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1 Introducción 

El artículo 42.2 del texto refundido de la Ley de Aguas  transpone al ordenamiento español 
la parte B del Anexo VI de la Directiva Marco del Agua. En su apartado a) se establece que 
la actualización de los planes hidrológicos debe comprender un resumen de todos los 
cambios o actualizaciones efectuados desde la versión precedente del Plan. Así, en este 
Capítulo se recogen los principales cambios que el Plan Hidrológico de Galicia-Costa 
(PHGC) 2015-2021 supone con respecto a su anterior versión (PHGC 2009-2015).  

Estas modificaciones son el resultado de la revisión y actualización de los contenidos del 
Plan Hidrológico, que se han realizado de acuerdo a lo establecido en la normativa de 
aplicación vigente y siguiendo las indicaciones proporcionadas por la Comisión Europea a 
los organismos de cuenca de los estados membros. Se presentan tanto los resultados 
obtenidos como las metodologías seguidas para ello. Además, en este capítulo se recogen 
los avances realizados por Augas de Galicia en relación a los distintos niveles de 
participación pública. Se resumen las actividades llevadas a cabo en este sentido, y 
también las observaciones recibidas fruto del proceso de consulta pública del Borrador de 
este Plan Hidrológico, y su consideración dentro del PHGC 2015-2021 definitivo.  

 

Figura 1: Esquema del proceso de elaboración del Plan Hidrológico de Galicia-Costa 2015-2021  
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La figura anterior resume el proceso de elaboración del PHGC 2015-2021, que se ha 
planteado en base a la filosofía recogida en la Directiva Marco del Agua. Una de las 
mejoras más relevantes con respecto al primer ciclo de planificación, es la integración del 
análisis de los distintos aspectos considerados en la planificación hidrológica: estado-
impactos-presiones-medidas-objetivos medioambientales. A partir del estado de las masas 
de agua y de las causas de su incumplimiento, se han definido los impactos en cada una de 
ellas. Se han establecido relaciones entre esos impactos y las presiones que los generan. 
Esta identificación causa-efecto ha permitido elaborar un programa de medidas enfocado 
a los problemas detectados y particularizado a nivel de masa de agua. Por último, teniendo 
en cuenta la problemática existente en cada masa, sus causas y las acciones previstas para 
abordarla, se han planteado las prórrogas necesarias para el cumplimiento de los objetivos 
medioambientales.  
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2 Identificación y caracterización de masas de agua 

2.1 Masas de agua superficial 

En la revisión del Plan Hidrológico de Galicia-Costa se detectaron masas de agua de 
categoría río definidas en el PHGC 2009-2015 con características no homogéneas (tramos 
que pudieran ser clasificados en estados diferentes, tramos con características físicas 
diferenciadas…). En estos casos, se ha revisado su delimitación para ajustarla a los criterios 
establecidos en la normativa de aplicación vigente. Para el resto de categorías de masas de 
agua se ha mantenido la delimitación del primer ciclo de planificación 2009-2015. 

Categoría 
Nº de masas de agua naturales 

PHGC 2009-2015 PHGC 2015-2021 

Río  378 384 

Transición 22 22 

Costera 22 22 

Total 422 428 

Tabla 1: Comparación del número de masas de agua naturales entre el ciclo de planificación 2009-2015 
y 2015-2021 

En lo referente a la designación de las masas de agua muy modificadas, se ha llevado a 
cabo de nuevo el proceso de designación, considerando la actualización del inventario de 
presiones hidromorfológicas y los resultados más actuales de la evaluación del estado 
ecológico. Por este motivo, se ha modificado el número de masas identificadas y 
verificadas como muy modificadas. De modo adicional al ciclo de planificación anterior, se 
ha completado el proceso con el test de designación definitiva que incluye el análisis de las 
medidas de restauración y las alternativas técnicas, si se conocen, para seguir obteniendo 
los beneficios que proporciona la alteración o alteraciones hidromorfológicas existentes 
actualmente. La siguiente tabla resume los resultados del proceso, y una comparación 
entre el primer y el segundo ciclo de planificación. 

Naturaleza Categoría 
Nº de Masas de agua muy modificadas 

PHGC 2009-2015 PHGC 2015-2021 

Muy modificada 

Río  16 12 

Río (embalse) 17 19 

Costeras (puertos) 7 7 

Total 40 38 

Tabla 2: Comparativa del número de masas de agua muy modificadas entre el ciclo de planificación 
2009-2015 y 2015-2021 
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Las diferencias relativas al número de masas muy modificadas, en comparación con las 
masas designadas en el Plan Hidrológico 2009-2015, se debe, por un lado, a los cambios 
producidos en la delimitación de las masas de agua y, por otro, a los resultados obtenidos 
en la valoración de indicadores biológicos respecto al ciclo anterior. 

Al igual que en el ciclo anterior, en este Plan Hidrológico no se ha identificado ninguna 
masa de agua artificial en la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa. Los casos 
particulares de los lagos de As Pontes y Meirama se analizarán una vez que ambos se 
incorporen al Dominio Público Hidráulico. 

2.2 Masas de agua subterránea 

La identificación y delimitación de las masas de agua subterráneas de la Demarcación no 
ha sufrido ninguna modificación en los periodos de planificación considerados. Las 
pequeñas diferencias en el cálculo de su superficie se deben a la utilización del sistema de 
referencia ETRS89, según se establece en la normativa de aplicación vigente, que difiere 
del sistema ED50 utilizado en el primer ciclo de planificación hidrológica.  

Característica PHGC 2009-15 (ED50) PHGC 2015-2021 (ETRS89) 

Nº masas 18 18 

Sup. total (km2) 13.073,01 12.992,62 

Tabla 3: Comparativa del número y superficie de las masas de agua subterráneas entre el ciclo de 
planificación 2009-2015 y 2015-2021 

2.3 Cuantificación de los recursos hídricos 

Con respecto a la cuantificación de los recursos hídricos para el Plan Hidrológico de Galicia-
Costa 2015-2021 se han utilizado series de datos de aportaciones más actualizadas y mejor 
ajustadas a la realidad de la cuenca que las empleadas en el PHGC 2009-2015. El modelo 
utilizado es el SIMPA modificado, con resultados actualizados hasta el año 2012 . 

2.3.1 Recursos hídricos superficiales en la Demarcación 

Las series hidrológicas utilizadas en la elaboración del Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica de Galicia-Costa 2015-2021 han sido las siguientes:  

 Serie larga correspondiente al período 1940/41-2011/12. 

 Serie corta correspondiente a los años 1980/81-2011/12.  

Se han actualizado y ampliado ambas series, ya que en el PHGC 2009-2015 la serie de 
datos disponible comprendía el periodo de 1940/41 a 2005/2006 y para este segundo ciclo 
de planificación se ha considerado de serie de 1940/41 a 2011/2012. 

Se han actualizado los datos y mapas correspondientes a la descripción tanto de las 
variable de la fase atmosférica (precipitación y temperatura) como la fase terrestre 
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(evapotranspiración, infiltración y escorrentía), ampliando la serie de los datos hasta el año 
hidrológico 2011/2012. 

En el PHGC 2009-2015 el modelo de simulación utilizado para la obtención de información 
de las variables hidrológicas fue el modelo conceptual y cuasidistribuido SIMPA (Sistema 
Integrado para la Modelación del proceso Precipitación Aportación). Para el inventario de 
los recursos del PHGC 2015-2021 de las masas de agua superficiales se ha realizado un 
ajuste de las series temporales sintéticas, con frecuencia mensual, del modelo SIMPA a la 
que se ha denominado SIMPA modificado. Esta modificación se justifica debido al hecho de 
que la bondad de ajuste del SIMPA es algo menor en pequeñas cuencas y, en concreto, en 
las cuencas del norte de España, que presentan algunos rasgos particulares respecto al 
resto. La elaboración de las series del SIMPA modificado han consistido en ajustar los datos 
del SIMPA a los datos recopilados por aquellas estaciones de aforo cuyo régimen 
hidrológico fuera lo más natural posible (cabeceras de las cuencas). Este procedimiento 
sólo se ha realizado en las variables de escorrentía, tanto superficial y subterránea como 
total.  

Así, para la descripción del inventario de recursos en cada uno de los Sistemas de 
Explotación se presentan dos apartados: 

 Series anuales y mensuales: los resultados se obtienen del análisis realizado a 
partir de los datos del SIMPA. Se muestran los estadísticos de las series de 
precipitación (mm/año) y aportación total (hm3/año), así como la distribución 
intraanual de los principales flujos, indicándose los valores medios de 
precipitación, evapotranspiración potencial y real, recarga de los acuíferos y 
escorrentía total para cada mes del año en cada Sistema de Explotación, en base 
a los datos del SIMPA. 

 Series corregidas: se presentan los resultados de aquellas variables que se han 
modificado respecto a los valores originales del SIMPA, con el objetivo de 
ajustarlas a la realidad de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa. Estas 
variables son la recarga en acuíferos y la escorrentía total. 

La justificación a esta división, a la hora de presentar los resultados, es lograr que el 
balance hídrico sea correcto, ya que si se modifica únicamente una de las componentes el 
balance se desajusta porque no se ha realizado la calibración de todas las variables. Debido 
a la modificación de los resultados del modelo SIMPA y a la actualización de las series de 
datos, existen diferencias entre el inventario de recursos hídricos del PHGC 2009-2015 y el 
PHGC 2015-2021. A continuación se muestra las diferencias en los recursos hídricos 
naturales existentes en la Demarcación. 
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PHGC Recursos hídricos naturales  
(hm3/año) 

2009-2015 11.459 
2015-2021 12.718 

Tabla 4: Comparativa de los recursos hídricos naturales entre el ciclo de planificación 2009-2015 
(SIMPA) y 2015-2021 (SIMPA modificado). Serie corta 

A continuación se presentan los resultados de las variables meteorológicas anuales para 
cada sistema de explotación de la Demarcación: 

VALORES MEDIOS UNIDAD 

SE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PRECIPITACIÓN mm 1.676,8 1051,1 1.655,7 1650,9 1.455,1 1.575,8 1636,7 1.756,3 1497,6 1.293,7 

ET POTENCIAL mm 814,4 863,9 757,9 723,2 623,8 691,2 776,7 815,2 812,3 755,6 

ET REAL mm 536,4 368,3 559,8 607,6 552,8 611,1 639,9 727,5 650,0 637,2 

RECARGA SUB. hm3 212,9 10,7 176,6 168,8 729,0 458,3 165,3 42,6 105,6 127,4 

Q TOTAL * hm3 840,0 52,8 703,4 589,1 2.766,9 2.070,2 942,5 201,3 621,5 633,8 

VALORES MEDIOS UNIDAD 

SE 

11 12 13 14 15 16 17 18 19  

PRECIPITACIÓN mm 1176,9 1436,5 1.459,6 1330,0 1342,8 1358,2 1148,7 1682,6 954,5  

ET POTENCIAL mm 720,9 676,9 745,8 800,9 759,7 725,9 693,4 781,7 653,9  

ET REAL mm 585,9 610,3 627,9 650,8 613,7 592,3 556,3 695,3 519,2  

RECARGA SUB. hm3 100,4 144,9 124,2 102,5 77,0 57,0 142,0 80,2 12,5  

Q TOTAL * hm3 366,2 483,5 513,7 481,3 428,2 256,0 530,4 204,0 32,9  
* La aportación total corregida (Q TOTAL corregido) incluye la modificación de los datos del SIMPA con la calibración 

realizada con datos reales de las estaciones de aforo. 

