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1. CONTEXTO 
a. Geográfico1: Descripción física de la demarcación. Situación geográfica, 

condiciones ambientales, contexto social, etc. 
Según lo establecido en la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de Aguas de Galicia, y en 
concordancia con lo dispuesto en el Real Decreto 29/2011, de 13 de enero, por el que se 
modifican el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero (por el que se fija el ámbito territorial de 
las demarcaciones hidrográficas) y el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo (por el que se 
definen los ámbitos territoriales de los Organismos de cuenca y de los planes hidrológicos), el 
ámbito territorial del presente plan hidrológico de cuenca es el territorio de la demarcación 
hidrográfica de Galicia-Costa, que comprende el territorio de todas las cuencas hidrográficas 
sitas íntegramente dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia, así como las aguas de 
transición a ellas asociadas, junto con las subcuencas vertientes en el margen izquierdo de la 
ría del Eo y las aguas costeras hasta el límite sur de la línea con orientación 270º que pasa por 
la Punta Bazar, al norte de la desembocadura del Miño y hasta el límite Este de la línea con 
orientación 0º que pasa por la punta Penas Brancas, al oeste de la ría del Eo. 
 

 
Figura 1. Ámbito territorial de Galicia-Costa. 
 

La Costa es extensa y está próxima a los 1500 Km. El Mar Cantábrico baña el Norte y el Océano 
Atlántico la costa Occidental. Los elementos más característicos y definitorios de estos tramos 
costeros son las rías (valles fluviales inundados por el mar). (Augas de Galicia) 
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Figura 1: Mapa de Cuencas Hidrográficas de Galicia-Costa 

Fuente: Augas de Glaicia 

 
Atendiendo a la división administrativa, en el ámbito del estudio queda incluida la  
totalidad de la provincia de A Coruña, el noroeste de la provincia de Pontevedra y el  
norte de Lugo. El total de municipios comprendidos en Galicia-Costa es de 157, si  
bien, algunos no se incluyen en su integridad al ser cortados por la línea divisoria de  
Galicia-Costa. 
 
La distribución demográfica de las cuencas de Galicia-Costa, se extiende por las tres provincias 
costeras de Galicia, esto es A Coruña, Lugo y Pontevedra, abarcando una superficie total de 
12.988 km2, lo que constituye aproximadamente el 44% del territorio gallego.  
 
Tabla 1. Población y extensión de Galicia-Costa por provincias.  

 
Según los datos del censo de 2008 del Instituto Gallego de Estadística (IGE), la población total 
asentada en el área de la Cuencas de Galicia Costa es de 2.036.770 habitantes, lo que supone 
el 73% de la población gallega, y una densidad poblacional de 156 hab./km2.  



 

 

Así, puede decirse que el hecho que define la estructura demográfica de la zona es la 
acumulación de casi el 75% de la población gallega en el 44,05% del territorio y una 
concentración significativa de la misma en la zona costera, donde se acusa además el 
fenómeno de la población estacional estival. 
 
 
Utilizando los datos de coberturas y usos del suelo a escala 1:25.000 del Sistema de 
Información Territorial de Galicia (SITGA), referidos al año 2003 se han diferenciado 8 tipos 
característicos de usos del suelo para las cuencas de Galicia-Costa:  
- Bosque: caducifolias y rebollo, frondosas en plantación y pináceas.  
- Eucaliptales: plantaciones de eucaliptos.  
- Matorral: Landas y matorrales templado-oceánicos, matorral boscoso de transición.  
- Cultivos: Mosaico de cultivos anuales con cultivos permanentes, mosaico de cultivos anuales 
con praderas y/o pastizales y viñedos.  
- Pasto y praderas: otros pastizales.  
- Urbano: Tejido urbano, aeropuertos, autopistas, zonas en construcción, zonas industriales o 
comerciales, urbanizaciones, instalaciones deportivas o recreativas.  
- Zonas de extracción minera.  
- Otros: afloramientos rocosos y canchales. Cárcavas y/o zonas en proceso de erosión. Playas, 
zonas quemadas y otros usos improductivos.  
Como resumen, destacar que entorno al 33% de la superficie de Galicia-Costa corresponde a 
plantaciones de eucaliptos, el 4% a bosque, el 39% a cultivos, el 8% a matorral y el 11% a 
pastos y praderas. Casi el 3% corresponde a superficie urbana y el 0.4% a masas de agua. 
 

b. Institucional2: Responsables del diseño e implementación del proceso 
participativo. Recursos utilizados. 

La Comunidad Autónoma de Galicia ejerce las competencias y funciones en materia de 
ordenación y concesión de los recursos hidráulicos de sus cuencas y la propia elaboración del 
Plan Hidrológico de la Demarcación de Galicia-Costa, así como, la programación, aprobación, 
ejecución y explotación de aprovechamientos hidráulicos dentro de su territorio, de acuerdo 
con el Real Decreto 2792/1986, del 30 de diciembre, y a su propio Decreto 24/1987 del 29 de 
enero, según lo previsto en el artículo 27.12 del Estatuto de Autonomía de Galicia.  
El Decreto 316/2009, de 4 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras configura en su artículo 1 a dicha 
Consellería como el órgano de administración de la comunidad autónoma a la que le 
corresponden las competencias y funciones en materia de medio ambiente, ordenación del 
territorio y urbanismo, vivienda y suelo, infraestructuras y movilidad conforme a lo establecido 
en el Estatuto de Autonomía de Galicia (EAG) en los términos señalados en la Constitución 
Española.  
Entre dichas competencias se encuentran las relativas a las aguas y obras hidráulicas, ejercidas 
a través de los órganos administrativos y entes públicos que integran la Administración 
Hidráulica de Galicia, regulada por la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de Aguas de Galicia y que 
son:  
- El Consello de la Xunta de Galicia.  
- La Consellería competente en materia de aguas.  
- La Entidad Aguas de Galicia. 
 
En base a la Ley 9/2010 se crea y regula el Organismo Autónomo de carácter administrativo 
Augas de Galicia constituyéndose como el elemento central del esquema organizativo de la 
Administración Hidráulica, tanto desde la perspectiva de la actuación administrativa como de 
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la participación de los usuarios del agua en la adopción de las decisiones que les afectan. 
 
 

2. INFORMACIÓN3: 
a. Tipo de información. 
b. Públicos a los que se dirige. 
c. Medios utilizados. 

El suministro de información tiene como principal objetivo lograr una opinión pública mejor 
informada. De acuerdo a la Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, 
la información ambiental que obra en poder de las Oficinas del Servicio de Planificación y 
Programación Hidrológica, deberá ser puesta a disposición de los interesados y público en 
general.  
Para facilitar y garantizar el suministro de información en relación con el proceso de 
planificación hidrológica se han puesto en marcha las siguientes herramientas:  
- Relación de información básica:  
El Organismo de cuenca ha elaborado una primera relación de la información básica 
relacionada con el proceso de planificación, existente o por generar durante dicho proceso, 
que dadas sus características, debe o puede ser puesta a disposición del público. Se ha 
recopilado toda la información básica de los distintos niveles de participación señalados en el 
apartado 4.1.2 de este anexo y no solo los referentes al nivel de información pública.  
La información que se encuentra disponible en la actualidad es la siguiente: 
- Estudios sobre diferentes temas realizados para el desarrollo de los trabajos requeridos por la 
DMA (estudios de caracterización ambiental, presiones, etc.).  
- Informe del Artículo 5 y 61 de la Directiva Marco del Agua.  
- Programa, Calendario y Fórmulas de consulta. 
- Estudio General de la Demarcación.  
- Proyecto de Participación Pública.  
- Esquema de Temas Importantes en materia de gestión de aguas.  
- Documento de respuesta de las alegaciones al Esquema Provisional de Temas Importantes en 
materia de gestión de aguas.  
- Documento de Referencia de Evaluación Ambiental Estratégica.  
- Informe de Sostenibilidad Ambiental (proceso de EAE).  
- Borrador del Plan Hidrológico de Galicia-Costa.  
La información que estará disponible tras la consulta pública del Proyecto del Plan Hidrológico 
de cuenca se cita a continuación:  
- Plan Hidrológico de cuenca.  
- Memoria Ambiental.  
- Declaración final del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica.  
La información referente al seguimiento y revisión del plan es la siguiente:  
- Informe anual de seguimiento del Plan.  
- Informe intermedio que detalle el grado de aplicación del programa de medidas previsto.  
- Informe de seguimiento sobre la aplicación del Plan Hidrológico de Cuenca. 
 
 
- Accesibilidad a la información:  
Con objeto de facilitar el acceso a la información pública, la información recogida en la relación 
de información básica está accesible en papel, y en formato digital, en la página electrónica 
oficial de Aguas de Galicia1.  
El suministro de información a través de vías digitales se complementa a través de actos 
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presenciales en conferencias, congresos, jornadas, mesas redondas, etc. Puesto que el acceso 
a la información a través de estas vías puede resultar difícil para ciertos sectores de la 
sociedad, además se han editado folletos divulgativos, trípticos, posters y resúmenes de fácil 
comprensión por el público en general. Los documentos editados informan acerca de la DMA 
en general, del proceso de planificación y de cómo se realizará la participación pública. 
 
- Páginas electrónicas de acceso a la información:  
Se ha creado un apartado específico de participación pública en la página web oficial de Augas 
de Galicia http://augasdegalicia.xunta.es/gl/DMA.htm. En dicho apartado se expone al público 
el estado de las distintas fases del proceso de planificación y la distinta documentación oficial 
generada.  
Asimismo, y como complemento a la página web oficial de Augas de Galicia, se ha creado un 
nueva plataforma web (www.planhidroloxicogc.com) para dar apoyo a proceso de 
participación activa, y que contiene distinta información y documentación relacionada con el 
proceso de planificación. 
 
 
- Disponibilidad de la información en papel:  
Atendiendo a lo establecido en el artículo 74.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica, se 
han puesto a disposición copias en papel con el contenido completo de los documentos de 
consulta en la biblioteca del Organismo de cuenca, facilitándose la posibilidad de enviar, a 
aquellos interesados que lo solicitasen por escrito, copias en formato digital (CD) de aquellos 
documentos que les interesasen.  
El Organismo de cuenca ha facilitado esta información a las instituciones que constituyen el 
Comité de Autoridades Competentes, con objeto de que pueda quedar disponible en las 
instalaciones de todas las Autoridades competentes. 
 