Tabla 5: Valores anuales de las variables hidrológicas en los sistemas de explotación de la Demarcación. 
Serie 1980/81-2011/12 

 

2.3.2 Recursos de agua subterránea en la Demarcación 

El inventario de recursos hídricos subterráneos, al igual que en el PHGC 2009-2015, se basa 
en el estudio “Estudio de Evaluación Cuantitativa de los Recursos Hídricos Subterráneos en 
la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa”, realizado por la Universidad de Santiago de 
Compostela en colaboración con Augas de Galicia. El recurso disponible ha variado 
ligeramente, debido al ajuste del volumen requerido para proteger los ecosistemas 
terrestres asociados, respetando un mínimo del 10% del recurso renovable.En la 
descripción individual de cada una de las masas de agua subterránea se ha ajustado el área 
dentro de los diferentes Sistemas de Explotación, tanto en porcentaje como en kilómetros 
cuadrados, así como el recurso renovable. No se han detectado indicios de 
sobreexplotación en ninguna de las masas de agua subterráneas de la Demarcación. 
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2.3.3 Contraste de aportaciones y registros 

En el Anexo II del PHGC 2015-2021, el apartado de contraste de aportaciones y registros se 
ha suprimido, ya que el SIMPA modificado, en el cual se basa el inventario de recursos, es 
un ajuste o calibración del SIMPA  con los datos de las estaciones de aforo.  

2.3.4 Otros recursos hídricos de la Demarcación 

Teniendo en cuenta las indicaciones del Plan Nacional de Reutilización de Aguas 
Regeneradas (PNRAR) de la Dirección General del Agua, y también del Informe sobre la 
situación de la reutilización de efluentes depurados en España (CEDEX, 2008), dentro del 
inventario de recursos hídricos de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa se ha 
estimado un volumen previsto de reutilización de 1 hm3/año en el horizonte 2015, que se 
mantiene para los escenarios de 2021 y 2033. De manera general, la totalidad del agua 
reutilizada tendrá origen en los retornos de las aguas residuales urbanas depuradas de las 
principales ciudades de la Demarcación.  

2.3.5 Evaluación del efecto del cambio climático 

En la estimación de los recursos hídricos se ha tenido en cuenta el posible efecto inducido 
por el cambio climático. Se han considerado las siguientes fuentes de información y sus 
previsiones: 

 Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) 

 Agencia Estatal de Meteorología 

 Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) 

 Quinto informe sectorial de los recursos hídricos (Xunta de Galicia) 

Según el análisis realizado por el CEDEX, se ha aplicado el escenario de emisiones A2 para 
realizar el balance a futuro, de acuerdo con la recomendación de la Oficina Española de 
Cambio Climático del MAGRAMA, por aproximarse más a la evolución de las emisiones. Por 
todo ello, el coeficiente de reducción global de las aportaciones a utilizar en la 
Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa es del 7%. Se trata de un valor más actualizado 
que el 2% utilizado en el Plan Hidrológico de Galicia-Costa 2009-2015.  
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3 Zonas protegidas 

Las principales actualizaciones realizadas en Registro de Zonas Protegidas de la 
Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa, respecto al Plan Hidrológico de 2009-2015, son 
las siguientes: 

 Se ha actualizado la normativa relacionada con las zonas protegidas. 

 Se ha revisado la codificación y correspondencia masa de agua-zona protegida de 
todas las figuras de protección del registro, como consecuencia de la 
redelimitación de las masas de agua. Esta información resulta de utilidad para el 
trabajo en la definición de requerimientos adicionales de las distintas zonas 
protegidas. 

 Se han incluido zonas protegidas designadas después de la aprobación del PHGC 
2009-2015: reserva de la biosfera As Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, 
áreas de producción de moluscos bivalvos y polígonos de bateas, zonas de uso 
recreativo (continentales y costeras), zonas sensibles, zonas de especial 
conservación (ZEC), Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).  

 Se ha reflejado una figura de protección no incluida hasta el momento: Espacio 
Natural de Interés Local (ENIL). 

 La actualización de los hábitats y especies presentes en las ZECs (Anexos I y II de 
la Directiva 92/43/CEE) y ZEPAs (Anexo I de la Directiva 2009/147/CE) supone un 
avance en la caracterización de las exigencias ecológicas de las masas de agua 
asociadas.  

 Se han elaborado fichas de caracterización de las 13 Reservas Naturales Fluviales 
de la Demarcación. 

 Resto de zonas protegidas: actualización del listado de captaciones para consumo 
humano (autorizaciones concedidas entre 2010 y 2013) y revisión de la 
designación de los Tramos de Interés Piscícola, en coordinación con la Dirección  
Xeral de Conservación da Natureza de la Xunta de Galicia. Según la información 
aportada por el mismo organismo se han incluido 15 nuevos Tramos de Interés 
para la Conservación de Especies Amenazadas (aprobación de los planes de 
conservación y recuperación de las siguientes especies: Emberiza schoeniclus 
L.subsp. lusitanica Steinbacher, Emys orbicularis L. y Charadrius alexandrinus L.). 
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En la siguiente tabla se resume la información correspondiente a la revisión y actualización 
del registro de zonas protegidas de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa. 

Zona protegida 
2009-2015 2015-2021 

Nº Superficie / 
Longitud Nº Superficie / 

Longitud 

Reserva de la biosfera 2 5.226,85 3 121.951,12 

Zonas de producción de moluscos 
y otros invertebrados marinos 

69  moluscos bivalvos 5.733,77 79  moluscos bivalvos 5.796,99 

26 polígonos de 
bateas 55,25 46 polígonos de                

bateas 59,24 

Zonas de uso recreativo 
15 continentales 

 
18 continentales 

 
433 costeras 

 
431 costeras 

 
Zonas sensibles 2 156,79 24 173,53 

Red Natura 2000 – ZEPAs marinas - - 4 12.711,15 

Espacio Natural de Interés Local - - 1 0,67 

Zonas de captación de agua para 
abastecimiento 

208 superficiales 
 

498 superficiales 
 

1.876 subterráneas 
 

2.357 subterráneas 
 

Tramos de Interés Piscícola 9 186.25 1 6 

Tramos de interés para la 
conservación de especies 
amenazadas 

24 317,51 39 334,49 

Tabla 6: Comparativa de las zonas protegidas entre el ciclo de planificación 2009-2015 y 2015-2021 

La reducción en el número de tramos de interés piscícola se debe a que 8 de los 9 tramos 
existentes en el primer ciclo de planificación se encuentran protegidos bajo alguna otra 
figura, conservándose como tramo de interés piscícola el único que sólo contaba con dicha 
protección. 



Síntesis del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa 2015 – 2021 
 

 
Pág. 20 de 64  

 

4 Usos, demandas y presiones 

4.1 Demandas de agua 

Se han actualizado los datos sobre demandas del Plan Hidrológico de Galicia-Costa 2009-
2015 y se han adaptado las dotaciones utilizadas a las indicaciones de las Instrucciones 
Técnicas para Obras Hidráulicas de Galicia.  

 Demanda urbana: en base a los datos de población actualizados para los 
escenarios actual (2013) y futuro (previsiones a 2021 y 2033). Se ha estimado el 
porcentaje de demanda autoabastecida por concello a través de los datos del 
Instituto Galego de Estatística (2012). 

 Demanda ganadera: según la información del Registro de Explotaciones 
Ganaderas. Su actualización es un hecho relevante, puesto que se trata de una 
actividad significativa en la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa. La 
existencia de un registro de las explotaciones ganaderas y el establecimiento de 
dotaciones por cabeza de ganado, ha permitido realizar un cálculo detallado de la 
demanda. 

 Demanda industrial: actualización utilizando datos de consumo reales y estudios 
específicos en la Demarcación, no reflejados en el PHGC 2009-2015. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la estimación de las demandas para los 
principales usos del agua, tanto para el primer ciclo de planificación 2009-2015 como para 
el presente ciclo 2015-2021. 

Demandas 
Hm3/año 

2009-2015 2015-2021 

Abastecimiento de población 274,19 225,76 

Agraria – regadío 84,46 52,35 
Agraria - ganadera No avaliada 30,72 

Industrial: otros usos industriales 44,79 90,09 

Usos recreativos 0,61 0,61 

Industrial producción eléctrica: centra-
les térmicas, nucleares y biomasa 35,88 35,88 

Industrial producción eléctrica: centra-
les hidroeléctricas 7.593 7.593 

Acuicultura continental 270,62 270,62 
Acuicultura marina 1.405 1.405 

Tabla 7: Comparación de la evolución de las demandas en alta, por tipologías, entre el ciclo de 
planificación 2009-2015 y 2015-2021 
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Se observan cambios en los valores de demanda urbana, debidos a la actualización de la 
población, y de demanda agraria por la revisión de los datos de riego y la evaluación de la 
demanda ganadera (no incluida en el PHGC 2009-2015). El volumen de demanda industrial 
(otros usos distintos a la producción de energía eléctrica) aumenta, al utilizar un inventario 
de áreas industriales de mayor detalle que el del primer ciclo, e incluir también consumos 
reales de algunas industrias. En cuanto a la demanda de agua para producción de energía 
eléctrica y acuicultura, su volumen es muy elevado pero hay que recordar que se trata de 
usos no consuntivos, con un retorno de agua al medio muy elevado y cercano al punto de 
captación. 

4.2 Balance hídrico 

La principal mejora introducida en el cálculo de los balances hídricos radica en la 
realización de balances completos, mediante modelos de Aquatool, para los 19 Sistemas 
de Explotación de la Demarcación.  

 PHGC 2009-2015: 7 balances completos y 12 sencillos 

 PHGC 2015-2021: se han mejorado los 7 modelos principales contemplados en el 
PHGC 2009-2015, se han aumentado el número de masas de agua incorporadas 
al modelo, así como los puntos de aportación.  

Para los Sistemas de Explotación 18 y 19 (Río Masma y Ría Ribadeo) se ha generado un 
único modelo, denominado Modelo Unificado, debido a que, en la práctica, existen 
muchas interacciones entre ellos y su gestión está por lo tanto muy relacionada.  

En todos los modelos las demandas utilizadas están actualizadas teniendo en cuenta los 
datos poblacionales y de consumos disponibles para el 2013, así como tendencias a futuro 
evaluadas con base en dicho año, en concordancia con la información presentada en el 
Anexo III de este Plan Hidrológico.  

A la hora de modelizar las demandas, se ha disgregado la demanda urbana en dos: 

 Demanda doméstica: se satisface mediante recursos superficiales y subterráneos. 

 Demanda ganadera: se ha considerado que se emplean únicamente recursos 
hídricos de origen subterráneo.  

A la hora de modelizar cada Sistema de Explotación se han considerado los siguientes 
elementos: 

 Centrales hidroeléctricas que actualmente están en uso. 

 Embalses que tienen información para su modelado y cuentan con una capacidad 
de regulación suficiente para influir en los resultados de garantías. 
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 Se ha asignado un punto de control a cada estación de aforo, asociado a un 
elemento puntual, con el objetivo de poder ajustar los modelos a la realidad. 

 Se ha considerado la existencia de una conexión hidrodinámica entre las masas 
de agua subterránea y las masas de agua superficial. Esta variación, respecto al 
PHGC 2009-2015, permite evitar la sobrestimación del recurso hídrico. 

 Se han tenido en cuenta las restricciones al uso para dar cumplimiento a los 
caudales ecológicos. 

 Se han incorporado reglas de operación en los modelos para limitar el bombeo 
asociado a las masas de agua subterránea. Es por ello que en aquellos meses en 
los que no se cumplen los caudales ecológicos y/o los embalses se vacían, no se 
detrae agua por bombeo. 