Para establecer un criterio de coordinación a este respecto también se ha considerado el coste 
económico y ambiental que las grandes ediciones en papel suponen, en particular 
enfrentándolas comparativamente a las ediciones en formato y soporte digital por lo que se 
han priorizado los envíos a través de formatos digitales frente a los de papel.  
Los puntos de contacto y los procedimientos requeridos para obtener la documentación de 
base y la información requerida por las consultas públicas son los siguientes:  
OFICINAS DEL ORGANISMO DE CUENCA: 
Augas de Galicia- Servicios Centrales 
Praza de Camilo Díaz Baliño, 7/9 - 15781 Santiago  
Telf: 981 54 53 82  
Fax: 981 54 49 88  
 
Servizo Territorial Zona Galicia-Centro  
Praza de Vigo, 2 baixo (Edf. Viacambre) - 15706 Santiago  
Telf: 981 54 47 26  
Fax: 981 54 53 47 
 
Servizo Territorial Zona Galicia-Norte  
R/ Wenceslao Fdez. Flórez, 1-2º - 15005 A Coruña  
Telf: 981 18 25 30  
Fax: 981 18 25 32  
 
Servizo Territorial Zona Galicia-Sur  
R/ San Salvador, 2-4º - 36201 Vigo  
Telf: 986 81 71 41  



 

 

Fax: 986 81 71 55  
 
Demarcación Territorial das Concas Intercomunitarias de Lugo  
Ronda da Muralla, 70-2º Baixo - 27071 Lugo  
Telf: 982 29 44 14  
Fax: 982 29 49 22  
 
Demarcación Territorial das Concas Intercomunitarias de Ourense  
R/ Sáenz Díez, 1 - 32003 Ourense  
Telf: 988 38 62 61  
Fax: 988 38 62 40 
 
- Jornadas divulgativas: 
El suministro de información se ha completado con jornadas divulgativas para los elementos 
más importantes del proceso de planificación.  
A continuación se recoge el listado de las jornadas divulgativas que han sido organizadas por el 
propio organismo de cuenca u otros actos promovidos por otras administraciones y entidades 
que tienen relación con el proceso de planificación o con algún aspecto concreto del mismo.  
El organismo autónomo Augas de Galicia, celebró el 28 de junio de 2006, la jornada “La 
Directiva Marco del Agua: una nueva política de aguas”. La definición de demarcación 
hidrográfica expuesta en la DMA supone en muchos casos un ámbito de trabajo internacional. 
Por ello, el contenido fundamental de la jornada fueron los estudios realizados en el Proyecto 
AQUA para la implantación de la DMA en Galicia y en el Norte de Portugal. En el proyecto 
AQUA se analizaron las cuencas transfronterizas con Portugal a través de un acuerdo de 
colaboración entre Augas de de Galicia y Augas do Minho e Lima S.A. y partiendo de los datos 
de Augas de Galicia y la Confederación Hidrográfica del Norte. El territorio gallego en cuencas 
internacionales se denomina interreg, y está formado por los municipios de la provincia de 
Ourense que vierten sus aguas a las cuencas del Miño e Limia, y los municipios de la provincia 
de Pontevedra que las vierten en la cuenca del Miño.  
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, celebró el 23-24 de enero de 2007 en 
Santiago de Compostela, y con la colaboración de la Consellería de Medio Ambiente, unas 
“Jornadas sobre costes y gestión integrada del agua en los sistemas de abastecimiento y 
saneamiento”. En ellas se pretendió introducir a los profesionales, en el importante papel que 
la DMA y el análisis económico del ciclo integral del agua tendrán en el futuro de la gestión 
hidrológica. La DMA tiene en cuenta el ciclo integral de la gestión del agua y las necesidades de 
conseguir en buen estado ecológico de todas las masas de agua, prestando una especial 
atención a los aspectos económicos de la gestión, destacando el de la recuperación de costes.  
El 1 y 2 de diciembre de 2008, se celebraron en Santiago de Compostela unas “Jornadas 
Técnicas sobre saneamiento sostenible en el medio rural de Galicia”. En dichas jornadas la 
Administración Hidráulica de Galicia, expuso los objetivos presentados por el Plan Nacional de 
Calidad de las Aguas, Saneamiento y Depuración (2007-2015), y por el Plande Saneamiento de 
Galicia (2000-2015), que intentan dar respuesto a las carencias del anterior plan y a las nuevas 
necesidades expuestas en la DMA: la depuración de los núcleos pequeños de población; 
inferiores a 2000 h-e. La singular distribución de la población en Galicia, determina que este 
tipo de infraestructuras en el medio rural, sean excepcionalmente complejas. 
 
Augas de Galicia, en colaboración con otros organismos (EPOSH-Confederación Hidrográfica 
del Miño-Sil– Colegio de Ingenieros de Caminos), organizó el pasado 30 de septiembre de 
2009, unas Jornadas de Planificación Hidrológica. Se utilizó para dar a conocer la situación de 
la planificación hidrológica en Galicia, a través de las experiencias de lo realizado en ésta y en 
otras comunidades limítrofes. La participación de la Universidad de A Coruña, también 
permitió el conocimiento de las últimas tendencias técnicas existentes. Por su parte el colegio 



 

 

de ICCP recalcó la relevancia para el colectivo de ICCP de los procesos de la planificación 
hidrológica. En las ponencias se puso de manifiesto el fin del período de consulta del Esquema 
provisional de Temas Importantes, y el actual proceso de elaboración del Proyecto de Plan 
Hidrológico. 
 
El 24 y 25 de septiembre de 2010, y dada la importancia del agua enla realidad gallego, Augas 
de Galicia organizó “La Conferencia del Agua”, en A Coruña, un evento de máxima relevancia 
tanto a nivel profesional, académico y ciudadano. Esta Conferencia reunió a múltiples expertos 
en las diferentes áreas de trabajo y estudio influenciadas por el agua en Galicia. Este envento 
tuvo como objetivo principal convertirse en un referente en cuestión de medio ambiente en 
general, y en la temática hidrológica en el año 2010, en particular. 
Se trató de proporcionar conocimiento sobre su gestión como valor natural, social, económico 
y cultural, haciendo hincapié en las nuevas potencialidades de la explotación del agua como 
valor turístico, convirtiéndola en símbolo de identidad de Galicia, y sensibilizando a la 
ciudadanía gallego de la importancia de su buen uso y tratamiento. 
 
El 22 de octubre de 2010, se celebró una charla, que llevaba por título “A auga, caza e pesca 
sostible entre todos coidamos o medio ambiente”, y en la que se abordó el tema de la calidad 
y la gestión del agua de nuestros ríos y el Plan Hidrológico de GaliciaCosta. Asimismo, el 16 de 
diciembre de 2010, se celebró la jornada “A aplicación da DMA en Galicia-Costa”, organizada 
por ESACUA y ATRUGAL, en la que se debatió sobre la implantación de la Directiva Marco del 
Agua en Galicia-Costa y de sus aplicaciones y repercusión para los acuicultores. 
 
Del 14 al 23 de marzo de 2011, se celebró el “Curso de Planificación Hidrolóxica”, en la Escuela 
Gallega de Administración Pública (Santiago de Compostela), impartido por Augas de Galicia a 
los funcionarios de la Administración pública y en el que se describieron conceptos básicos de 
hidrología y planificación, y se expusieron los contenidos del documento básico de 
planificación: nuevo Plan Hidrológico de GaliciaCosta. 
 
El 13 de abril de 2011, con el objeto de dar a conocer la Ley de Aguas de Galicia, 
fundamentalmente en sus aspectos tributario, de abastecimiento, de saneamiento y 
depuración, se convocó en Santiago de Compostela una 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”. 
 
El 15 de abril de 2011 Augas de Galicia organizó la charla “O ciclo integral da auga”, que se 
celebró en el CEIP Pino do Val de Mazaricos, y en la que participaron alumnos de aducación 
primaria, se explicó el ciclo integral del agua aprovechando para introducir conceptos básicos 
de la DMA entre los más pequeños: promover un uso sostenible del agua, ahorrar agua… 
 

- Otras actividades  
Durante los meses de julio y agosto de 2008, se organizaron una serie de actividades bajo el 
título de “EFERVESCENCIA NA PRAIA”. En 4 de las principales playas gallegas (Viveiro, Santa 
Cristina, Sanxenxo y Vigo), se levantaron unas carpas con distintas actividades para los niños, 
en forma de talleres relacionados con el medio marino. La iniciativa fue promovida por 
distintas asociaciones y organismos: Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, la Facultad 
de Ciencias del Mar de la Universidad de Vigo, el Centro Tecnológico del Mar, la Radio Galega, 
la Asociación de Oceanógrafos de Galicia y la Consellería de Medio Ambiente, a través de la 
Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible y Augas de Galicia. 
 
La participación de Augas de Galicia viene marcada por la implementación de la DMA, según la 
que el establecimiento de las normas básicas de protección de las aguas costeras y de 



 

 

transición, así como el seguimiento de su estado ecológico y físico-químico y la coordinación 
del programa de medidas, dependen de Augas de Galicia, debiendo ser incorporadas en el 
futuro Plan Hidrológico de la Demarcación de Galicia-Costa. 
 
Los talleres intentaron trasmitir de manera sencilla la filosofía de la DMA, y la necesidad de 
tomar medidas para alcanzar una mejora del estado de las aguas en Galicia. Mientras la DX de 
Desenvolvemento Sostible, a través de la Red de Seguimiento del Estado Ecológico, evalúa el 
estado de las aguas, Augas de Galicia, analiza los problemas existentes y propone medidas. 
El taller planteaba dos escenarios sobre el medio marino, de manera que los niños actuasen 
como Conselleiros de Medio Ambiente tomando medias (sobre todo en origen) para evitar el 
deterioro de las aguas costeras y de transición. Tanto problemas como medidas, se 
representaron a través de fichas, de manera que se combinaba el aspecto lúdico con el 
divulgativo, obteniendo así el taller una buena aceptación entre los niños. 
 
Ver apéndice XI.1. para recopilación de folletos, resúmenes y documentación de las jornadas 

divulgativas: http://augasdegalicia.xunta.es/PHGC/PHGC-

ES/PHGC_Anexo_11_Apendice_XI.1.pdf 
 
  

3. CONSULTA4: 
De acuerdo con el artículo 74 del Reglamento de Planificación Hidrológica, se ha realizado la 
consulta pública sobre los siguientes documentos, siendo el plazo de consulta para cada uno 
de ellos de seis meses a excepción del Informe de Sostenibilidad Ambiental que es de tres 
meses:  
- Documentos Iniciales de planificación hidrológica (del 28 de abril al 28 de octubre de 2008):  
• Propuesta de Programa, Calendario y Fórmulas de consulta.  
• Estudio General sobre la Demarcación Hidrográfica.  
• Proyecto de Participación Pública.  
- Esquema Provisional de Temas Importantes en materia de gestión de aguas (del 28 de enero 
al 28 de julio de 2009).  
- Borrador del Plan Hidrológico (del 20 de agosto de 2010 al 20 de febrero de  
2011).  
- Informe de Sostenibilidad Ambiental (del 26 de noviembre de 2010 al 20 de febrero de 2011).  
Los procesos de consulta pública de los documentos de planificación hidrológica se han 
realizado de forma coordinada con los requerimientos de la Ley 9/2006 sobre evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, por la cual deben 
realizarse del Scoping del Documento Inicial de Evaluación Ambiental Estratégica y la consulta 
pública del Informe de Sostenibilidad Ambiental.  
Con objeto de promover la consulta pública de los documentos de planificación se han llevado 
a cabo diferentes actividades, como por ejemplo, elaboración de documentos de carácter 
divulgativo, cuestionarios, notas de prensa, difusión de información a través de la página web 
del Organismo de cuenca y correo electrónico y celebración de reuniones abiertas a la 
ciudadanía.  
Una vez finalizado el plazo de consulta pública de cada uno de los documentos, se han 
analizado alegaciones recibidas y se ha dado una respuesta motivada de manera 
individualizada para cada remitente. Además se han elaborado documentos de síntesis sobre 
las aportaciones recibidas, en los que se justifica cómo han sido tomadas en consideración y 
cuyas conclusiones se han integrado en la redacción final de los documentos. Todos estos 
apartados se detallan en más profundidad en el Anejo XI.  
Toda la información relacionada con las consultas públicas ha estado accesible en formato 
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digital en la página electrónica del Organismo de cuenca, y en formato de papel en las oficinas 
de los organismos correspondientes. 
 