Para la presentación de resultados se han tenido en cuenta los criterios de garantía 
establecidos para cada tipo de demanda en la normativa de aplicación vigente. Los 
resultados se sintetizan en el Anexo V, detallando el número de fallos, el déficit máximo 
(en porcentaje y en hm3/año) y la garantía para cada horizonte considerado. De la misma 
forma, se hace un análisis del cumplimento de los caudales ecológicos. 

4.3 Asignación de recursos 

La asignación de recursos para cada Sistema de Explotación se ha realizado teniendo en 
cuenta las demandas urbanas previstas a nivel municipal, según las dotaciones y datos de 
población actuales (2013) de la Demarcación.  

4.4 Orden de prioridad y restricciones al uso 

Debido a la importancia que tiene la acuicultura a nivel autonómico, se ha procedido a 
modificar el orden de prioridades de usos del agua (Declaración de la acuicultura de interés 
público de primer orden (Consello de la Xunta 26/05/2011)), equiparando ahora el uso 
acuícola con el agrícola y ganadero(artículo 8 de la normativa). 

En cuanto a las restricciones al uso, los avances han sido los siguientes: 

 PHGC 2009-2015: en el primer ciclo de planificación hidrológica los caudales 
ecológicos se establecían de forma genérica, para todas las masas de agua de la 
Demarcación, como un porcentaje (10%) sobre el caudal medio anual. 

 PHGC 2015-2021: se ha elaborado el Estudio para la determinación de caudales 
ecológicos de las masas de agua superficiales de la categoría río de la 
Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa (Augas de Galicia, 2013), cuyo 
contenido es el siguiente: 

- Establecimiento de los caudales ecológicos para todas las masas de agua. 
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- Definición de caudales mínimos en régimen ordinario y durante eventos de 
sequía para todas las masas de agua. 

- Definición de caudales máximos a pie de presa y tasas de cambio permitidas. 

Augas de Galicia ha realizado varias acciones dentro del proceso de concertación de los 
caudales ecológicos definidos. Se han recibido diversas propuestas, observaciones y 
sugerencias producto de la consulta pública, concertación y del resto de actividades de 
participación llevadas a cabo, que han sido tenidas en cuenta en el proceso de 
planificación.  

4.5 Presiones 

En el segundo ciclo de planificación hidrológica se ha actualizado el inventario de presiones 
de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa. Para ello, se han utilizado los umbrales 
establecidos en la legislación de aplicación para algunas de las presiones y que han 
determinado su inclusión o no en el inventario. Esto provoca que los resultados sobre el 
número de presiones en algunos casos difieran sensiblemente de los del PHGC 2009-2015, 
como se observa en las tablas de resultados más adelante.  

Además, se ha modificado el criterio para la designación de presiones significativas, 
respecto al tenido en cuenta para el ciclo 2009-2015. De este modo, adicionalmente a la 
magnitud de la presión, se considera la vulnerabilidad de las masas afectadas a partir del 
análisis de impactos. Por ello, se han designado como presiones significativas aquellas 
incluidas en el inventario   que generan  un impacto en el medio y, por tanto,  se pone en 
riesgo el cumplimiento de objetivos medioambientales de la masa de agua.  

A continuación se resumen los principales resultados y avances en la identificación de los 
distintos tipos de presiones consideradas. Además de la revisión y actualización de todos 
ellos, se ha realizado un esfuerzo en la mejora de la caracterización de las presiones difusas 
por usos agroganaderos y de las fuentes puntuales de contaminación, en concreto los 
vertidos de aguas residuales, puesto que estas dos problemáticas son relevantes en la 
Demarcación. 

4.5.1 Fuentes puntuales de contaminación 

En lo que respecta a la clasificación de las fuentes puntuales de contaminación, en el PHGC 
2015-2021 se ha utilizado una tipología que difiere a la empleada en el PHGC 2009-2015 
con el fin de adecuarse a lo establecido en el Anexo 1 de la WFD Reporting Guidance 2016.  
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Tipo de presiones puntuales PHGC 2009-2015 Tipos de presiones puntuales PHGC 2015-2021 

 Vertidos urbanos o asimilables  Vertidos urbanos 

 Vertidos industriales biodegradables  Vertidos industriales IPPC 

 Vertidos industriales no biodegradables  Vertidos industriales no IPPC 

 Vertidos de plantas de tratamiento de fangos  Vertidos de piscifactoria 

 Vertidos de piscifactorías  Vertidos de achique de minas 

 Vertidos de achique de minas Vertederos  

 Vertidos térmicos Suelos contaminados 

 Vertederos e instalaciones para la eliminación de residuo Otras fuentes puntuales (refrigeración, pluviales…) 

 Vertidos de otras fuentes puntuales significativas 

 Otros focos de contaminación puntual (gasolineras)   

Tabla 8: Comparativa de los tipos de presiones puntuales en el PHGC 2009-2015 y PHGC 2015-2021 

En cuanto a los umbrales de presiones inventariadas, en general, se han mantenido los 
establecidos en el Plan Hidrológico 2009-2015. No obstante, cabe destacar la modificación 
del umbral de presión significativa de vertidos urbanos, pasando de 10.000 habitantes 
equivalentes a 250, para ajustarlo a los requerimientos normativos.  

Adicionalmente, es destacable que se han considerado nuevas fuentes de información 
para la elaboración del inventario de presiones puntuales. Las siguientes tablas presentan 
los resultados del inventario de vertidos obtenidos en el primer y segundo ciclo de 
planificación. Es importante comentar que existen diferencias notables entre los criterios 
empleados para su inventariado, por lo que los resultados no son directamente 
comparables. 

Plan Hidrológico de Galicia-Costa 2009-2015 

TIPO DE VERTIDO Masas de agua 
superficiales 

Masas de agua 
subterráneas 

Vertidos urbanos o asimilables 400 467 

Vertidos industriales 
Total 
269 

Bio 
64 Total 

94 

Bio 
15 

No bio 
205 

No bio 
79 

Vertidos de plantas de tratamiento de fangos 0 0 
Vertidos de piscifactorías 83 0 

Vertidos de aguas de achique de minas 207 236 
Vertidos térmicos 3 0 

Vertederos e instalaciones para la eliminación de residuos 96 96 
Vertidos de otras fuentes puntuales significativas 1.221 88 

Filtraciones asociadas con almacenamiento de derivados 
del petróleo 0 408 

TOTAL 2.279 1.389 

Tabla 9: Fuentes puntuales de presiones (PHGC 2009-2015) 
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PHGC 2015-2021 

Tipo de vertido Masas de agua 
superficiales 

Masas de agua 
subterráneas 

Urbano 489 32 
Industrial IPPC 51 0 

Industrial no IPPC 92 15 
Achique de minas 12 5 

Piscifactoría 60 0 
Otras fuentes puntuales 

(refrigeración, 
pluviales…) 

17 1 

Total vertidos en la 
DHGC 

721 53 

Tabla 10: Fuentes puntuales de presiones (PHGC 2015-2021) 

4.5.2 Fuentes  difusas de contaminación 

Para el inventario de presiones difusas se han considerado los usos del suelo contemplados 
en la tabla siguiente, en base a sus potenciales emisiones contaminantes. Estas presiones 
están asociadas a usos antropogénicos del suelo que pueden degradar  las masas de agua. 

Usos del suelo Contaminantes potenciales 

Agrícola Biocidas, fitosanitarios, sustancias peligrosas, consumidores 
de oxígeno (DBO5 y DQO) y sólidos en suspensión 

Ganadero Nutrientes (N y P) 

Aplicación de lodos Nutrientes (N y P) 

Urbano  / industrial Sustancias peligrosas, sólidos en suspensión, consumidores 
de oxígeno (DBO5 y DQO) y eutrofizantes 

Zonas mineras Metales extraídos e impurezas 

Suelos contaminados:  vertederos 
y escombreras Componentes de la caracterización del suelo 

Zonas Recreativas 
Eutrofizantes  (NO3 Y PO4) 
Consumidores de O2 (DBO5 o DQO) 

Aeropuertos y vías de transporte 

En aeropuertos: PAHs, hidrocarburos y herbicidas 
En vías de transporte: alaclor, atrazina, simazina, diuron, 
isoproturon, trifluralina, terbutilazina, metolacloro, PAHs, 
hidrocarburos y plomo 
En vías de tren: diurón, amitrol, diclobenil, terbutilacina, 
glifosato, plicoram y sulfosato 

Tabla 11: Contaminación difusa ligada a los usos del suelo. 

Los avances más significativos en el conocimiento e implicaciones relacionadas con las 
presiones se resumen en los siguientes aspectos: 
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 Se han utilizado los datos cartográficos actuales del Sistema de Información de 
Parcelas Agrarias (SIXPAC), junto con los datos extraídos del Sistema de 
Información sobre Ocupación del Suelo en España (SIOSE). 

 La cartografía SIXPAC presenta un mayor grado de detalle e información que 
otras cartografías disponibles, esto permite obtener resultados más precisos y 
realistas de la ocupación del territorio. 

 Se han empleado nuevos informes técnicos para caracterizar la cantidad de 
nitrógeno y fósforo inorgánico, los cuales san sido facilitados por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 El volumen de datos disponibles ha sido muy elevado, igual que su grado de 
actualización, lo que ha permitido obtener gran precisión y detalle de aquellas 
masas afectadas. 

4.5.3 Extracciones 

Se ha actualizado el inventario de extracciones, tanto superficiales como subterráneas, 
presentes en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa, 
consultando las siguientes fuentes de información para las tipologías de extracción:  

 Abastecimiento humano: PHGC 2009-2015 y Registro de Aguas de Galicia 

 Industrial: Registro de Aguas 

 Riego (no considerado en el PHGC 2009-2015): Registro de Aguas 

 Ganadero (no considerado en el PHGC 2009-2015): Registro de Aguas 

 Producción de energía eléctrica: PHGC 2009-2015 y Subdirección Xeral de Xestión 
do Dominio Público Hidráulico de Augas de Galicia 

 Acuicultura: PHGC 2009-2015 e información disponible en Aguas de Galicia 

 Otros usos (no considerado en el PHGC 2009-2015): fuente Registro de Aguas 

A pesar de que en el PHGC 2015-2021 se han cuantificado las extracciones de usos no 
considerados en el primer ciclo de planificación, y de que el número de extracciones 
inventariadas ha aumentado, el volumen total de extracciones desciende ligeramente. Esto 
se debe principalmente al descenso en el volumen inventariado para usos industriales. En 
el PHGC 2009-2015 se estimaron a través de dotaciones, mientras que en el segundo ciclo 
de planificación se han contabilizado las autorizaciones y concesiones para este uso 
existentes en el Registro de Aguas. A continuación se resumen los resultados del inventario 
de extracciones 
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Extracciones  PHGC 2009-2015 PHGC 2015-2021 

Origen recurso Tipología Nº Volumen 
(hm3/año) Nº Volumen 

(hm3/año) 

Superficial 

Abastecimiento 208 207,28 498 209,87 

Industrial 42 42,01 8 1,54 

Riego   
112 0,82 

Ganadero   
43 0,31 

Energía 79 7.647,04 79 7.628,38 
Acuicultura 59 1.675,62 90 1.675,62 

Otros   
41 3,20 

Total 388 9.571,95 871 9.519,74 

Subterráneo 

Abastecimiento 1.876 49,46 2.357 45,07 

Industrial 4 1,36 43 0,4 

Riego   
613 0,6 

Ganadero   
144 0,74 

Otros   
99 0,24 

Total 1.880 51 3.256 47 
TOTAL 2268 9.622,95 4.127 9.566,79 

Tabla 12: Extracciones en la DHGC 

 