 Procesos de alegaciones5. 
Una vez finalizado el plazo de consulta pública de cada uno de los documentos, se han 
analizado las alegaciones y encuestas recibidas, para su incorporación en los trabajos de 
elaboración del Plan Hidrológico, y se da una respuesta motivada si se estima oportuno. 
Además se han elaborado documentos de síntesis sobre las aportaciones recibidas, en los que 
se justifica cómo han sido tomadas en consideración y cuyas conclusiones se han integrado en 
la redacción final de los documentos. 
 
Todas las alegaciones y/o encuestas recibidas se analizan para su posterior respuesta al 
alegante, valorándose la posibilidad de realizar los cambios que se estimen convenientes sobre 
el documento en cuestión sometido a Consulta Pública, de cara a la redacción de un 
documento definitivo. (Ver documento de respuesta y valoración de alegaciones del ETI y del 
Borrador del PHGC y el ISA).  
 
El número de alegaciones recibidas en los distintos procesos de Consulta Pública asciende a:  
• 3 Documentos iniciales proceso planificación: 6 alegaciones  
• Esquema provisional de temas importantes de la demarcación: 7 alegaciones  
• Borrador del Plan Hidrológico de Galicia Costa e Informe de Sostenibilidad Ambiental: 54 
alegaciones.  
 
En lo que sigue se describen las acciones llevadas a cabo en la consulta pública de cada uno de 
los documentos de planificación de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa, así como los 
resultados obtenidos de las mismas. 
 
Para consultar cada una de las alegaciones recibidas, ver: 
http://augasdegalicia.xunta.es/PHGC/PHGC-ES/PHGC_Anexo_11_Apendice_XI.2.pdf 
 
 

 Otros procesos de consulta6 (entrevistas, reuniones, etc.) 
 Mesas de participación activa  
Celebración de encuentros entre las Partes Interesadas de cada zona de la demarcación.  
 Plataforma Web  
Se desarrolló una plataforma Web que asegurase el flujo de información “en líneas” sobre el 
proceso de participación pública completo.  
 Correo electrónico  
Se habilitó una cuenta de correo electrónico ad hoc para gestionar cualquier cuestión 
relacionada con el proceso de participación pública activa.  
 Encuestas  
Se distribuyeron dos modelos de encuesta entre los asistentes a las Mesas para evaluar en 
cierta forma el proceso de participación activa y determinados aspectos del Borrador del Plan 
Hidrológico de Galicia Costa. 
 
 

4. PARTICIPACIÓN ACTIVA: 

 ¿Qué se ha sometido a participación activa? (documentos iniciales, ETI, Proyecto 
de PGC, Evaluación Ambiental, etc.). 
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Se ha sometido a participación pública los Documentos iniciales, el Esquema Provisional de 
Temas Importantes, el borrador del Plan Hidrológico y el  Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 

 Identificación de actores 78 (tipos, cantidades, etc.). 
A la hora de elaborar la lista de agentes interesados en la gestión hídrica, se tuvieron en 
cuenta los grupos contemplados en el “Proyecto de participación pública en el proceso de 
planificación de la Demarcación hidrográfica de Galicia – Costa”, que son los siguientes:  
Participante activo: aquellos agentes con interés que realizan recomendaciones a considerar 
de una forma seria, aunque la decisión final no recae directamente sobre ellos (por lo menos 
de forma individualizada) sino en Aguas de Galicia. Se distingue entre institucionales (se 
corresponden con la Administración Central del Estado, las Diputaciones Provinciales, otros 
organismos de la Comunidad Autónoma o la Administración Local) y otras entidades o 
organizaciones diversas.  
Auditor técnico o experto: los actores que aportan conocimientos técnicos y/ocientíficos al 
proceso, influyendo directamente en su desarrollo, pero en el que, en tanto, no se consideran 
participantes activos, ya que sólo contribuyen al proceso cuando se les solicita.  
Otros agentes interesados: son aquellos que, no siendo participantes activos de las mesas 
territoriales, muestran interés por el proceso, visitan a página Web y son usuarios potenciales 
del foro virtual. 
Tomando esta información como punto de partida, se articuló una Base de Datos, que a día de 
hoy acoge las 435 entradas y que se gestiona a través de la aplicación Web que se mantuvo 
continuamente actualizada durante el tiempo en el que se alargó el proceso de participación. 
Para esto, se desarrolló el software necesario para el alta, baja y modificación de los datos, así 
como los informes y etiquetas de mailing correspondiente y a su publicación en Web. En esta 
aplicación web cualquier usuario podía consultar si estaba incluido en la base de datos y, de no 
estarlo, podía solicitar su inclusión. 
 
 
Aguas de Galicia dispone de una base de datos con un listado aproximado de 435 
entidades/agente subdivididas en diferentes conjuntos siguiendo diversas afinidades, 
referencia geográfica, sector de actividad, etc. lo que permite formar los Grupos de trabajo 
más acordes con los procesos de participación que se han llevado a cabo en la demarcación.  
Los sectores de actividad principal son:  

a. Consellerías 
b. Concellos  
c. Otros organismos oficiales  
d. Expertos  
e. Ambito científico-Técnico  
f. Sindicatos  
g. Asociaciones de empresarios  
h. Asociaciones agrarias  
i. Colegios oficiales  
j. Asociaciones acuicultura y piscicultura  
k. Asociaciones ambientalistas  
l. Federaciones deportivas  
m. Cámara de comercio  
n. Grupos de desenvolvemento rural (GDR)  
o. Asociaciones de empresas y empresas: hidroeléctricas, gestoras del agua, 
consultoras e ingenierías 
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 Ámbitos territoriales de los procesos participativos9. 
La distribución geográfica de las mesas territoriales se hizo atendiendo a la localización 
aproximada de los tres servicios territoriales existentes en Aguas de  Galicia:  
 Servicio Territorial Zona Galicia Norte, con sede en Coruña  
 Servicio Territorial Zona Galicia Centro, con sede en Santiago de Compostela  
 Servicio Territorial Zona Galicia Sur, con sede en Vigo  
De esta manera se asegura la representatividad geográfica, así como la unidad de las partes 
interesadas respecto a un sector de interés común. En cada reunión, se contaba con personal 
de Aguas de Galicia para el apoyo y asesoramiento, tanto de Servicios Centrales como de cada 
Servicio Territorial en el caso de cada una de sus mesas correspondientes. 
 

 
 
 
 

 Plazos temporales10 
El proceso de participación pública se desarrolla de forma paralela y coordinada con el proceso 
de planificación hidrológica. En esta línea, en la figura 2 se representa el calendario general del 
proceso de planificación, que muestra las interrelaciones fundamentales entre las cinco líneas 
de actuación seguidas en todo este proceso: 
- Programa de medidas  
 - Participación pública  
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 - Planes hidrológicos  
 - Evaluación ambiental estratégica  
 - Modificaciones normativas 
Este calendario continúa cumpliendo la función para la que fue diseñado aunque el paso del 
tiempo ha puesto de manifiesto como algunos contenidos de la planificación no se han 
desarrollado como inicialmente estaba previsto, en particular por la dilatación del proceso de 
preparación del Plan que ha ido rebasando los plazos inicialmente establecidos. 
 

 
Fase de elaboración y aprobación del Plan  
En esta fase se incluyen los momentos y las tareas sobre las que se realizan acciones para 
asegurar la participación pública en el proceso de elaboración y aprobación del Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa. 
 

 
Figura 3. Cronograma de participación pública 

 



 

 

 
 

 Metodología de los procesos11 12 
La participación activa es la fase más avanzada del proceso de participación pública, en la que 
se diseñan diferentes alternativas y soluciones con la participación de la propia ciudadanía.  
La participación activa en la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa se divide en dos tipos 
principales de reuniones: mesas Territoriales y mesas sectoriales. 
 
A través de un contrato de servicios, Augas de Galicia ha desarrollado una campaña de 
divulgación y participación pública activa en la elaboración del Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa.  
 
 

MESAS TERRITORIALES 
Con el fin de garantizar la participación activa real, de manera que se de una verdadera 
interacción entre los diferentes actores considerados y el Organismo de Cuenca, se 
desarrollaron Mesas territoriales de participación distribuidas por todo el territorio que define 
la Demarcación Hidrográfica Galicia – Costa, de una manera paralela a la consulta pública del 
Borrador del Plan Hidrológico. Además de esto, se contó con asesoramiento de un grupo de 
expertos designados por el Organismo de cuenca.  
 
La elección de este sistema de participación respondió, entre otras, a sus fortalezas a la hora 
de informar y educar al ciudadano sobre los objetivos de la gestión del agua y hacerlo partícipe 
de la toma de decisiones adecuadamente, de manera que, al estar basada en la expresión oral 
y la presencia física, a través de reuniones cara a cara sobre el terreno, la información se 
difunde directamente.  
 
En lo que respecta a la metodología empleada en las mesas territoriales, esta se caracterizó 
por:  

 Enfoque participativo: todos los agentes sociales han de ser partícipes de la 
búsqueda de la solución óptima.  

 Aplicación del Marco Lógico: basado en la identificación de problemas, objetivos y 
actividades bajo una misma lógica de intervención. Esta metodología analiza la 
situación existente, identificando los problemas que se estén dando, para crear 
una visión de la situación deseada, seleccionando las estrategias que se aplicarán 
para conseguirla. 

 
El marco lógico es una metodología que tiene el poder de comunicar los objetivos de un 
proyecto clara y comprensiblemente en un solo marco o matriz. Su capacidad reside en que 
puede incorporar todas las necesidades y puntos de vista de los actores involucrados en el 
proyecto y su entorno. Es una herramienta que resume las características principales de un 
proyecto, desde el diseño e identificación (¿Cuál es el problema?), la definición (¿Qué 
debemos hacer?), la valoración (¿Cómo lo debemos hacer?), la ejecución y supervisión (¿Lo 
estamos haciendo bien?), hasta la evaluación (¿Lo logramos?).  
 
En general, en la elección de la metodología se consideró fundamental llegar lo más posible al 
ciudadano para conseguir una participación activa y real, en vez de una participación reactiva, 
y promover la comunicación dinámica entre éstos y el organismo de cuenca.  
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En cada una de las tres mesas territoriales se celebraron a la vez tres rondas de participación 
constituidas por un número variable de agentes interesados, tal y como se recoge en las 
correspondientes Actas (Anexos 1c, 2c e 4c) y que de forma esquemática puede verse en la 
Imagen 1. 
 

 
 
Imagen 1. Mapa de síntesis del proceso de participación activa 

 
Los contenidos y detalles particulares de cada una de estas rondas participativas se detallan a 
continuación:  
 Mesa 1: Información 
En esta primera Mesa, celebrada en las tres zonas de la Demarcación (Norte, Centro y Sur) los 
días 9, 12 e 15 de julio de 2010, respectivamente, desde Augas de Galicia, con un objetivo 
informativo e introductor, se explicó que se estaba acabando la redacción del Borrador del 
nuevo Plan Hidrológico de Cuenca, y por lo tanto también estaba a punto de empezar la 
Consulta Pública, que finalmente se inició el 20 de agosto. Entre las cosas que se presentaron 
está el contenido del Borrador así como todos los trabajos previos que dieron lugar a él. En 
esta 1ª ronda, también se informó de la metodología de participación a desarrollar y cómo 
sería todo el proceso de participación pública activa que se llevaría a cabo.  
 
 Mesa 2: Problemas  
En esta segunda sesión, que se desarrolló los días 9, 10 e 11 de noviembre de 2010 en Coruña, 
Santiago y Vigo, respectivamente, dentro ya del período de Fueron divididos en grupos más o 
menos heterogéneos en el seno de los cuales se debatieron determinados temas relativos a la 
gestión hídrica y que se dividieron, tal y como figura en el material suministrado y en las 



 

 

correspondientes Actas (Anexos 1c, 2c e 3c) en los siguientes temas:  
 
- Recursos (Análisis cuantitativa): se incluye en este campo desde los aspectos relacionados 
con la cantidad de recursos existentes y disponibles: inventario de recursos hídricos y su 
asignación, identificación de usos y cálculo de las demandas, jerarquización de los usos, con la 
priorización de unos sobre otros, imposición de restricciones medioambientales, hasta las 
cuestiones que tienen que ver con fenómenos extremos como sequías o inundaciones, 
pasando por los problemas derivados de la jerarquización de usos, con la priorización de unos 
sobre otros, y demandas del agua: urbano, agrario, industrial, deportivo, … y de las 
correspondientes restricciones ambientales.  
 
- Estado (Análisis cualitativa): este tema engloba todo lo relacionado con la determinación del 
estado de las masas de agua en la demarcación, tanto la definición de las redes de control, 
como la recogida de datos, el establecimiento de condiciones de referencia, la determinación 
del estado con la ayuda también de la identificación de las distintas presiones existentes sobre 
las masas de agua, o el posterior establecimiento de objetivos medioambientales.  
 
- Costes (Análisis económico): esta última área temática comprende los aspectos económicos 
que se derivan de la aplicación de la DMA, el análisis económico de todos y cada uno de los 
usos, evaluación de la recuperación de costes, y también hace referencia específica a los 
presupuestos correspondientes a las distintas actuaciones del programa de medidas. Dentro 
de este apartado, durante la celebración de las mesas surgieron muchos temas alrededor de la 
nueva Ley de Aguas y la aplicación del nuevo canon del agua.  
 
Una vez consensuados los problemas dentro de cada grupo, se procedió a la puesta en común 
de los mismos al total de los asistentes a esta segunda Mesa participativa, obteniendo como 
resultado un árbol de problemas, recogido en las actas que se acompañan como anexo. 
 
 Mesa 3: Soluciones  
En la última sesión, celebrada en las zonas norte, centro y sur los días 25, 26 e 28 de enero de 
2011, respectivamente, a punto de terminar la Consulta Pública del BPHGC el 20 de febrero de 
2011, se siguió el mismo guión que en la anterior, pero esta vez los participantes, a la vista del 
árbol de problemas identificados en la Mesa 2, que se les facilitó con el resto de material de 
apoyo, fueron tema por tema, según el esquema temático expuesto (Recursos, Estado y 
Costes), dibujando posibles soluciones. Tras la puesta en común, se obtuvo un árbol de 
soluciones que se recoge así mismo en la correspondiente acta (Anexos 1c, 2c e 3c). 
 
 

MESAS SECTORIALES  
En esta línea, y de acuerdo a su importancia en la Demarcación, se han llevado a cabo hasta el 
momento dos procesos de participación activa de carácter sectorial.  
 
GRUPO DE TRABAJO DE PUERTOS Y COSTAS  
Al incluir la DMA las masas de agua de transición y costeras dentro de la demarcación 
hidrográfica, se hace necesario constituir un grupo de trabajo de carácter técnico con las 
administraciones relacionadas con la gestión de estas masas de agua.  
De este modo se convocaron distintas administraciones afectadas: Augas de Galicia, 
Autoridades Portuarias de Galicia, Portos de Galicia, la Demarcación de Costas del Estado, así 
como sus Servicios Provinciales, la Dirección General de la Marina Mercante, la ROAGA 
(perteneciente a la CMATI), el CEDEX o la División de la Protección del Mar y Prevención de la 
Contaminación Marina. 
Se convocó este grupo de trabajo en Santiago de Compostela el pasado 4 de febrero de 2010 



 

 

con el fin de tratar los siguientes temas:  
o Introducción al proceso de planificación hidrológica desde la entrada en vigor de la DMA  
o Descripción de las presiones en las masas de agua de transición y costeras y estado 
preliminar obtenido. Discusión de resultados.  
o Constitución del Programa de Medidas para masas de agua transición y costeras: planes, 
programas o actuaciones previstas por los Puertos o el Cedex a incorporar en el Programa de 
Medidas del futuro Plan Hidrológico  
 
GRUPO DE TRABAJO MEDIOAMBIENTAL  
El propio carácter ambiental del Plan Hidrológico y la necesidad de coordinar los trabajos y 
facilitar el intercambio de información de los distintos Organismos de Cuenca dentro de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, hacen necesaria la celebración de una mesa sectorial 
ambiental de carácter técnico.  
De este modo se convocaron distintas administraciones afectadas: Augas de Galicia, 
representada tanto por la Subdirección del Dominio Público Hidráulcio, el Área de Calidad de 
las Augas y el Servicio de Planificación, la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, 
la Dirección Xeral de Conservación da Natureza. 
De modo análogo al grupo de trabajo anterior, se convocó este grupo de trabajo en Santiago 
de Compostela el pasado 5 de mayo del 2010 con el fin de tratar los siguientes temas:  
- Introducción al proceso de planificación hidrológica desde la entrada en vigor de la DMA  
- Descripción de las presiones en las masas de agua y estado preliminar obtenido. Discusión de 
resultados.  
- Elaboración del Registro de Zonas Protegidas, destacando las zonas específicas de protección 
definidas por el Plan Hidrológico: 

 Zonas de Protección de Captación de agua para la producción de agua de consumo 
humano.  

 Reservas Naturales Fluviales: Se proponen 7 tramos. 
 Propuesta de definición del río Sor como zona en Régimen de Especial Protección.  

o Determinación de Caudales Ecológicos: colaboración con Conservación da 
Natureza.  

o Constitución del Programa de Medidas: planes, programas o actuaciones 
previstas por distintos organismos 

 

 Integración de procesos participativos de diferentes instituciones en cuencas 
compartidas (nacionales o internacionales). 

 
5. Resultado de los procesos (¿en qué medida la participación ha contribuido a la 

elaboración del Plan Hidrológico?) 
Las soluciones que se recogen a continuación fueron propuestas en las mesas 
territoriales por los distintos participantes y serán convenientemente evaluadas por el 
Organismo de Cuenca para ser tenidas en cuenta a posteriori si se consideran válidas. 

(Análisis cuantitativa) 
- Inventario de recursos hídricos 
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Restricciones medioambientales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Usos y demandas del agua 

 
Priorización de usos 

 
Asignación de recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fenómenos extremos 

 
ESTADO (Análisis cualitativo) 
Masas de agua en la Demarcación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zonas protegidas 

 
Inventario de presiones 

 
 
 
 
 
 



 

 

Redes de control 

 
Evaluación de estado 

 
Objetivos medioambientales 

 
 
 
 



 

 

COSTES (Análisis económico) 
Programa de medidas 

 
Análisis económico de los usos del agua 

 
Recuperación de costes 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nueva Ley de Aguas 

 
OUTROS 

 
 

Evaluación del proceso 
El balance final del proceso de participación pública activa es en general muy positivo, ya que 
ge la primera vez que un Organismo de Cuenca desarrolla una iniciativa de este tipo, por lo que 
sirvió como entrenamiento de lo que está todavía por llegar, ya que la idea de DMA es que la 



 

 

participación pública no sea algo puntual o anecdótico, sino que sea uno de los ejes básicos de 
la planificación hidrológica. Si bien habrá errores que corregir y cuestiones que mejorar en el 
futuro, este ge sin duda una vía de aprendizaje para todos y todas, incluida la Administración. 
La metodología empleada permitió además el enfrentamiento directo entre los distintos 
sectores y agrupaciones implicadas en la gestión hídrica, poniendo de relieve la necesidad de 
una armonía entre los diferentes usos y la dependencia e interrelación de unos sectores con 
otros. 
Más el mayor provecho que se extrae de las actividades participativas es el papel de éstas 
como altavoz, permitiendo a la población acercar, de una forma directa, quejas, sugerencias y 
opiniones a la Administración, lo cual aún no es muy frecuente en la actualidad, a pesar de que 
se está apoyando cada vez más desde las políticas europeas. 
Se estableció un grupo de trabajo en cada demarcación de alrededor de 20 personas con la 
idea de que sea estable y se mantenga activo en el tiempo de una manera continuada, como lo 
es el propio proceso de planificación hidrológica, ya que la Directiva Marco del Agua exige una 
revisión periódica del Plan Hidrológico cada seis años. 
Como conclusión de los contenidos obtenidos en la mesa se elaboró una ficha resumen que se 
incluye en el Anexo 5, que pone de relevancia los problemas fundamentales detectados por 
los distintos sectores e las posibles soluciones propuestas por los mismos. 
Por último es necesario señalar que todos los comentarios -tanto problemas como posibles 
soluciones- y todas las reivindicaciones extraídas de las mesas de participación serán evaluadas 
y tenidas en cuenta en las sucesivas revisiones del Plan 
Hidrológico de Galicia-Costa.  
 
Acciones a desarrollar por Augas de Galicia 
Como resultado del proceso de participación activa llevado a cabo, con el análisis por parte de 
los agentes interesados de los problemas existentes y de los errores detectados, y sus 
posteriores propuestas de solución, Augas de Galicia procedió a la validación de dichas 
propuestas, desde varios puntos de vista (técnico, económico, legal...), incorporando las 
siguientes lineas de trabajo y modificaciones al Plan: 
 
RECURSOS 
Inventario de Recursos Hídricos 
Para la realización del inventario de recursos hídricos, se recurrió al modelo SIMPA, modelo 
determinista de precipitación-aportación. Este tipo de modelos se comportan mejor en 
cuencas hidrográficas de gran superficie que en cuencas hidrográficas de menor superficie, 
como es el caso de Galicia-Costa, por lo que ya en el Plan se realiza un contraste entre los 
datos estimados por el modelo y los datos registrados en las estaciones de aforo . 
Frente a este inconveniente, que el propio Organismo de Cuenca tiene presente y está 
valorando, dentro del seguimiento del Plan Hidrológico que comienza una vez que se apruebe 
el Plan, está como objetivo mejorar el inventario de recursos para adaptarlo lo más posible al 
territorio y a las características de los sistemas de explotación de la Demarcación de Galicia-
Costa. Así, en este sentido Augas de Galicia, dentro de los estudios de determinación do 
régimen de caudales ecológicos, está trabajando en su revisión, con la calibración de los 
parámetros del modelo.  
En lo referente a la división administrativa de Augas de Galicia se han reestructurado los 
Servicios Territoriales de la Zona Norte, Centro y Sur, de modo que la división administrativa 
del organismo se haga con criterios de cuenca. 
 