4.5.4 Alteraciones morfológicas 

En lo referente a las presiones hidromorfológicas, durante el ciclo de planificación 2015-
2021, se han actualizado los inventarios existentes, aplicando como ya se ha comentado 
los umbrales normativos. En general estos umbrales ya fueron utilizados en el PHGC 2009-
2015, aunque para algunas presiones no se disponía de información  de la magnitud de la 
presión, por lo que todas ellas se incluyeron en el inventario. En el PHGC 2015-2021, al 
actualizar y ampliar la información requerida, tras aplicar los umbrales se han reducido de 
modo notable el número de presiones inventariadas de algunos tipos de alteraciones. Este 
es el caso, por ejemplo, de las protecciones de márgenes en las que la aplicación del 
umbral legislativo (500 metros de longitud) ha supuesto una importante disminución del 
total de alteraciones inventariadas. También es destacable el acusado descenso en el 
número de azudes a consecuencia de la actualización del registro de obstáculos y de 
aplicar el umbral superior (10 metros) e inferior (2 metros) por el que dejan de 
inventariarse un gran número de obstáculos considerados en el ciclo de planificación 
anterior. 
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Tipo de alteración hidromorfológica 

PHGC 2009-2015 PHGC 2015-2021 

Nº presiones en masas Nº presiones en masas 

Río Transición Costera Río Transición Costera 

Azud 621 0 0 233 0 0 

Presa 32 0 0 32 0 0 

Desvío hidroeléctrico 71 0 0 74 0 0 

Canalización 65 0 0 18 0 0 

Canalización y canal de acceso a 
puertos 0 3 8 0 3 11 

Protección de márgenes 133 55 12 13 37 9 

Cobertura de cauces 3 0 0 2 0 0 

Dragado en ríos 51 0 0 42 0 0 

Dragado en puertos 0 3 20 0 2 33 

Extracción de áridos 0 2 1 0 0 0 

Dique de encauzamiento 0 5 2 0 8 3 

Dique de abrigo 0 5 53 0 5 55 

Dársena portuaria 0 23 114 0 1 12 

Muelle 0 0 84 0 0 77 

Espigón 0 7 31 0 6 35 

Estructura longitudinal de defensa 0 9 72 0 8 62 

Playa regenerada o artificial 0 6 43 0 6 43 

Esclusa 0 6 2 0 6 0 

Ocupación de terrenos 0 58 117 0 58 122 

Aislamiento zona intermareal 0 3 1 0 3 1 

Total  976 185 560 414 143 463 

Tabla 13: Comparativa del número de presiones hidromorfológicas entre el PHGC 2009-2015 y PHGC 
2015-2021 

4.5.5 Impactos  

En la clasificación de los impactos se ha utilizado una tipología que difiere ligeramente de 
la empleada en el PHGC 2009-2015, con el fin de adecuarse a lo establecido en el Anexo 1 
de la WFD Reporting Guidance 2016. El cambio más destacable a este respecto es que la 
valoración del cumplimiento de los objetivos medioambientales no se ha limitado al 
análisis de los resultados de la valoración de estado, sino que además se han considerado 
los impactos ocasionados por incumplimiento del principio de no deterioro y los 
requerimientos adicionales establecidos para algunas zonas protegidas. Esto justifica que, 
pese a que el número de masas de agua que no alcanza el buen estado en el PHGC 2015-
2021 ha descendido respecto al ciclo anterior, el recuento global de impactos se ha visto 
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incrementado en todas las categorías de masa de agua. Las siguientes figuras resumen los 
tipos y número de impactos reflejados en ambos Planes Hidrológicos de cuenca. 

 

Figura 2: Impactos por categoría de masa en el PHGC 2009-2015 

 
Figura 3:  Impactos por categoría de masa en el PHGC 2015-2021 
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5 Programas de control 

A continuación se detallan los cambios más destacables que se han producido entre el 
primer y segundo ciclo de planificación relativos a los programas de control. 

5.1.1 Masas de agua superficial 

Los subprogramas incluidos en el Programa de Control de Vigilancia, para las masas de 
agua río de la Demarcación han sido redefinidos en cumplimiento de los objetivos que 
establece la normativa para este tipo de programa. La estructura del Programa de Control 
es la siguiente: 

 Subprograma de control de cambios antropogénicos y naturales (referencia) 

 Nuevo subprograma destinado al control de emisiones al mar según establece el 
Programa RID (Riverine Inputs and Direct Discharges) del Convenio OSPAR.  

En lo referente a las restantes categorías (transición y costeras), el Programa de Control de 
Vigilancia de PHGC 2009-2015 se ha mantenido de modo invariable. 

El Programa de Control Operativo ha sido redefinido para todas las categorías, como 
consecuencia de la valoración del cumplimiento de objetivos medioambientales . Esto ha 
implicado que se requiera el emplazamiento de nuevas estaciones para el control de las 
presiones significativas causantes del impacto detectado en las masas de agua.  

Las siguientes figuras permiten comparar la variación en el número de estaciones de los 
Programas de Control entre los dos ciclos de planificación. 

 
Figura 4:  Comparación de las estaciones del Programa de Control de Vigilancia de las masas de agua superficiales 

entre el PHGC 2009-2015 y PHGC 2015-2021 
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Figura 5:  Comparación de las estaciones del Programa de Control Operativo de las masas de agua superficiales 

entre el PHGC 2009-2015 y PHGC 2015-2021 

Adicionalmente, el nuevo análisis de presiones e impactos también ha permitido optimizar 
la selección de los elementos de calidad a controlar en cada masa de agua.  

Categoría Impacto Elementos de calidad  

Río natural 

Contaminación química 

Concentración en agua de todas las sustancias prioritarias y 
demás contaminantes vertidos en cantidades significativas 

Bioacumulación y evolución de tendencias en sedimento y biota 

Invertebrados bentónicos 

Alteración del hábitat por 
cambios hidrológicos 

Invertebrados bentónicos 

Fauna ictiológica 

Régimen hidrológico 

Alteración del hábitat por 
cambios morfológicos 

Invertebrados bentónicos 

Condiciones morfológicas de continuidad 

Enriquecimiento en materia 
orgánica 

Invertebrados bentónicos 

Condiciones de oxigenación 

Enriquecimiento en nutrientes 
Macrófitos 

Condiciones generales de nutrientes 

Acidificación 
Invertebrados bentónicos 

Estado de acidificación 

Contaminación microbiológica Indicadores microbiológicos correspondientes 

Contaminación salina 
Invertebrados bentónicos 

Condiciones generales de salinidad 

Río muy modificado - 
embalse  

Enriquecimiento en materia 
orgánica, en nutrientes y otros 

impactos significativos 

Fitoplancton 

Condiciones generales transparencia 

Condiciones generales de nutrientes  
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Categoría Impacto Elementos de calidad  

Condiciones generales de oxigenación 

Condiciones térmicas generales 

Contaminación química 
Concentración en agua de los contaminantes 

Bioacumulación y evolución de tendencias en sedimento y biota 

Transición 

Enriquecimiento en nutrientes 

Fitoplancton 

Condiciones generales transparencia 

Condiciones generales de nutrientes  

Condiciones generales de oxigenación 

Condiciones térmicas generales 

Contaminación microbiológica Indicadores microbiológicos correspondientes 

Contaminación química 
Concentración en agua de los contaminantes 

Bioacumulación y evolución de tendencias en sedimento y biota 

Costera 

Enriquecimiento en nutrientes 

Fitoplancton 

Condiciones generales transparencia 

Condiciones generales de nutrientes  

Condiciones generales de oxigenación 

Condiciones térmicas generales 

Contaminación microbiológica Indicadores microbiológicos correspondientes 

Contaminación química 
Concentración en agua de los contaminantes 

Bioacumulación y evolución de tendencias en sedimento y biota 

Tabla 14: Relación entre los impactos detectados en la Demarcación y los elementos de calidad 
seleccionados para el Programa de Control Operativo 

Entre los anteriores se ha seleccionado elementos de calidad concretos, considerando el 
tipo de presiones significativas de la masa de agua y aplicando el criterio de experto. 

5.1.2 Masas de agua subterránea 

En cuanto a los Programas de Control del Estado Químico de las masas de agua 
subterráneas, en el segundo ciclo de planificación, se han efectuado los siguientes 
cambios: 

 En el Programa de Control se han suprimido determinadas estaciones que no se 
consideraban representativas de la calidad de la masa de agua. Sin embargo, la 
construcción de 25 nuevos piezómetros ha permitido ampliar el número global 
de estaciones de control respecto al PHGC 2009-2015. Adicionalmente, se ha 
definido un Subprograma de Control de Vigilancia de Plaguicidas adaptado a las 
particularidades agrícolas de cada masa de agua.  
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 A partir de los resultados del análisis de impactos se observa que una de las 
masas de agua incumple el principio de no deterioro aunque alcance el buen 
estado.. Por este motivo, a diferencia del PHGC 2009-2015, se ha activado el 
Programa de Control Operativo con el propósito de recabar mayor información. 

 

Figura 6:  Comparación de las estaciones de los Programas de Control del Estado Químico de las masas de agua 
subterránea 

Cabe destacar que, como novedad en este segundo ciclo de planificación, se ha activado 
un Programa de Control del Estado Cuantitativo, incluyéndose los piezómetros de reciente 
construcción junto a una serie de estaciones localizadas en manantiales para el control 
hidrométrico de las masas de agua de la Demarcación. 

 

Figura 7:  Estaciones del nuevo Programa de Control del Estado Cuantitativo de las masas de agua subterránea 
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6 Valoración del estado de las masas de agua 

6.1 Criterios de valoración del estado 

6.1.1 Masas de agua superficial 

Los criterios de valoración de masas de agua superficial se han mantenido respecto al ciclo 
de planificación anterior. El objetivo ha sido obtener resultados homogéneos y 
comparables respecto al periodo de datos utilizado en dicho ciclo (2005-2009), de modo 
que se puedan identificar con mayor facilidad tendencias de mejora o empeoramiento en 
el estado. Únicamente se han modificado los criterios de evaluación del estado ecológico 
en aguas costeras y de transición.  

En las masas de transición, a diferencia del anterior en el Plan Hidrológico 2015-2021 se ha 
incluido la evaluación de nutrientes en la valoración del estado ecológico. Para el caso de 
los elementos de calidad biológicos, la valoración del estado ecológico de las masas de 
agua de transición en el Plan Hidrológico 2009-2015 se efectuó en base a los resultados de 
clorofila a del fitoplancton y del índice M-AMBI para los resultados de invertebrados 
bentónicos. Este último índice no ha podido ser evaluado en el Plan Hidrológico 2015-
2021.  

En las masas costeras, la evaluación del resultado de nutrientes ya se contempló en el Plan 
Hidrológico 2009-2015 pero los cambios más relevantes a este respecto es que en el 
presente Plan Hidrológico se han ampliado las tipologías de masa evaluadas y en una 
tipología de masa se han variado los límites de cambio de clase de para unificar criterios 
con la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. En cuanto a los elementos de 
calidad biológicos, de modo equivalente a las masas de transición, en el presente Plan 
Hidrológico únicamente se han evaluado los resultados de fitoplancton por carecer de 
información referente a los invertebrados bentónicos. En la evaluación del fitoplancton se 
han empleado los nuevos límites recogidos en la Decisión de la Comisión de 20 de 
septiembre de 2013. 

6.1.2 Masas de agua subterránea 

En relación con la valoración de estado de las masas de agua subterránea, durante el 
segundo ciclo de elaboración del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de 
Galicia-Costa, se han utilizado los mismos criterios empleados durante el primer ciclo de 
planificación.  

En este nuevo ciclo de planificación, no obstante, para la valoración de estado químico, al 
disponer de una serie temporal de datos más larga, se ha realizado una caracterización 
más detallada de las masas de agua subterránea en su conjunto. Además, para aportar 
coherencia a la determinación de los niveles de referencia, se han analizado los datos 
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históricos disponibles, que han permitido ajustar los rangos de valores de referencia para 
cada parámetro y masa de agua subterránea. 

Como novedad, para la valoración del estado cuantitativo de las masas de agua 
subterránea, además de la determinación de los Índices de Explotación, en este ciclo de 
planificación 2015-2021, se ha realizado un análisis de piezometría con la información 
disponible hasta la fecha. 

6.2 Estado de las masas de agua superficiales 

Cabe destacar que para el periodo de datos utilizados en la valoración de estado del 
presente ciclo de planificación hidrológica (2010-2013), no existe ninguna masa de agua 
para la que el estado ecológico o químico esté pendiente de valorar. Los resultados 
obtenidos se presentan en los siguientes apartados. 

6.2.1 Masas de agua superficiales naturales 

6.2.1.1 Estado ecológico 

La siguiente tabla resume los resultados de la valoración del estado ecológico realizada 
para la elaboración del Plan Hidrológico de Galicia-Costa 2015-2021: 

Estado ecológico Ríos Transición Costeras Total 

Muy bueno 84 12 12 108 
Bueno 234 4 7 245 

Moderado 45 6 3 54 
Deficiente 19 0 0 19 

Malo 2 0 0 2 
Total 384 22 22 428 

Tabla 15: Estado ecológico de las masas de agua superficiales naturales 

A continuación se presenta el resumen de la evolución del estado ecológico de las masas 
de agua naturales de la Demarcación, tomando como referencia los resultados de la 
evaluación de estado del Plan Hidrológico del primer ciclo. Se recogen los datos para un 
total de 295 masas de agua. Además, existen otras 133 masas de agua que no se valoraron 
en el Plan Hidrológico 2009-2015, pero sí ha tenido lugar la valoración en este segundo 
ciclo de planificación, lo que supone una mejora sustancial en términos de caracterización 
del estado de los recursos hídricos de la Demarcación. 

Evolución del estado ecológico Ríos Transición Costeras Total 
Mejora 30 6 5 41 

Se mantiene 214 8 12 234 
Empeora 8 7 5 20 

Sin valorar en 2009-2015 132 1 0 133 
Total 384 22 22 428 

Tabla 16: Evolución del estado ecológico de las masas de agua superficiales naturales 
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A continuación se resume la valoración de estado ecológico de las masas de agua 
superficiales naturales sin valorar en el PHGC 2009-2015: 

Estado ecológico masas 
naturales sin valorar en 2009-

2015 
Ríos Transición Costeras Total 

Muy bueno 32 0 0 32 
Bueno 92 0 0 92 

Moderado 4 1 0 5 
Deficiente 4 0 0 4 

Malo 0 0 0 0 
Total 132 1 0 133 

Tabla 17: Estado ecológico (PHGC 2015-2021) de las masas de agua superficiales naturales no valoradas 
en el PHGC 2009-2015 

6.2.1.2 Estado químico 

En la siguiente tabla se resume la valoración del estado químico, para las masas de agua 
naturales, realizada en la elaboración del Plan Hidrológico de Galicia-Costa 2015-2021: 

Estado químico Ríos Transición Costeras Total 

Bueno 379 18 21 418 

No alcanza el bueno 5 4 1 10 

Total 384 22 22 428 
Tabla 18: Estado químico de las masas de agua superficiales naturales 

La siguiente tabla resume la evolución por categorías del estado químico de las masas de 
agua con respecto al primer ciclo de planificación. En este caso son 41 las masas de agua 
naturales que no contaban con evaluación del estado químico en el Plan Hidrológico 2009-
2015: 

Evolución del estado 
químico Ríos Transición Costeras Total 

Mejora 20 3 7 30 
Se mantiene 352 1 1 354 

Empeora 3 0 0 3 
Sin valorar en 2009-2015 9 18 14 41 

Total 384 22 22 428 
Tabla 19: Evolución del estado químico de las masas de agua superficiales naturales 
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A continuación se resume la valoración de estado químico de las masas de agua 
superficiales naturales sin valorar en el PHGC 2009-2015: 

Estado químico masas naturales sin 
valorar en 2009-2015 Ríos Transición Costeras Total 

Bueno 9 15 14 38 
No alcanza el bueno 0 3 0 3 

Total 9 18 14 41 
Tabla 20: Estado químico (PHGC 2015-2021) de las masas de agua superficiales naturales no valoradas 

en el PHGC 2009-2015 

 

6.2.2 Masas de agua superficiales muy modificadas 

6.2.2.1 Potencial ecológico 

La siguiente tabla presenta el resumen de la valoración del potencial ecológico de las 
masas de agua muy modificadas de del Plan Hidrológico de Galicia-Costa 2015-2021:  

Potencial ecológico Ríos muy modi-
ficados 

Ríos muy modificados 
- embalses 

Costeras - puer-
tos Total 

Máximo 0 0 5 5 
Bueno 1 0 2 3 

Moderado 5 19 0 24 
Deficiente 5 0 0 5 

Malo 1 0 0 1 
Total 12 19 7 38 

Tabla 21: Potencial ecológico de las masas de agua superficiales muy modificadas 

A continuación se resume la evolución temporal del potencial ecológico de las masas de 
agua muy modificadas de la Demarcación, tomando como referencia el calculado para el 
Plan Hidrológico 2009-2015. En aquel momento no se valoró el potencial de 2 masas de 
agua muy modificadas.  

Evolución del potencial ecológico Ríos muy modi-
ficados 

Ríos muy modificados 
- embalses 

Costeras - puer-
tos Total 

Mejora 2 2 0 4 
Se mantiene 6 13 6 25 

Empeora 3 4 0 7 
Sin valorar en 2009-2015 1 0 1 2 

Total 12 19 7 38 
Tabla 22: Evolución del potencial ecológico de las masas de agua superficiales muy modificadas 

A continuación se resume la valoración del potencial ecológico de las masas de agua 
superficiales muy modificadas sin valorar en el PHGC 2009-2015: 
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Potencial ecológico masas 
muy modificadas sin 
valorar en 2009-2015 

Ríos muy 
modificados 

Ríos muy 
modificados 
- embalses 

Costeras - 
puertos Total 

Máximo 0 0 1 1 
Bueno 0 0 0 0 

Moderado 1 0 0 1 
Deficiente 0 0 0 0 

Malo 0 0 0 0 
Total 1 0 1 2 

Tabla 23: Potencial ecológico (PHGC 2015-2021) de las masas de agua superficiales muy modificadas no 
valoradas en el PHGC 2009-2015 

6.2.2.2 Estado químico 

La siguiente tabla resume la evolución mostrada en la valoración del estado químico de las 
masas de agua superficiales muy modificadas y artificiales del Plan Hidrológico de Galicia-
Costa 2015-2021. 

Estado químico Ríos muy 
modificados 

Ríos muy modificados - 
embalses 

Costeras - 
puertos Total 

Bueno 10 18 7 35 
No alcanza el bueno 2 1 0 3 

Total 12 19 7 38 
Tabla 24: Estado químico de las masas de agua superficiales muy modificadas  

La evolución del estado químico de las masas de agua superficiales muy modificadas de la 
Demarcación entre el primer y el segundo ciclo de planificación se presenta en la siguiente 
tabla. Igual que en el caso del potencial ecológico, es necesario mencionar que el estado 
químico de 4 de estas masas no fue valorado en el Plan Hidrológico 2009-2015 pero sí en el 
actual. 

Evolución del estado 
químico 

Ríos muy 
modificados 

Ríos muy modificados - 
embalses 

Costeras - 
puertos Total 

Mejora 3 4 3 10 
Se mantiene 7 14 1 22 

Empeora 1 1 0 2 
Sin valorar en 2009-2015 1 0 3 4 

Total 12 19 7 38 
Tabla 25: Evolución del estado químico de las masas de agua superficiales muy modificadas  
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A continuación se resume la valoración del estado químico de las masas de agua 
superficiales muy modificadas sin valorar en el PHGC 2009-2015: 

Estado químico masas muy 
modificadas sin valorar en 2009-2015 Ríos muy modificados 

Ríos muy 
modificados-

embalses 
Costeras-
puertos Total 

Bueno 1 0 3 4 
No alcanza el bueno 0 0 0 0 

Total 1 0 3 4 
Tabla 26: Estado químico (PHGC 2015-2021) de las masas de agua superficiales muy modificadas no 

valoradas en el PHGC 2009-2015 

 

6.2.3 Estado global de las masas de agua superficiales de la Demarcación 

La tabla siguiente presenta el estado de las masas de agua superficial de la Demarcación 
Hidrográfica de Galicia-Costa según su tipología, de acuerdo con los resultados de la 
valoración de estado realizada para la elaboración del Plan Hidrológico 2015-2021. 

Estado 
total 

Río Transición Costera 

To
ta

l 

Na
tu

ra
l MAMM 

Na
tu

ra
l 

Na
tu

ra
l 

MA
MM

 (P
ue

r-
to

) 

Rí
o 

Em
ba

lse
 

Bueno o 
mejor 316 1 0 15 18 7 357 
Peor 

bueno 68 11 19 7 4 0 109 
Total 384 12 19 22 22 7 466 

Tabla 27: Valoración del estado de las masas de agua superficiales 

A continuación se presentan los resultados de la evolución del estado de las masas de agua 
superficiales de la Demarcación entre el primer y el segundo ciclo de planificación. En el 
primero de ellos (Plan Hidrológico 2009-2015) el estado de 12 masas de agua superficiales 
no fue valorado. 

Evolución de estado 

Ríos 

Transición Costeras Costeras - 
puertos Total 

Naturales Muy modificadas 
Ríos muy 

modificados 
- embalses 

Mejora 35 1 0 4 6 3 49 
Se mantiene 334 9 16 13 14 3 389 

Empeora 6 1 3 4 2 0 16 
Sin valorar en 2009-

2015 9 1   1   1 12 

Total 384 12 19 22 22 7 466 
Tabla 28: Evolución del estado de las masas de agua superficiales 

A continuación se resume la valoración del estado global de las masas de agua superficiales 
sin valorar en el PHGC 2009-2015: 
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Estado total de 
masas 

superficiales no 
valoradas en 2009-

2015  

Río Transición Costera 

To
ta

l 

Na
tu

ra
l 

MAMM 

Na
tu

ra
l 

Na
tu

ra
l 

MA
MM

 (P
ue

rto
) 

Rí
o 

Em
ba

lse
 

Bueno o mejor 4 0 0 0 0 1 5 
Peor que bueno 5 1 0 1 0 0 7 

Total 9 1 0 1 0 1 12 
Tabla 29: Estado (PHGC 2015-2021) de las masas de agua superficiales no valoradas en el PHGC 2009-

2015 

En términos generales, se puede concluir que el 77% de las masas de agua superficiales 
(naturales y muy modificadas) alcanzan el buen estado. Además, para la valoración de 
estado de este segundo ciclo de planificación no existe ninguna masa de agua cuya 
valoración de estado esté pendiente de definir.  

 

Figura 8:  Resumen del estado de las masas de agua superficiales 
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Figura 9:    Resumen del estado ecológico y químico de las masas de agua superficiales  

 

 

Figura 10: Evolución temporal del estado de las masas de agua superficiales continentales (ríos y embalses). 
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Figura 11: Evolución temporal del estado de las masas de agua superficiales costeras. 
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Figura 12: Evolución temporal del estado de las masas de agua superficiales de transición. 