Restricciones medioambientales 
Augas de Galicia está realizando los estudios del régimen de caudales ecológicos en las masas 
de auga superficiales de la categoría río, llevando a cabo los estudios técnicos específicos para 
cada tramo de río, de forma que se pueda determinar el régimen de caudales ecológicos para 
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las masas de agua de la categoría río, lo que implica tanto caudales mínimos, máximos, 
distribución temporal de los dos, caudales generadores y tasas de cambio. 
Destacar que el régimen de caudales ecológicos se determinará considerando las 
peculiaridades de cada caso, haciendo especial hincapié en la morfología del cauce, en las 
necesidades de las especies piscícolas autóctonas del curso fluvial y en la fenología natural de 
la cuenca y subcuenca. 
Con la determinación del régimen de caudales ecológicos se busca mantener de forma 
sostenible la funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y terrestres asociados 
contribuyendo a alcanzar el buen estado de las masas, en equilibrio con la satisfacción de las 
demandas de agua y con el desarrollo regional y sectorial. 
Augas de Galicia está priorizando la realización de los estudios de caudales ecológicos en 
aquellos ríos que presenten una problemática especial como es el caso del Umia en Caldas y el 
Eume. 
Mientras estes estudios no estén finalizados, se seguirán las prescripciones que se especifican 
en el artículo“Caudales ecológicos en condiciones ordinarias” de la Normativa del PHGC. La 
línea de trabajo futura a desarrollar por Augas de Galicia está basada en la determinación de 
los caudales ecológicos en las aguas costeras y de transición. 
Una vez finalizados los estudios de determinación del régimen de caudales ecológicos que 
Augas de Galicia está desarrollando en la actualidad se procederá a su implantación; este 
proceso se desarrollará mediante concertación, donde se tendrán en cuenta los usos y 
demandas actualmente existentes y su régimen concesional, así como las buenas prácticas. 
El objetivo de la concertación es compatibilizar los derechos al uso del agua con el régimen de 
caudales ecológicos para hacer posible su implantación. Dado que uno de los objetivos de la 
concertación es compatibilizar los derechos al uso del auga, deberán tenerse en cuenta todos 
los usuarios implicados como por ejemplo piscifactorás o actividades lúdico-deportivas. 
 
Usos y demandas del agua 
Para mejorar los contenidos del plan en este sentido, y sobre todo en lo referente al 
autoabastecimiento (pozos no legalizados en la mayoría de los casos), resulta fundamental de 
cara a las próximas revisiones del plan incluir nuevas líneas de trabajo  que faciliten el 
intercambio de información, por ejemplo, con las entidades gestoras, concellos, particulares… 
y que nos permitan mejorar el conocimiento de los distintos usos y demandas del agua.  
El principal camino para la mejora de estos datos viene a través del suministro de información 
desde las propias fuentes, fomentando medidas de educación y concienciación de los usuarios 
de la importancia del conocimiento del recurso existente y de su uso de cara a obtener una 
óptima gestión del medio natural.  
Por otro lado, Augas de Galicia está estudiando también la posibilidad de mejora de estos 
datos, de modo indirecto, a través de los concellos y de sus PXOMs, como aumentando los 
controles e inspecciones realizados por la guardería fluvial, o canalizando el intercambio de 
información a través del Comité de Autoridades 
Competentes. 
Recordar que es de carácter obligatorio que el titular de un aprovechamiento de aguas que 
solicite y obtenga la correspondiente inscripción en el Registro de Aguas, siendo sancionable el 
hecho de realizar el aprovechamiento sin esta inscripción. Augas de Galicia ya utiliza las 
herrramientas a su disposición (sancionadores, campañas de concienciación...) para que se 
proceda a la legalización progresiva de estos aprovechamientos y se facilite así la ordenación 
de los recursos disponibles en las cuencas de Galicia-Costa. 
En el documento del borrador la demanda ganadera y de riego se contemplan dentro de la 
demanda urbana. Esta asimilación de la demanda ganadera a la demanda urbana, es producto 
del desconocimiento de la procedencia del abastecimiento a la ganadería, sea ésta de la red 
municipal o traídas vecinales, sea de autoabastecimiento por pozos, por lo que se decidió 
sumar esta demanda ganadera a las UDUs (Unidades de Demandas Urbanas). 



 

 

La inclusión de la demanda ganadera en la demanda urbana es un hecho que no se puede 
cambiar ya en este plan, pese a no ser asimilables uno al otro, debido a la falta de información, 
pero constituye una de las líneas de trabajo a seguir por Augas de Galicia, hasta ese momento, 
se introdujeron aclaraciones sobre el problema a lo largo de esta versión definitiva del 
documento. Dado que el proceso de planificación hidrológica es continuo, en la segunda etapa 
que comenzará después de la aprobación se hará un esfuerzo por tener un conocimiento más 
particularizado de este uso. 
Cabe destacar que las dotaciones estimadas en la memoria del Borrador del Plan Hidrológico 
de Conca son unas dotaciones que se podrían considerar territoriales, es decir, intentan 
estimar lo que se detrae de un sistema hídrico, por lo que tienen en cuenta todas las 
demandas, tanto las que se solicitan a través de las distintas redes de abastecimiento como las 
que se solicitan desde los autoabastecimientos. 
Las diferencias que se aprecian entre las dotaciones estimadas en la Normativa do Plan 
Hidrológico para abastecimiento urbano (iguales a las del Plan Auga) y las dotaciones 
territoriales descritas en la Memoria del Plan corresponden a que los conceptos son 
diferentes. Las primeras se refieren al cálculo de dotaciones para el dimensionamiento de las 
redes de abastecimiento, generalmente municipal, para abastecimientos urbanos en baja, sin 
tener en cuenta las pérdidas, y dejando fuera el cálculo de la demanda ganadera que se 
abastece desde la propia red, que posteriormente se suma a la dotación inicial y los 
autoabastecimientos, para obtener esa dotación territorial, que constituye una dotación en 
alta (detracción del recurso) necesaria para el abastecimiento urbano (en UDU). 
En lo tocante a la evaluación del efecto del Cambio Climático en los usos y demandas, según 
indica la Instrucción de Planificación Hidrológica debe aplicarse en la estimación del balance 
entre recursos y demandas de los diferentes usos para el horizonte temporal 2027. Dado que 
para este Plan Hidrológico el balance solo se hizo para la situación actual y para el 2015, una 
de las líneas de trabajo a desarrollar por Augas de Galicia para las siguientes revisiónes y 
actualizaciones del PHGC es la realización de ese balance a 2027 con la aplicación de las 
tendencias climáticas estimadas por el MMARM. 
El PHGC no desarrolla estudios específicos de Cambio Climático porque asume los resultados 
desarrollados por las distintas administraciones. De este modo, las tendencias asumidas para 
el Plan Hidrológico Galicia Costa, son las que se reflejaron en el Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático desarrollado por el MMARM, y que son además las tendencias que recoge la 
Instrucción de Planificación Hidrológica para el resto de cuencas intercomunitarias. A mayores 
del PNACC, también se están valorando otros planes y programas propios de la Xunta de 
Galicia. Así, la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de la Xunta de Galicia, se 
está redactando el Programa Marco Gallego frente al Cambio Climático 2011-2020, que no 
sólo se incluye como programa relacionado con la planificación hidrológica, sino que además 
incluye acciones específicas relacionadas con el recurso agua y la planificación hidrológica o el 
proyecto CLIGAL (Análise de Evidencias e Impactos del Cambio Climático en Galicia), en el que 
partipa directamente Meteogalicia. 
 
Priorización de usos 
Esta diferenciación y jerarquización de usos, sigue la priorización tradicional ya expuesta en el 
anterior Plan Hidrológico (aprobado por RD 103/2003) y es acorde al  orden de preferencia 
expuesto en el Texto Refundido de la Ley de Aguas (aprobada por RDL 1/2001 de 20 de julio) 
en su artículo 60.3, en el que se define con carácter general los usos agrarios en 2ª posición y 
en 5ª los usos de la acuicultura, al igual que en el artículo 98 del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico (aprobado por RD 849/1986). 
Asimismo, también cabe mencionar que el uso del agua en la acuicultura se considera un uso 
no consuntivo, ya que no implica un gasto tangible de agua, de modo que, mientras los usos 
ganaderos se caracterizan teniendo en cuenta la demanda para cada tipología de cabaña 
ganadera, el uso del agua en la acuicultura tiene importancia en la redacción del PHGC, 



 

 

esencialmente en lo que se refiere a la calidad de sus vertidos, ya que pueden variar debido a 
la carga orgánica derivada de los piensos principalmente.  
Destacar que la priorización de usos de la Normativa se modificó incluyendo en segundo lugar 
los usos ambientales, entre los que se incluyen el suministro de instalaciones aisladas para la 
lucha contra incendios, recarga artificial de acuíferos para recuperar el buen estado y la 
atención de zonas protegidas que no pueden ser atendidas mediante las restricciones 
ambientales que impone el régimen de caudales  ecológicos. 
 
Asignación de recursos 
Con respecto al fomento de la reutilización en la Demarcación Hidrográfica Galicia- Costa, 
ahora mismo no hay demanda ni contamos con estudios que justifiquen un mayor nivel de 
reutilización que el considerado para el 2015 de 1Hm3/año. No 
 obstante dado que la planificación hidrológica es un proceso continuo, se plantea en la nueva 
fase de planificación el estudio de las posibilidades de la reutilización en Galicia-Costa, así 
como un análisis detallado del agua de proceso que se reutiliza en las propias depuradoras. 
Estos estudios se incluirán en el programa de medidas de  cara a incluir los resultados en la 
próxima revisión del PHGC, y ayudarán a concretar medidas de actuación que ayuden a 
fomentar la reutilización. 
 