 

6.3 Estado de las masas de agua subterránea 

6.3.1 Estado cuantitativo 

En las siguientes tablas se resume la evolución registrada en las masas de agua 
subterránea de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, respecto a la valoración del 
estado cuantitativo entre el primer y segundo ciclo de planificación. 

Estado cuantitativo Subterráneas Total 
Bueno 18 18 
Malo 0 0 
Total 18 18 

Tabla 30: Estado cuantitativo de las masas de agua subterránea  
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Evolución del estado cuantitativo Subterráneas Total 
Mejora 0 0 

Se mantiene 18 18 
Empeora 0 0 

Sin valorar en 2009-2015 0 0 
Total 18 18 

Tabla 31: Evolución del estado cuantitativo de las masas de agua subterránea 

 

6.3.2 Estado químico 

En las siguientes tablas se resume la evolución registrada en las masas de agua 
subterránea de la Demarcación, respecto a la valoración del estado químico en el primer y 
segundo ciclo de planificación. 

Estado químico Subterráneas Total 
Bueno 18 18 
Malo 0 0 
Total 18 18 

Tabla 32: Estado químico de las masas de agua subterránea  

Evolución del estado químico Subterráneas Total 
Mejora 0 0 

Se mantiene 18 18 
Empeora 0 0 

Sin valorar en 2009-2015 0 0 
Total 18 18 

Tabla 33: Evolución del estado químico de las masas de agua subterránea  

 

6.3.3 Estado global de las masas de agua subterráneas de la Demarcación 

A partir de las tablas de valoración del estado cuantitativo y estado químico de las masas 
de agua subterránea,  se resume la comparativa de la valoración de estado global de 
dichas masas  entre el primer y segundo ciclo de planificación. 

Valoración Subterráneas Total 
Bueno 18 18 
Malo 0 0 
Total 18 18 

Tabla 34: Estado global de las masas de agua subterránea 
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Evolución del estado  Subterráneas Total 
Mejora 0 0 

Se mantiene 18 18 
Empeora 0 0 

Sin valorar en 2009-2015 0 0 
Total 18 18 

Tabla 35: Evolución del estado global de las masas de agua subterránea  

 

 

Figura 13: Evolución estado global de las masas de agua subterránea de Galicia - Costa. 
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7 Objetivos medioambientales 

En la definición de los objetivos medioambientales se han realizado importantes avances 
respecto al Plan Hidrológico de 2009-2015, teniendo en cuenta en la valoración de estos 
objetivos lo siguiente: 

 Estado de las masas de agua 

 Principio de no deterioro 

 Requerimientos adicionales de zonas protegidas 

De esta forma se han completado los tres objetivos fundamentales requeridos en la DMA. 
Cualquier masa de agua que no cumpla con alguna de las tres componentes de los 
objetivos medioambientales se considera impactada y, por lo tanto, en riesgo.   

 

Figura 14: Componentes de los objetivos medioambientales 

Los requerimientos adicionales de las zonas protegidas tenidos en cuenta son los 
siguientes: 

• Directiva 2006/7/CEE, de 15 de febrero, relativa a la gestión de la calidad de las 
aguas de baño 

• Directiva 80/778/CEE, de 15 de julio, la relativa a la calidad de las aguas destinadas 
al consumo humano, modificada por la Directiva 98/83/CE, de 3 de noviembre,   
para zonas de captación de agua para consumo humano  

• Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia, para las rías Rías de Galicia  
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Se ha avanzado en la definición de objetivos en zonas de especial conservación (ZEC), 
incluidas en la Red Natura 2000 y se han incorporado los objetivos del Plan Director de la 
Red Natura 2000 . 

Además, se incluyen los objetivos del Plan de conservación del humedal protegido laguna y 
arenal de Valdoviño (A Frouxeira) y del Plan de conservación del Monumento Natural de la 
Playa de Las Catedrales.  

Por otra parte, en relación con las especies incluidas en el Catálogo gallego de especies 
amenazadas, se incorporan lo determinado en el Plan de conservación del Chorlitejo 
patinegro (Charadrius alexandrinus), del Plan de recuperación de Emberiza schoeniclus 
subespecie lusitanica Steinbacher y del Plan de recuperación del galápago europeo (Emys 
orbicularis L.). 

También se han revisado las exenciones al cumplimiento de los objetivos 
medioambientales de las masas de agua conforme a la DMA. En el primer ciclo de 
planificación, en la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa se establecieron exenciones 
al cumplimiento de los objetivos medioambientales en un total de 65 masas de agua, de 
las cuales se definieron 52 prórrogas para la consecución de los objetivos 
medioambientales a 2021 y 13 para 2027. 

Como resultado de la valoración del cumplimiento de los objetivos medioambientales y en 
base al desarrollo del programa de medidas, se ha realizado una revisión del cumplimiento 
de dichos objetivos para verificar si los plazos establecidos son suficientes o es necesario 
definir nuevas prórrogas.  
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Categoría Masa Impacto por mal 
estado de la masa 

Impacto por 
incumplimiento del 

principio de no deterioro 
Impacto por incumplimiento 

objetivos medioambientales ZP 

Río (RW) 98 5   
Costera (CW) 4   16 

Transición (TW) 7   11 
Subterránea (GW)   1   

Total 109 6 27 
Tabla 36: Masas de agua impactadas de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa 

En total se han identificado 133 masas de agua impactadas en la Demarcación Hidrográfica 
de Galicia-Costa, de las cuales 103 son de categoría río, 13 son masas de agua de 
transición, 16 son masas de agua costeras y 1 masa de agua subterránea. Es importante 
señalar que la consideración del principio de no deterioro y los requerimientos adicionales 
de las zonas protegidas implica que el número de masas con necesidad de prórroga 
aumenta con respecto al PHGC 2009-2015, puesto que en éste sólo se habían considerado 
incumplimientos del estado de las aguas. En cualquier caso, supone una mejora sobre el 
primer ciclo de planificación, puesto que se complementa la valoración del estado con el 
principio de no deterioro y requerimientos adicionales de zonas protegidas. 

Para evaluar la necesidad de establecer prórrogas al cumplimiento de los objetivos 
medioambientales se ha realizado un análisis cualitativo de los efectos de cada tipo de 
medida a aplicar y una estimación del plazo necesario para la aplicación de dichas medidas. 
Los principales criterios seguidos son los siguientes: 

 Prórrogas a 2021 para masas de agua en riesgo de incumplir el principio de no 
deterioro 

 Prórrogas a 2021 para masas de agua que no cumplen con los objetivos 
medioambientales y se han aplicado medidas en el primer ciclo de planificación 

 Prórrogas a 2021 para masas de agua en las que se prevé la implantación de 
medidas del Programa de Desenvolvemento Rural (PDR). 

 Para el resto de masas de agua, se ha llevado a cabo un análisis caso a caso, 
teniendo en cuenta las particularidades de la zona, los datos históricos y los 
incumplimientos detectados y su persistencia.  

Con estos criterios y teniendo en cuenta las medidas previstas en el programa de medidas 
descrito en el Capítulo 12 del presente Plan Hidrológico, se han establecido prórrogas para 
el cumplimiento de los objetivos medioambientales en las 133 masas de agua en riesgo, tal 
y como se muestra en la tabla siguiente. 
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Categoría de masa de agua 
Plazo para consecución de OMAs 

2015 2021 2027 

Ríos naturales 311 72 1 

Ríos muy modificados 1 10 1 

Ríos muy modificados - embalses - 9 10 

Transición naturales 9 13 - 

Costeras naturales 8 14 - 

Costeras muy modificadas - puertos 5 2 - 

Subterráneas 17 1 - 

Total 
351 121 12 

484 

Tabla 37: Revisión de lasos objetivos medioambientales por categoría de masa de agua  

Por último, en cuanto a las masas de agua subterránea de la Demarcación Hidrográfica de 
Galicia-Costa, todas las masas alcanzan el buen estado en la actualidad, tanto cuantitativo 
como químico, sin embargo en una masa no se ha cumplido el principio de no deterioro, 
siendo necesario el establecimiento de prórroga a 2021. 
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8 Aplicación de los programas de medidas y efectos sobre las 
masas de agua 

Desde la aprobación del Plan Hidrológico de Galicia-Costa 2009-2015 se ha trabajado en la 
revisión del Programa de Medidas, actualizando su información y proponiendo nuevas 
medidas que complementen el efecto de las actuaciones implantadas en el primer ciclo.  

Como se puede ver en la siguiente tabla comparativa, para este nuevo ciclo de 
planificación (2016-2021) se prevé una inversión menor que la ejecutada en el primer ciclo 
(2008-2015) 

Horizonte Inversión Prevista (€) Inversión Descartada  (€) Inversión Ejecutada (€) 

2008-2015  942.221.489 €  14.722.467 €   927.499.022 €  

2016-2021 654.573.334 €   -€  -€  

Total 1.596.794.823 € 14.722.467 €   927.499.022 €  

Tabla 38: Comparativa del grado de inversión del programa de medidas en los periodo 2009-2015 y 
2016-2021. 

Para la definición del nuevo Programa de Medidas 2016-2021 se ha realizado, en primer 
lugar, un análisis de la situación de partida del ciclo anterior y la correspondiente 
evaluación del cumplimiento de los objetivos medioambientales en las masas de la 
Demarcación.  

Con la aplicación del Programa de medidas del primer ciclo se preveía que un 16% de las 
masas de agua mejorasen su estado en 2015 pasando de u 70% de masas en buen estado a 
un 86%. Sin embargo, tras la evaluación del estado en 2013 se ha observado una mejoría 
un poco menor, ya que sólo el 11% de las masas de agua superficiales han mejorado su 
estado. Además, para este nuevo plan hidrológico se ha completado el análisis de 
cumplimiento de objetivos añadiendo a la evaluación del estado, la consideración del 
principio de no-deterioro y los requerimientos adicionales de zonas protegidas. Es por ello, 
que el número de masas de agua en riesgo consideradas ha aumentado, y resulta 
necesaria la aplicación de nuevas medidas para alcanzar los objetivos medioambientales 
en los plazos previstos. 

También hay que considerar que, debido a diferentes circunstancias –entre ellas la 
coyuntura económica actual- se han tenido que descartar o aplazar una parte de las 
actuaciones previstas en el primer ciclo, por lo que se han ejecutado finalmente un 82,2% 
de las medidas previstas en el primer ciclo. 
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Figura 15: Grado de Implantación del Programa de Medidas del PHGC 2009-2015 (Nº de medidas) 

Tras este primer análisis de la situación de partida, se ha realizado una previsión adecuada 
de las medidas necesarias para alcanzarlos en los plazos establecidos. Esta previsión de 
medidas son las que componen el nuevo Programa de Medidas para 2016-2021, que 
pretende fortalecer y completar lo ya realizado durante el periodo 2009-2015 para 
alcanzar los objetivos medioambientales de las masas de agua. 

El Programa de Medidas del Plan Hidrológico 2015-2021 de la Demarcación Hidrográfica de 
Galicia-Costa, recoge un total de 150 medidas con una inversión total de 654 millones de 
euros.  

De las 150 medidas previstas para 2016-2021, 70 son básicas para implementar la 
legislación comunitaria, 13 son otras medidas básicas y 67 son complementarias.  