Fenómenos extremos 
Señalar que la política de Augas de Galicia en materia de inundaciones viene marcada por la 
Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2007 (relativa 
e la evaluación y gestión de los riesgos de inundación), que se está implantando en Galicia-
Costa a través de un proceso estructurado por la propia directiva en 3 etapas con unas fechas 
límite:  
- Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (22 /12/2011) (Fase en la que nos 
encontramos) 
- Definición de unos Mapas de peligrosidad y Mapas de riesgo de inundación (22/12/ 2013) 
- Establecimiento de Planes de Gestión de riesgos de inundación (22/12/2015), que sirvan para 
paliar los posibles daños ocasionados por las avenidas. 
A mayores de la implantación de la Directiva 2007/60/CE Augas de Galicia está desarrollando 
otras líneas de trabajo como ciertas obras y actuaciones que aparecen reflejadas en el 
Programa de Medidas de este plan y que directamente están relacionadas con la prevención y 
paliación de inundaciones (Ver apéndice del Anexo X). Además, Augas de Galicia lleva 
trabajando de manera continuada en temas relacionados con la prevención de inundaciones 
durante los últimos años, con la implantacion de un sistema de prevención de avenidas en 
tiempo real (ARTEMIS) o con la elaboración de un mapa previo de riesgo de inundación que 
servirá de base a los trabajos de implantación de la nueva Directiva de inundaciones, y la 
realización de múltiples estudios de detalle de muchas de las zonas reflejadas en dicho mapa, 
ofreciéndose los resultados de todos estos estudios en los Apéndices del Capítulo XI de la 
Memoria. En esta línea, Augas de Galicia está elaborando unas Recomendaciones Mínimas 
para la redacción de estudios de inundabilidad.  
De modo general, y de cara a minimizar problemas por inundación, en la Normativa do Plan 
Hidrolóxico, se recogen los criterios de Augas de Galicia para la prevención de inundaciones y 
para el deseño de obras con afecciones al DPH (reducir la impermeabilización del suelo en 
nuevas urbanizaciones, limitar la edificación en zona de flujo preferente, dimensionamiento de 
las obras de drenaje en vías de comunicación, evitar encauzamientos cubiertos...) 
Indicar que también se están estableciendo las bases de coordinación con los elementos de 
ordenación del territorio tales como las DOT (Directrices de Ordenación del Territorio) de la 
Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe, en las que se incluyen medidas en esta misma línea 
de actuación. En general, y seguiendo las prescripciones del artículo 79.1 de la Ley 9/2010 de 4 



 

 

de novembre de Augas de Galicia, los planes de ordenación del territorio y urbanísticos, se 
adaptarán a las determinaciones del PHGC. 
Además, Augas de Galicia incluirá como linea de trabajo futura la redacción de un Plan de 
Sequía para la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, que permitirá establecer protocolos de 
actuación para los períodos de sequía. 
El organismo de cuenca tiene las competencias para proceder al deslinde del DPH.  
El proceso es complejo y requiere de estudios topográficos, hidrológicos e hidráulicos de 
detalle así como de un procedemento administrativo para la comunicación con los afectados.  
Señalar que Augas de Galicia tiene elaborada la topografía de detalle y los estudios 
hidrológicos de unos 180 km de ríos de Galicia-Costa pero deben realizarse paulatinamente los 
estudios de delimitación y los procedimientos administrativos asociados para llegar a realizar 
el deslinde propiamente dicho, actuación que se llevará a cabo en el futuro. 
Salientar que Augas de Galicia va a iniciar una línea de concienciación ciudadana para la 
comprensión del concepto del Dominio Público Hidráulico y las limitaciones de usos. 
 
ESTADO 
Masas de agua de la Demarcación 
La delimitación de la Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa atiende a lo establecido en la 
Ley 9/2010 de Aguas de Galicia y en concordancia con lo establecido en el Real Decreto 
29/2011 de 14 de enero por el cual se procede a delimitar la Demarcación Hidrográfica del 
Cantábrico Oriental y la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental, lo que modifica 
la Demarcación de Galicia-Costa.  
Se recogerá en el plan una referencia expresa a las masas de agua de Meirama y As Pontes y su 
designación como masas de agua artificiales en el momento de finalización de su llenado. 
 
Zonas Protegidas 
En el caso de las masas de auga vinculadas a zonas protegidas los criterios de protección que 
garanticen el cumplimiento de los requerimientos adicionales en estas zonas se aplicarán, 
efectivamente, a toda la masa de agua. En este punto, señalar que en el ámbito de la 
planificación hidrológica la masa de agua se constituye como la unidad de gestión mínima. 
En lo referente a la elaboración de un catálogo de montes protectores, la administración 
competente en el tema es la D.X. de Montes, por lo que le responde la elaboración de 
catálogos o el establecemento de medidas, incluyendose éstas en el Programa de Medidas del 
PHGC. Para facilitar la coordinación con esa D.X., se seguirá en la línea de celebración de mesas 
medioambientales y se impulsará el funcionamiento del Comité de Autoridades Competentes. 
En cuanto al criterio establecido en el Borrador de no permitir aprovechamientos  
hidroeléctricos en tramos de especial protección, tras la Moción aprobada por la sesión del 
Pleno del Parlamento aprobada el 8 de febrero de 2011, en términos generales, el Plan 
Hidrológico establece criterios restrictivos respecto de los aprovechamientos hidroeléctricos 
impidiendo el establecimiento de nuevos elementos transversales de captación 
(independientemente de si se encuentra en zona protegida  o no), lo que supondrá la 
denegación de aquellas solicitudes que contemplen la implantación de un nuevo obstáculo en 
los ríos, previniendo, unicamente la  repotenciación de centrales existentes de tal forma que 
se decidió anteponer la conservación del recurso a su explotación para la redacción definitiva 
del Plan.  
 
Inventario de presiones 
El PHGC contiene un inventario de alteraciones hidromórfológicas dentro del inventario de 
presiones que pueden generar un impacto significativo en las distintas masas de agua que 
altere el estado de las mismas. Así, se encuentra un registro de presas (en las que se detallan el 
nº de tomas de cada una, su uso, la existencia de desagües intermedios...) puentes y azudes, 



 

 

de los que se detallan en muchos de ellos: material, altura sobre el canal del labio de vertido, 
estado de servicio, usos a los que se destina... 
La línea de trabajo de Augas de Galicia respecto a este inventario, se encamina a completar la 
información contenida en el mismo (incorporando nuevas presiones que se presenten) y por 
otro lado, establecer un Plan de Acción que se concretará en el Programa de Medidas con 
actuaciones tanto de Augas de Galicia como de la D.X. de Conservación da Natureza. Por 
ejemplo, en la cuenca del río Ulla, se van a acometer las tareas de eliminación de una serie de 
obstáculos dentro del proyecto Life+ Margal- Ulla. En todo caso la filosofía a seguir consiste en 
el estudio de la eliminación o modificación de distintos obstáculos de forma que se mejore la 
conectividad entre los distintos ecosistemas, estudiando además la posibilidad de 
franqueabilidad de los mismos por las distintas especies asociadas. 
El inventario de presiones, resulta una herramienta importante en el proceso inicial de 
evaluación del estado. Así, desde el punto de vista de planificación, de cara a la realización de 
cualquier actuación que genere nuevas presiones susceptibles de producir impacto, que a su 
vez puedan alterar el estado de la masa de agua, desde 
Augas de Galicia se instará a que se tomen las medidas protectoras o correctoras adecuadas, 
que incluso podría derivarse en la no realización de la actuación. 
En el inventario de presiones del PHGC, ya se incluyeron las bases de datos con los vertidos 
existentes (independientemente de que estan autorizados o no ), que proceden de la 
información disponible en Augas de Galicia. De este modo, la línea de trabajo en este sentido 
está dirigida al completado del inventario y su actualización a lo largo del proceso de 
planificación. 
Con carácter general, Augas de Galicia, en base a los registros que posee de los vertidos, fruto 
de alertas que se producen o de las campañas de inspección realizadas, tiene potestad 
sancionadora que ejerce en base a las prescripciones del RDPH 
(Reglamento del Dominio Público Hidráulico). 
La administración competente en el tema de las especies invasoras o alóctonas es la D.X. de 
Conservación de la Natureza, por lo que le responde la elaboración de catálogos o el 
establecimiento de medidas de prevención y erradicación, incluyéndose éstas en el Programa 
de Medidas del PHGC. Para facilitar la coordinación con esa D.X., se seguirá en la línea de 
celebración de mesas medioambientales y se impulsará el funcionamiento del Comité de 
Autoridades Competentes. 
Así, en esta línea de acción, tanto Augas de Galicia como la Dirección Xeral de 
Conservación da Natureza, están desarrollando acciones dentro del proyecto LIFE09 
NAT/ES/000514 “RECUPERACIÓN DE LAS POBLACIONES DE Margaritifera 
margaritifera Y Galemys pyrenaicus EN LA CUENCA DEL RÍO ULLA, (GALICIA)”, contribuyendo a 
la mejora del estado de conservación de la Margaritifera margaritifera Galemys pyrenaicus y al 
establecimiento de las condiciones apropiadas para la recuperación de las poblaciones 
originales. 
 
Redes de control 
Dado que el proceso de planificación es un proceso continuo, tras la aprobación del 
Plan Hidrológico de Galicia-Costa se procederá a redefinir los programas de control de cara a 
optimizar las redes de control, y realizar el seguimiento de la evolución del estado de las masas 
de agua. Para efectuar esta redefinición se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en los 
periodos anteriores, estableciéndose, si fuese necesario a la luz de dichos resultados, un 
programa de control de investigación, en aquellas zonas donde no sea directo establecer las 
causas de las que se deriva su mal estado. De hecho, ya se realizó una selección de aquellas 
masas en las que se propondrá un programa de investigación que se incluirá en el programa de 
medidas del propio plan. En concreto la evaluación del estado cuantitativo de las masas de 
agua subterráneas no se realizó tendo en cuenta resultados de ninguna estación de control, 
sino en base al índice de explotación, definido como el cociente entre la explotación del 



 

 

acuífero (extracciones) y el recurso disponible. Estas extracciones se calcularon a partir de las 
necesidades hídricas de los núcleos urbanos y grupos de casas aisladas de menos de500 
habitantes, que al carecer de red de distribución municipal, se supone que se abastecen en su 
totalidad con aguas subterráneas. 
En el seguimiento del Plan Hidrológico se mejorará la red de control establecida sobre las 
masas de agua subterráneas con la finalidad de obtener mejores resultados, que posibiliten la 
evaluación del estado de las mismas. Así, para el seguimiento cuantitativo de las aguas 
subterráneas, como novedad para el siguiente ciclo de planificación, se ejecutaron 25 
piezómetros en captaciones subterráneas existentes suficientemente representativas, o zonas 
potencialmente aprovechables como zonas de abastecimiento de aguas subterráneas por sus 
características hidrogeológicas, dentro del ámbito territorial de Galicia-Costa 
 
Evaluación del estado 
Durante la redacción del Borrador del Plan Hidrológico de Galicia-Costa se llevó a cabo un 
continuo y profundo proceso de coordinación entre las distintas administraciones y 
organismos con competencias en la Demarcación para la evaluación del estado. Como 
resultado de este proceso, es de destacar, por ejemplo, el uso de los datos obtenidos en las 
estaciones de control del INTECMAR para la evaluación del estado de las masas costeras de 
Galicia-Costa.  
Augas de Galicia es consciente de que este proceso de coordinación debe seguir 
potenciándose tras la aprobación del Plan Hidrológico, para lo que cobra una importancia 
capital el Comité de Autoridades Competentes. 
Los parámetros y criterios a utilizar para la valoración del estado de las masas de agua de la 
Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa se establecieron teniendo en cuenta, en todo 
momento, lo establecido en la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), para cada una de 
las categorías y tipologías de masas de agua y los estudios realizados en el momento de 
redacción del PHGC. 
No obstante, para la valoración del estado de las masas de agua de transición y costeras, al no 
disponer de condiciones de referencia y límites entre estados 
intercalibrados a nivel europeo, se tomaron los valores más adecuados a la realidad de estas 
masas de auga en la Demarcación de Galicia-Costa. 
La DMA introduce efectivamente la valoración del estado ecológico, a efectos de garantizar la 
salud de los ecosistemas. Esta valoración supone un reto complejo, de modo que aunque los 
estados miembros (e incluso las propias demarcaciones  hidrográficas) pueden desarrollar sus 
propios métodos de evaluación para los elementos de calidad biológica, los resultados que 
proporcionen estos métodos deben ser comparables y compatibles con la propia Directiva, 
para lo que se hace necesario un ejercicio de intercalibración entre los estados miembros con 
la ayuda de la Comisión Europea. Este complejo ejercicio de intercalibración tiene como 
objetivo el establecimiento de los índices de valoración de cada uno de los elementos de 
calidad  biológica, así como de los valores de cambio de clase (entre muy buen estado – buen 
estado - estado moderado) apropiados para las diferentes regiones geográficas, así como para 
las diferentes tipologías de masas de agua que puedan existir dentro de cada una de ellas. 
En el momento de elaboración del Plan Hidrológico, los índices intercalibrados disponibles 
para nuestra demarcación fueron los relativos a la fauna bentónica de invertebrados, dada su 
respuesta ante diferentes tipos de presiones como la contaminación térmica, orgánica, 
eutrofización, alteración del régimen de caudal o de  la morfología del cauce…, así como los de 
fitoplancton. Si bien el ideal es la  combinación de los diferentes elementos de calidad 
biológica, lo cierto es que para  algunos de ellos todavía se están discutiendo en los ejercicios 
de intercalibración la idoneidad de los índices y valores de corte. A medida que estos ejercicios 
se van finalizando, se irán elaborando los trabajos oportunos desde la Demarcación 
Hidrográfica de Galicia-Costa con objeto de conseguir una valoración del estado ecológico más 
completa. 



 

 

En la valoración del estado ecológico no se emplearon ni la fauna piscícola ni la flora acuática 
porque aún no estaban intercalibrados a nivel europeo. No obstante, los elementos de calidad 
seleccionados fueron los que demostraron ser más eficaces a la hora de relacionar las 
presiones con el impacto y poder clasificar el estado de las masas de agua aproximándolo lo 
más posible a la realidad. 
Para el establecimiento tanto de los parámetros a utilizar en la valoración del estado 
fisicoquímico de las masas de agua, como de las métricas y umbrales de cambio de estado se 
tuvo en cuenta el contenido de la IPH y las pautas seguidas por diversos organismos y autores 
expertos en la materia. Asimismo, y para adaptar al máximo estos parámetros a la realidad 
gallega, se tomaron como condiciones de referencia, es decir, las condiciones que definen el 
mejor estado/potencial ecológico, los valores obtenidos en las masas de agua menos 
presionadas de la Demarcación respecto a dichos parámetros. 
La evaluación de las características hidromorfológicas acompañantes del muy buen estado no 
pudo abordarse en el momento de redacción del Borrador del Plan 
Hidrológico de Cuenca. No obstante, durante el seguimiento del Plan Hidrológico se pretende 
mejorar el proceso de evaluación incorporando estos y otros parámetros que hasta el 
momento no pudieran valorarse y cuyo análisis mejoraría el conecimiento del estado de las 
masas de agua. 
De esta forma, se continuará con el análisis de la evolución del estado de las masas de agua a 
través de los elementos de calidad empleados hasta el momento, pero además, se efectuará 
una ampliación de los elementos considerados, tal y como se establece en la DMA, con el 
objeto de obtener un diagnóstico más preciso acerca del estado de las masas de agua. 
El impacto de la contaminación bacteriológica en relación a las masas de agua clasificadas en 
mal estado no se pudieron evaluar de forma específica, ya que los parámetros bacteriológicos 
no se tienen en cuenta en la clasificación del estado de las masas de agua (según los criterios 
adoptados, en base a lo establecido en la IPH). 
Si bien, tal y como se indica en el Capítulo 8 y Anexo VIII, esta problemática es considerada en 
relación al grado de cumplimiento de objeivos medioambientales más exigentes en dos 
categorías de zonas protegidas: las zonas de baño (reguladas por la Directiva 2006/7/CEE,) y 
las zonas de producción de moluscos (reguladas por la 
Directiva 2006/113/CE y clasificadas según los criterios sanitarios recogidos en el 
Reglamento 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo). 
El programa de medidas que se plantea en el Plan hidrológico proyectado para alcanzar los 
objetivos ambientales fijados en cada una de las masas de agua de la demarcación, se 
encuentran fuertemente dirigidos hacia actuaciones de saneamiento que contribuirán 
indudablemente a solventar estos problemas de contaminación microbiológica. 
 
Respecto a la inclusión de los parámetros microbiológicos en los programas de control de 
vigilancia para las masas de transición y costeras, decir que sí se controlan este tipo de 
parámetros, aunque en base a la IPH, los microbiológicos no forman parte de los parámetros 
conforme a los que se debe evaluar el estado ecológico de las masas de agua. 
Los límites de cambio de clase de estado biológico y fisicoquímico utilizados en el Borrador del 
Plan Hidrológico de Galicia-Costa se corresponden con los intercalibrados a nivel europeo y 
añadidos posteriormente a la IPH para las tipologías de masas de agua existentes en la 
Demarcación. 
Asimismo, para aquellos parámetros cuyos umbrales no figuran en la IPH se realizaron  
estudios de apoyo para determinar estos umbrales relacionando dichos indicadores con los 
indicadores biológicos y teniendo en cuenta los valores máximos establecidos en la IPH. 
Finalmente, el análisis de las sustancias preferentes y prioritarias se llevó a  cabo teniendo en 
cuenta los límites establecidos en la normativa de aplicación en base a la IPH. 
Del mismo modo que ya se indicó en el punto anterior, durante el seguimiento del plan 
hidrológico se mejorará también en este sentido, considerando en la evaluación del estado de 



 

 

las masas de agua aquellos parámetros y umbrales intercalibrados a nivel europeo para las 
masas de agua existentes en Galicia-Costa. 
 
Objetivos medioambientales 
En el Plan actual, sí figuran masas de agua con aprovechamientos hidroeléctricos que están en 
buen estado alcanzando por tanto los objetivos medioambientales, no obstante, esto no 
infiere que la instalación de estos aprovechamientos hidroeléctrcos no provoque una 
alteración del estado de la masa de agua, ya que en la evaluación del mismo realizada, no se 
tuvieron en cuenta los indicadores hidromorfológicos y todos los indicadores biológicos como 
por ejemplo peces (sin prejuicio de que se evalúen estos indicadores en las siguientes fases de 
revisión del Plan). 
 
COSTES 
Programa de medidas 
Para la redacción de la versión definitiva del PHGC, se procedió a la revisión del Programa de 
Medidas, incorporando nuevas, reajustando presupuestos, y relacionando correctamente la 
aplicación de medidas fundamentalmente a aquellas masas de agua que se encuentran en mal 
estado, de cara a establecer una priorización. 
Las medidas reflejadas en el Programa de Medidas responden a las previsiones existentes en el 
Organismo de Cuenca y las previsiónes remitidas por el resto de  administraciones 
competentes, pero ya el propio Reglamento de Planificación Hidrológica, (RD 907/2007), 
establece el protocolo de seguimiento en el artículo 87 , y preve su revisión y actualización 
periódica.  
Ante el planteamiento como posible solución a los problemas de mal estado por falta de 
saneamiento, la implantación del régimen de caudales ecológicos (aumento del factor de 
dilución), cabe señalar que en ningún caso se plantea la consecución del buen estado de las 
masas de agua con la implantación únicamente del régimen de caudales ecológicos sino con 
una serie de medidas que se recogen en el Capítulo 12 y Anexo X, Programa de Medidas del 
Plan, revisado y actualizado para la versión definitiva del Plan. 
Cabe puntualizar que si una masa tiene presión por vertidos y éstos afecten a su estado 
ecológico, no quiere decir que los procesos de autodepuración naturales no posibiliten que 
aguas abajo de la presión el estado pueda volver a ser mejor que bueno, siempre que existan 
los caudales adecuados. 
Augas de Galicia ya está trabajando en la actualización del Plan de Saneamiento de Galicia de 
cara a adaptarlo a los criterios de la DMA. Dicho Plan, pretende dar cumplimiento a la Directiva 
91/271/CEE, según la que deben contar con un tratamiento secundario todas las 
aglomeraciones de más de 2000 heq que vierten a aguas dulces y estuarios, y las de más de 
10000 heq que vierten a aguas marinas. Para las aglomeraciones menores, el artículo 7 obliga 
a someter las aguas residuales a un tratamiento adecuado, tal y como viene definido en el art. 
2.9. que pretende dotar de saneamiento a los núcleos de más de 2000 hab-eq, y dotar de un 
tratamiento adecuado a aquellos núcleos menores de 2000 hab-eq de cara a cumplir los 
objetivos medioambientales. 
Augas de Galicia en el Programa de Medidas incluido en el Plan Hidrológico recoje una 
priorización de las medidas establecidas en el Plan de Saneamiento, que incluye medidas para 
las aglomeraciones de más de 2000 h-eq, y para las aglomeraciones que están entre 2000 y 
500 h-eq en el caso de que las masas de agua asociadas se encuentren en mal estado. 
En lo referente a los problemas de los Concellos en sus redes de saneamiento, cabe salientar 
que según la Ley 9/2010 de 4 de noviembre, estableciéndose las competencias de la 
Administración Hidráulica de Galicia y las de las entidades locales (art. 26 y 27). En general, 
para la 1ª es competencia, la política relacionada con el ciclo integral del uso urbano del agua, 
la declaración de interés de las obras o actuaciones con trascendencia que sobrepasen el 
marco municipal , y en particular la elaboración de los instrumentos de planificación. Las 



 