  

Figura 16: Resumen del PdM 2016-2021 
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Las siguientes tablas resumen la previsión del Programa de Medidas para el periodo 2016-
2021, que incluye actuaciones competencia de Augas de Galicia y otros organismos 
relacionados con la gestión de los recursos hídricos. Se resumen la tipología y costes 
previstos para cada anualidad. 

Tipología Clave (IPH 
DHGC) 

Costes Totales horizonte 2016-2021 (M€) Costes totales 
2016-2021 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€) 

01 Reducción de la 
Contaminación Puntual 49.649.559 €  60.409.178 €  78.069.646 €  77.376.805 €  71.099.768 €  77.070.436 €   413.675.391 €  

02 Reducción de la 
Contaminación Difusa 840.000 €  840.000 €  840.000 €  840.000 €  840.000 €  840.000 €  5.040.000 €  

03 Reducción de la presión 
por extracción de agua 520.000 €  520.000 €  520.000 €  500.000 €  500.000 €  500.000 €  3.060.000 €  

04 Mejora de las 
condiciones morfológicas 4.063.564 €  4.063.564 €  4.064.511 €  4.063.564 €  4.063.564 €  4.063.564 €  24.382.331 €  

05 Mejora de las 
condiciones hidrológicas  20.000 €   20.000 €   20.000 €   20.000 €   20.000 €   20.000 €  120.000 €  

06 Medidas de conservación 
y mejora de la estructura y 

funcionamiento de los 
ecosistemas acuáticos 202.502 €  202.502 €  202.502 €  202.502 €  202.502 €  202.502 €  1.215.011 €  

07 Otras medidas: medidas 
ligadas a impactos 840.000 €  840.000 €  840.000 €  840.000 €  840.000 €  840.000 €  5.040.000 €  

11 Otras medidas (no 
ligadas directamente a 
presiones ni impactos): 

Gobernanza 16.475.527 €  16.185.527 €  16.690.745 €  16.009.821 €  15.409.821 €  15.409.821 €  96.181.261 €  

12 Incremento de recursos 
disponibles 5.225.985 €  4.436.630 €  11.402.416 €  11.418.360 €  11.434.464 €  10.950.729 €  54.868.585 €  

13 Medidas de prevención 
de inundaciones 6.688.333 €  6.688.333 €  6.938.333 €  6.938.333 €  6.063.333 €  2.933.333 €  36.250.000 €  

19 Medidas para satisfacer 
otros usos asociados al 

agua 2.656.709 €  2.663.709 €  2.363.709 €  2.357.209 €  2.357.209 €  2.342.209 €  14.740.755 €  

Total 87.182.180 €  96.869.444 €   121.951.862 €  
 120.566.594 

€  
 112.830.661 

€  
 115.172.593 

€   654.573.334 €  

Tabla 39: Información detallada de inversión de medidas por tipologías. Horizonte 2016-2021. (Tipología 
Clave IPH DHGC) 
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Clasificación 
temática 

Costes Totales horizonte 2016-2021 (M€) Costes totales 
2016-2021 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 (€) 

01.Abastecimiento  883.072 €   800.081 €  8.232.462 €  8.238.787 €  7.995.174 €  8.001.626 €  34.151.202 €  

02.Saneamiento y 
Depuración 52.935.838 €  63.194.079 €  80.889.452 €  79.524.516 €  72.913.202 €  78.393.683 €  427.850.771 €  

03.Planificación 
Hidrológica  826.666 €   826.666 €   826.666 €   806.666 €   806.666 €   806.666 €  4.899.996 €  

04.Gestión del DPH 9.860.000 €  9.860.000 €  9.860.000 €  9.860.000 €  9.860.000 €  9.860.000 €  59.160.000 €  

05.Fenómenos 
Extremos 4.040.000 €  4.040.000 €  4.290.000 €  4.290.000 €  3.415.000 €   285.000 €  20.360.000 €  

06.Presas 1.260.096 €  1.055.111 €  1.055.111 €  1.055.111 €  1.055.111 €  1.055.111 €  6.535.648 €  

07.Redes de Control 2.706.140 €  2.706.140 €  2.706.140 €  2.706.140 €  2.706.140 €  2.706.140 €  16.236.840 €  

08.Restauración 
fluvial 1.132.701 €  1.132.701 €  1.132.701 €  1.132.701 €  1.132.701 €  1.132.701 €  6.796.204 €  

09.Costas 6.541.667 €  6.541.667 €  6.547.831 €  6.547.674 €  6.541.667 €  6.541.667 €  39.262.172 €  

10.Otros 3.530.000 €  3.240.000 €  3.240.000 €  3.240.000 €  3.240.000 €  3.240.000 €  19.730.000 €  

11.Recuperación de 
costes  460.000 €   460.000 €   460.000 €   460.000 €   460.000 €   460.000 €  2.760.000 €  

12.Puertos 3.006.000 €  3.013.000 €  2.711.500 €  2.705.000 €  2.705.000 €  2.690.000 €  16.830.500 €  

Total 87.182.180 €  96.869.444 €  121.951.862 €  120.566.594 €  112.830.661 €  115.172.593 €  654.573.334 €  

Tabla 40: Información detallada de inversión de medidas por tipologías. Horizonte 2016-2021. 
(Clasificación temática) 

Como se puede comprobar en las tablas anteriores, el coste total del programa de medidas 
previsto para el nuevo ciclo 2016-2021 es de 654 M€ donde la mayor inversión se realiza 
en medidas de saneamiento y depuración con más de 427 M€. También es importante 
destacar que el 31,4% de esta inversión prevista está cubierta por Fondos Europeos de 
Inversión.  
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9 Análisis económico y recuperación de costes de los servicios 
del agua 

Se ha actualizado de Capítulo 9. Recuperación de costes del Plan hidrológico de Galicia-
Costa 2015-2021, siguiendo la metodología que se expone a continuación: 

 Análisis de las tasas municipales de abastecimiento, depuración y alcantarillado 
en concellos de la Demarcación.  

 Recopilación de datos reales de facturación del canon del agua, coeficiente de 
vertido y canon de regulación en la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa en 
el año 2013. 

 Cómputo de la recaudación correspondiente al impuesto sobre el daño 
medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua 
embalsada. 

 Estimación de los costes por los servicios del agua utilizando los volúmenes de 
consumo estimados en demandas urbanas. 

 Estimación de los costes medioambientales según de las inversiones reflejadas en 
el Programa de Medidas, para el año 2013, en las categorías de Planificación, 
Redes de Control, Restauración Fluvial y Saneamiento. La estimación del coste 
medioambiental no se contemplaba en el Plan Hidrológico del primer ciclo de 
planificación. 

A continuación se resumen los resultados del análisis de recuperación de costes: 

Detalle del servicio Uso del agua Costes financieros 
(M €) 

Ingresos por 
instrumentos de RC 

(M €) 

Nivel de recuperación 
de los costes 

financieros totales 
(%) 

Ciclo urbano 
(tratamiento y 

distribución de agua 
potable) 

Hogares 58,01 45,95 79% 

Industria/energía 24,71 17,71 72% 

Recogida y 
depuración  en redes 

públicas 

Abastecimiento 
urbano 143,50 48,75 34% 

Industria/energía 61,12 18,97 31% 

Tabla 41: Nivel de recuperación de costes por uso y servicio del agua 
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Balance general de recuperación de costes en la DHGC 

Costes           
financieros               

(M €) 

Costes 
medioambientale

s (M €) 

Ingresos 
totales  
(M €) 

Nivel de recuperación de 
los costes financieros 

totales (%) 

Nivel de recuperación 
de los costes totales  

(%) 

377,26 69,58 183,92  49 % 41 % 

Tabla 42: Nivel de recuperación de costes total en la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa 

Es importante señalar que Augas de Galicia está actualmente trabajando en el marco del 
Pacto Local del Agua, que se espera que sirva como espacio de coordinación e intercambio 
de información entre los distintos agentes con competencias en la prestación de servicios 
del agua. Uno de sus objetivos es la consecución de un modelo de gestión del ciclo urbano 
del agua más sostenible y eficaz, en el que prime la cooperación administrativa 
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10 Fenómenos hidrológicos extremos. Sequías e inundaciones 

En lo que respecta a los fenómenos hidrológicos extremos, se ha actualizado el contenido 
de éstos en el Plan Hidrológico de Galicia-Costa, teniendo en cuenta la reciente 
elaboración, por parte de Augas de Galicia, del Plan de Sequía, y el estado de 
implementación de la Directiva 2007/60/CE referente a inundaciones. A continuación se 
resumen sus aspectos más importantes. 

10.1 Plan de Sequía de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa 

La principal mejora incorporada en el segundo ciclo de planificación, respecto a los temas 
relacionados con los fenómenos hidrológicos extremos, es el Plan de Sequía de la 
Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa. 

Según se recoge en el artículo 26 de la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia, 
la Administración Hidráulica de Galicia tiene competencias en la elaboración de los planes 
de sequía a los que se refiere el artículo 27 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 
Hidrológico Nacional, en el ámbito de las cuencas intracomunitarias y, en todo caso, en la 
coordinación de los planes de emergencia de las entidades locales. Además, la necesidad 
de la elaboración de un Plan de Sequía está recogida en el articulado normativo y el 
Programa de Medidas del Plan Hidrológico de Galicia-Costa 2009-2015, aprobado por Real 
Decreto 1332/2012, de 14 de septiembre. 

El Plan de Sequía se publicó el 30 de noviembre de 2012 y fue sometido a un período de 
consulta pública de 45 días (DOG nº 229, 30/11/2012), junto con el correspondiente 
Informe de Sostenibilidad Ambiental, elaborado de acuerdo con la Ley 9/2006, de 28 de 
abril, sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente. Una vez finalizada la consulta pública e incorporado el análisis de las propuestas 
y observaciones recibidas, se elaboró el Plan de Sequía de la Demarcación Hidrográfica 
Galicia-Costa definitivo, que fue aprobado por acuerdo del Consello de la Xunta el 1 de 
agosto de 2013 (DOG nº 191, 7/10/2013). 

El principal objetivo del Plan de Sequía es la articulación de las medidas de identificación, 
control, evaluación de riesgos, organización de la toma de decisiones y mitigación 
necesarias para minimizar la frecuencia e intensidad de las situaciones de escasez de 
recursos propias de las sequías. Paralelamente, trata también de reducir los efectos de 
estas situaciones extremas en el medio natural y en los sistemas de explotación y 
abastecimiento público de aguas. 

El Plan de Sequía de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa definitivo se ha incorporado 
al Capítulo 11. Planes Dependientes. 
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10.2 Plan de Gestión del riesgo de inundación de la Demarcación 
Hidrográfica de Galicia-Costa 

La implantación de la Directiva 2007/60/CE, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos 
de inundación, transpuesta mediante el Real Decreto 903/2010, de 7 de julio, tiene lugar 
en tres fases:  

 1º Fase - Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación: el 19 de diciembre de 
2011 se aprobó el documento definitivo, el cual fue sometido a un periodo 
mínimo de consulta pública de tres meses (DOG nº 171, 7/09/2011). Dicho 
documento se realizó en virtud de las funciones en materia de ordenamiento y 
concesión de los recursos hidráulicos de las cuencas de la Demarcación que le 
otorga la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de acuerdo con el Real Decreto 
2792/1986, de 30 de diciembre, y del Decreto 24/1987 de 29 de enero, según lo 
previsto en el artículo 27.12 del Estatuto de Autonomía de Galicia. Mediante esta 
evaluación preliminar se han identificado las Áreas de Riesgo Potencial 
Significativo de Inundación (ARPSIs). 

 2º Fase - Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación y Delimitación de 
Dominio Público Hidráulico Probable, Zonas de Servidumbre, Policía y Flujo 
Preferente de las Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación de la 
Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa: el inicio de la consulta pública tuvo lugar 
el 8 de septiembre de 2014, durante un periodo de tres meses (DOG nº 170). Se 
realizó una memoria explicativa de la metodología empleada en la elaboración de 
los mapas, así como los propios mapas, diferenciando los estudios elaborados 
para las ARPSIs costeras y los relativos a las ARPSIs fluviales. 

- Mapas de peligrosidad: contemplan distintos escenarios, detallando la 
extensión previsible de la inundación y calados del agua, así como otra 
información (caudales, velocidades, delimitación de cauces y servidumbres). 
En las inundaciones causadas por aguas costeras y de transición se refleja el 
régimen de oleaje y mareas, y zonas sometidas a procesos erosivos. 

- Mapas de riesgo de inundación: reflejan el número de habitantes que pueden 
verse afectados, el tipo de actividad económica, las instalaciones industriales 
clasificadas como IPPCs, zonas protegidas, o cualquiera otra información que 
se considere útil. 

  3º Fase – Plan de Gestión de Riesgo de Inundación: se inició la consulta pública el 
4 de agosto de 2015 (DOG nº 146) durante un periodo de 3 meses. Dicho Plan 
contempla los aspectos de la gestión del riesgo de inundación, centrándose en la 
prevención, protección y preparación; además de la previsión de inundaciones y 
los sistemas de alerta temprana. 
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Este Plan deberá estar finalizado antes del 22 de diciembre de 2015, en paralelo al 
presente Plan Hidrológico, según lo especificado en el Capítulo IV del RD 903/2010 de 9 de 
julio. Antes de su aprobación por parte del gobierno, el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente remitirá el Plan al Consejo Nacional del Agua y a la 
Comisión Nacional de Protección Civil para su informe.  
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11 Participación pública 

En las siguientes tablas se resume el conjunto de actuaciones relacionadas con la 
participación pública, desarrolladas el primer y segundo ciclo de planificación, en lo que 
respecta a procesos de Información Pública, Consulta Pública y Participación Activa. 

Plan Hidrológico de Galicia-Costa  2009-2015 

Información Pública 

Jornada “La Directiva Marco del Agua: una nueva política de aguas” (28 de junio de 2006) 
“Jornadas sobre costes y gestión integrada del agua en los sistemas de abastecimiento y saneamiento”. (23-24 de enero 
de 2007) 
“Efervescencia na praia” (julio y agosto de 2008) 
“Jornadas técnicas  sobre saneamiento sostenible en el medio rural de Galicia” (1 y 2 de diciembre de 2008) 
Jornadas de Planificación Hidrológica (30 de septiembre de 2009) 
“La Conferencia del Agua” (24 y 25 de septiembre de 2010) 
Charla “A auga, caza e pesca sostible entre todos coidamos o medio ambiente” (22 de octubre de 2010) 
Jornada “A aplicación da DMA en Galicia-Costa” (22 de octubre de 2010) 
“Curso de Planificación Hidrolóxica” (14 - 23 de marzo de 2011) 
Jornada de difusión sobre la Ley (resolución del 17 de marzo de 2011 del Diario Oficial de Galicia) de libre asistencia 
previa inscripción bajo el título “Aplicación da Lei 9/2010, do 4 de noviembre de Augas de Galicia”  (13 de abril de 2011) 
Charla “O ciclo integral da auga” (15 de abril de 2011) 

Consulta Pública 

Consulta pública de los documentos iniciales 
Consulta pública del documento "Esquema provisional de temas importantes en materia de gestión de aguas" 
Consulta Pública del Proyecto del Plan Hidrológico de Cuenca 

Participación Activa 

Mesas territoriales 
Grupo de trabajo de Puertos y Costas 
Grupo de trabajo medioambiental 
Proyectos LIFE 

Tabla 43: Actuaciones realizadas durante el proceso de Participación Pública del Plan Hidrológico 2009-
2015 
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Plan Hidrológico de Galicia-Costa  2015-2021 

Información Pública 

Jornadas de Saneamiento en el Medio Rural con el título Cuenca Fluvial y Desarrollo Sostenible. El Río Mandeo (28 de 
junio de 2012) 
Seminario: Calidad de Aguas Continentales, Muestreo, Problemática y Tratamiento de Datos (9-13 de julio de 2012) 
Seminario sobre el Estado de las aguas de los ríos Mandeo y Mendo (27 de septiembre de 2012) 
Workshop: Implementación de la Directiva Marco de Aguas en el estuario del Río Miño (11 de enero de 2013) 
Curso “La Planificación Hidrológica y la Directiva Marco del Agua” (17 - 19 de junio de 2013) 
Curso sobre redes de control y de seguimiento hidrológico (23 - 26 de septiembre de 2013) 
Jornadas “Las aguas subterráneas en los Esquemas Provisionales de Temas Importantes (EPTI)” (7 y 8 de mayo de 
2014) 
Seminario de Reservas Naturales (29 y 30 de mayo de 2015) 
Jornadas sobre Planificación Hidrológica y Directiva Marco Del Agua ( 4-6 de junio de 2014) 
Curso de verano: Calidade de augas continentais: mostreo, problemática e tratamento de datos (7 - 20 de junio 2014) 
Curso de verano: Auga para consumo humano: Gestión de recursos naturais en medio rural e en encoros. (16-19 de junio 
de 2014) 
Jornada sobre las Inundaciones en España. Implantación de la Directiva Europea de Inundaciones (1 de julio de 2015) 

Consulta Pública 

Consulta pública de los documentos iniciales 
Consulta pública del documento "Esquema provisional de temas importantes en materia de gestión de aguas" 
Consulta pública del Borrador de Plan Hidrológico de la Demarcación 
Consulta Pública del Estudio Ambiental Estratégico 
Consulta pública del Estudio para la determinación del Régimen de Caudales Ecológicos en las masas de agua tipo ríos 

Participación Activa 

Grupo técnico de trabajo de medio ambiente con la Dirección Xeral de Conservación da Natureza  
Grupo técnico de trabajo de puertos y costas con autoridades competentes en la materia 
Grupo técnico de trabajo de medio rural con departamentos de la Consellería do Medio Rural Mesas Territoriales 
Encuentros de Participación Ciudadana  
El proyecto “LIFE-Abegondo” 
Proyecto Ríos 
Proceso de concertación del Estudio para la determinación del Régimen de Caudales Ecológicos 
Campamentos de Verano 

Tabla 44: Actuaciones realizadas durante el proceso de Participación Pública del Plan Hidrológico 2015-
2021 

Con todo ello, se pretende que la sociedad tenga presente la gestión del agua en su día a 
día, implicando a todos los agentes interesados en la planificación hidrológica 
(asociaciones de vecinos, ecológistas…)  

En el primer ciclo de planificación Augas de Galicia organizó mesas territoriales y de trabajo 
para fomentar la participación activa de los agentes interesados y permitir el intercambio 
de información en relación con los aspectos más relevantes y problemáticas de la 
Demarcación. Asimismo, en este segundo ciclo, Augas de Galicia ha continuado 
fomentando la participación activa, organizando además de las mesas territoriales, 
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encuentros de participación ciudadana. Estas iniciativas tienen como finalidad dar a 
conocer las particularidades de la gestión del agua en la Demarcación e implicar a la 
población, tanto en el proceso de planificación como en la protección de los recursos 
hídricos.  

En la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa se van llevado a cabo mesas territoriales  
de participación en las ciudades de A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo, además del 
encuentro de participación ciudadana en la comarca de A Mariña Lucense, y, a su vez, se 
tiene previsto la realización de otros encuentros próximamente en el resto de comarcas de 
la Demarcación 

Además, Augas de Galicia ha organizado grupos técnicos de trabajo, cuyo objetivo se 
centra en la inclusión, en los contenidos del Plan Hidrológico, de aportaciones, 
matizaciones y diferentes perspectivas, en función de las temáticas de estos grupos, las 
cuales de centran en el medio ambiente, medio rural y en la ordenación del litoral. 

Por último, para una difusión más amplia de la importancia de gestión del agua y de las  
labores de Augas de Galicia, se han organizado campamentos de verano dirigidos a la 
población más joven, donde se han realizado actividades de sensibilización sobre la 
importancia del agua y su protección. 

11.1.1 Consulta pública del Estudio para la Determinación del Régimen de 
Caudales Ecológicos en las masas de agua tipo ríos 

Augas de Galicia realizó el Estudio para la determinación de caudales ecológicos de las 
masas de agua superficiales de la categoría río de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-
Costa (Augas de Galicia, 2013). El 17 de enero de 2014, tras la elaboración de los 
documentos técnicos, se inició la consulta pública de dicho Estudio con un plazo de 45 días 
y, a su vez, el 11 de marzo de 2014 se anunció en el Diario Oficial de Galicia la ampliación 
de la consulta pública durante 23 días más. 

Además, en relación con los caudales ecológicos, se creó un Registro de Partes Interesadas 
en que se inscribieron 67 agentes, empresas o instituciones. Para la consulta pública del 
Estudio se realizó, el 7 de febrero de 2014, una Jornada de Presentación General del 
documento abierta a todo el público interesado. En ella se expuso la metodología 
desarrollada para la determinación del régimen de caudales propuestos, así como la 
presentación del Proyecto de Participación Pública para el desarrollo del proceso de 
concertación e implantación de los caudales ecológicos. 

Durante el proceso de consulta pública se recibieron un total de 52 propuestas y 
sugerencias, clasificadas como se indica en la siguiente figura: 
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Figura 17: Propuestas y sugerencias por sectores, recibidas durante la consulta pública del Estudio de Caudales 
Ecológicos 

11.1.2  Consulta pública del Borrador del Plan Hidrológico de la 
Demarcación 

El proceso de consulta pública del Borrador del Plan Hidrológico de Galicia-Costa se ha 
llevado a cabo durante 6 meses y su apertura fue anunciada en el Diario Oficial de Galicia 
el 5 de enero de 2015 (DOG nº 2). Como resultado de la consulta pública se recibieron un 
total de 30 propuestas y sugerencias, las cuales están divididas en 118 observaciones 
clasificadas por temáticas de acuerdo con el contenido del Plan Hidrológico. En relación 
con este mismo proceso, en el primer ciclo de planificación se recibieron un total de 54 
propuestas y sugerencias. 

A continuación se muestra gráficamente las propuestas y observaciones por sectores 
recibidas en este ciclo de planificación.  

 
Figura 18:  Estadística de las propuestas y sugerencias por sectores  
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Figura 19: Observaciones clasificadas por temáticas 

En este ciclo, como se puede observar en la figura anterior, la mayoría de las 
observaciones que se han recibido se centran en aspectos relacionados con la normativa y 
con la determinación del régimen de caudales ecológicos. 
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12 Normativa 

Además de la actualización de los Capítulos y Anexos, se ha procedido a la revisión de la 
normativa del Plan Hidrológico. En particular, se han revisado con detalle los siguientes 
aspectos: 

• Régimen e implantación de los caudales ecológicos  

• Zonificación de áreas inundables y sus implicaciones en lo que se refiere a la 
utilización del Dominio Público Hidráulico 

En esta revisión, realizada siguiendo las indicaciones del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y de las previsiones de las Confederaciones Hidrográficas 
limítrofes, se han tenido en cuenta tanto criterios jurídicos como técnicos, tratando de que 
las normas establecidas se adapten a las problemáticas reales de uso y protección del 
recurso detectadas en la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa. Se han considerado 
además las líneas de avance de la legislación estatal en materia de gestión y protección de 
recursos hídricos.  
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