 

entidades locales, por contra, son responsables del suministro de agua potable, la red de 
alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales. 
En lo referente a las afecciones que la implantación de caudales ecológicos va a producir 
sobre las concesiones, a día de hoy no es posible valorar estas afecciones, ya que aún se están 
desarrollando los estudios técnicos necesarios para su determinación. Además, este cálculo 
debe ser independiente de posibles restricciones económicas, productivas y sociales, ya que se 
trata, en primer lugar de concretar el régimen de caudales necesarios para mantener una 
mínima estructura de funcionamiento de los ecosistemas bajo criterios exclusivamente 
ambientales, para, posteriormente, analizar los condicionantes administrativos, técnicos, 
económicos y sociales para la consecución e implantación de dichos caudales mediante 
participación pública y concertación con los agentes afectados. Será entonces cuando se esté 
en condiciones de determinar la afectación real que los caudales ambientales puedan producir 
sobre las concesiones otorgadas y decidir si dicha implantación debe ir acompañada o no de 
indemnizaciones, de carácter económico o de cualquier otro tipo, y teniendo en cuenta que 
según la normativa vigente el caudal ecológico no es un uso del agua, sino una restricción a su 
uso. 
En el Programa de Medidas del vigente Plan Hidrológico, ya se incluyen una serie de medidas 
relativas al vaciado periódico de los lodos de los embalses: seguimiento de la evolución de los 
sedimentos mediante catas de fondo por ejemplo en el embalse de Caldas, realización de 
obras para dar operatividad a los desagües de fondo como en el embalse de Bahíña… .Cabe 
resaltar que esta problemática no es tan grave como en otras demarcaciones hidrográficas 
españolas, ya que en nuestras cuencas poseemos un suelo granítico lo que implica menos 
problemas por arrastres que em otras zonas como la del Guadalquivir. 
En la actualidad, Augas de Galicia está desarrollando, en relación e la prevención de la 
contaminación en general y en particular com la contaminación difusa proveniente de 
actividades agro-ganaderas, una serie de lineas de acción, algunas de ellas a nivel de cuenca 
que podrán ser luego extrapolables:  
- El Plan de Control de Vertidos para la inspección y el control de los vertidos y como 
complemento a él una red de control de calidad y vertidos (RED CAVE) para la gestión 
integrada de la calidad de las aguas superficiales continentales y de los vertidos al dominio 
público hidráulico que nos reporta información del estado del medio en tiempo real, y nos 
permite detectar la presencia de posibles focos de contaminación. 
- El proyecto LIFE09 NAT/ES/000514 “Recuperación de las poblaciones de Margaritifera 
margaritifera y Galemys pyrenaicus en la cuenca del río Ulla “que 
 trata de contribuír a la mejora del estado de conservación de estas especies. 
Entre las acciones a desarrollar: localización de fuentes de contaminacion por purines y fosas 
sépticas, aplicar bandas tampón para la protección de los cauces, creando un bosque de ribera 
que actúe como filtro biológico, implantación de buenas prácticas agrarias en las granjas 
limítrofes para disminuir este tipo de contaminación. 
- El Plan del Umia cuyo objetivo principal es la identificación de los problemas principales de la 
cuenca del Umia (eutrofización del embalse por partes de P y 
N de los vertidos de saneamiento y contaminacion difusa) y la búsqueda de soluciones. En el 
ámbito agroganadero, se busca una gestión sostenible de los recursos: conservación del suelo 
frente a la erosión, precauciones en el empleo de fertilizantes, abonos y fitosanitarios, mejora 
en la gestión de los cultivos y de los residuos, elaboración de una guía de buenas prácticas, 
realización de un Plan de Control y Recollida de Purines...  
También se incluye un Plan de Gestión Forestal específico para la zona de policía de los ríos de 
la cuenca del Umia, de cara a llegar a configurar un bosque de ribera de 5 metros de ancho de 
media, acompañado también de programas de educación y concienciación sobre la 
biodiversidad.  
En cuanto a la aplicación de la DMA a una escala inferior em la Demarcación, a nivel de 
cuenca, Augas de Galicia está participando en el proyecto “AQUA-PLANN PROJECT: Gestión 



 

 

integrada de los recursos hídricos y su aplicación en el planeamiento local del L.I.C. Abegondo-
Cecebre”.  
Dicho proyecto tiene como principal objetivo asegurar y proteger la calidad de las aguas en las 
cuencas del Río Mero y Barcés y del LIC Abegondo-Cecebre , así se pretende profundizar en la 
aplicación de la DMA. Para eso, se pretende concentrar un gran número de recursos técnicos y 
humanos en un pequeño ámbito de actuación, para poder obtener información y 
metodologías extrapolables a otras zonas de la Demarcación Galicia-Costa. Este proyecto 
incluye actuaciones consistentes em la ejecución de sistemas piloto de saneamiento basados 
en tecnologías “blandas”. 
Augas de Galicia es consciente de la necesidad de recursos humanos necesarios para 
satisfacer todas las lineas de trabajo que se plantean en la demarcación de cara a la 
consecución de los objetivos medioambientales propugnados por la DMA. No obstante, y tal y 
como se discutió en las mesas de participación activa celebradas, en tiempos de crisis 
económica como los actuales, las soluciones pasan por una optimización de los recursos 
existentes, el establecimiento de sinergias con otras administraciones, medidas de formación y 
educación ambiental para la lucha contra los vertidos o el fomento de la legalización de los 
pozos.. 
En lo que se refiere al seguimiento del Programa de Medidas, en el reglamento de 
Planificación hidrológica en los artículos 87, 88 y 89, se indica que los organismos de cuenca 
deberán realizar el seguimiento de sus Planes Hidrológicos, así la Demarcación Hidrográfica 
Galicia-Costa deberá informar en un plazo no superior a un año al MMARM, y dentro del plazo 
de tres años tras la publicación del Plan Hidrológico o de su actualización, deberá presentar un 
informe intermedio que detalle el grado de aplicación del programa de medidas previsto. El 
MMARM publicará cada cuatro años un informe de seguimiento sobre la aplicación del Plan 
Hidrológico, con el fin de mantener al ciudadano informado de los progresos realizados y 
facilitar la participación ciudadana en laplanificación. 
 
Análisis económico de los usos del agua 
Según el PHGC los costes medioambientales se calcularán como los “costes de los daños que 
los usos del agua imponen sobre el medioambiente y los ecosistemas y sobre aquellos que usan 
el medioambiente (contaminación, salinización, pérdida de diversidad biológica…”, y se 
propone valorarlos como el coste de las medidas que permiten reducir o evitar esos daños 
ambientales. Dichos costes se diferencian entre los ya internalizados (medidas ya tomadas) y 
los no internalizados, que podrían evaluarse como el coste de las medidas necesarias para 
alcanzar el buen estado de las masas de agua. 
En cuanto a los costes del recurso, que está asociado con el coste de oportunidad o pérdida 
para unos usuarios por uso privativo de otros o el beneficio neto al que se renuncia por asignar 
el recurso a un uso y no a otros, cabe decir que en Galicia Costa no se evaluaron por tener 
bastante menor relevancia que por ejemplo en otros lugares  de España con mayores 
problemas de escasez. De todos modos se mantiene como una linea de trabajo abierta por 
parte de Augas de Galicia la estimación de estos costes para la siguiente fase del proceso de 
planificación. 
 
Recuperación de costes 
El nuevo Plan Hidrológico de Galicia Costa, recoje los objetivos básicos de la DMA, conseguir el 
buen estado de las masas de auga y promover un uso sostenible de la misma.  
Para promover ese uso sostenible de la misma, la DMA propone que los Estados miembros 
tengan en cuenta el principio de recuperación de costes de los servicios relacionados con el 
agua... y en particular con el principio de quien contamina paga. Para todo esto se debe 
garantizar, segundo establece DMA: 
_ Que las políticas de precios del agua proporcionen incentivos adecuados para que los 
usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos  



 

 

_ Que haya una contribución adecuada de los diversos usos del agua, e la recuperación de los 
costes de los servicios relacionados con el agua, basada en un análisis económico previo y 
teniendo en cuenta el principio de quien contamina paga. 
El nuevo Plan Hidrológico de Galicia Costa, ahonda en el estudio del análisis económico de los 
distintos usos del agua y del porcentaje actual de recuperación de costes, que sólo representa 
un 48%, y recoje la filosofía de la DMA sobre la búsqueda de una contribución adecuada de los 
distintos usos del agua a la recuperación de costes pero en ningún caso el documento 
establece política tarifaria alguna, ni tampoco marca como objetivo la recuperación de costes 
al 100%. 
La Ley 9/2010, mediante la figura de Canon del Agua, permite internalizar parte de estos 
costes y mejorar por tanto la porcentaje de recuperación de costes. Es por esto que la 
aplicación de la Ley de Aguas de Galicia y los reglamentos que la desarrollen, profundizará en 
el cálculo y la aplicación de estos costes medioambientales. 
Surge en muchas ocasiones referencias a la doble imposición fiscal: canon de control de 
vertidos estatal y tasa de saneamiento de la Comunidad Autónoma. De acuerdo con la 
reiterada jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, así como del propio 
Tribunal Supremo, no existe doble imposición toda vez que el canon de saneamiento es un 
impuesto que grava la producción de vertidos, mentres que el canon de control de vertidos es 
una tasa que está vinculada a la propia autorización de vertidos, viniendo determinado su 
hecho imponible por el uso especial del dominio público hidráulico. Por lo tanto, no cabe 
apreciar la mentada infracción del artículo 6.2 de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las 
Comunidades Autónomas). 
 
Nueva Ley de Aguas 
Los contenidos reflejados en la Ley de Aguas de Galicia en cuanto a la planificación hidrológica 
son coherentes con lo establecido en el Reglamento de Planificación Hidrológica y acorde a los 
contenidos y líneas de partida contenidas en el nuevo Plan Hidrológico Galicia Costa.  
No obstante, cabe resaltar que el documento a Consulta Pública sobre el que se está a opinar 
es el PHGC, siendo sobre este documento sobre el que se están valorando las observaciones 
recibidas.  
 
OTROS 
Dado que el ámbito de aplicación del PHGC es el conjunto de las distintas masas de agua de la 
Demarcación, y dado que la consecución del buen estado de las mismas no sólo depende de la 
actuación del Organismo de Cuenca,sino de múltiples admnistraciones competentes como 
pueden ser la Consellería de Pesca, el Estado o los concellos, para la elaboración de la presente 
versión del PHGC se solicitó la contribución de todas ellas, destacando por tanto como una de 
las cuestiones fundamentales la coordinación entre las distintas administraciones. 
Uno de los ejes fundamentales para favorecer este intercambio de la información es el 
Comité de Autoridades Competentes, donde están representadas las distintas 
administraciones, incluída la del Estado. 
Las colaboraciones se realizaron a través de las pertinentes solicitudes oficiales de 
información, como por ejemplo para la elaboración del Programa de Medidas o el inventario 
de presiones, pero también contribuyeron a fomentar el intercambio de información las mesas 
sectoriales de participación pública celebradas, como es el caso de la Mesa de Puertos y 
Costas, con representantes de Portos de Galicia, la  
Demarcación de Costas o las distintas Autoridades Portuarias, o la Mesa 
Medioambiental con representantes de la Dirección Xeral de Conservación da 
Natureza. 
Durante el período de Consulta Pública, se prosiguió con este proceso de intercambio de 
información de cara a la elaboración del Plan Hidrológico definitivo, y también para dar cabida 



 

 

a las distintas alegaciones recibidas o a las propuestas surgidas de las mesas territoriales de 
participación activa. 
De cara al futuro, y como resultado de estos procesos de participación, parece que la línea de 
trabajo más productiva es la realización de nuevas mesas de trabajo con los distintos sectores 
que favorezcan el flujo de información, y la potenciación del Comité de Autoridades 
Competentes, en el que están representadas las distintas administraciones afectadas, como 
vehículo impulsor de este intercambio. 
También Augas de Galicia tiene abiertas varias lineas de trabajo basadas en la educación 
ambiental, como es el caso del Proyecto Ríos, que es una iniciativa de educación y 
voluntariado ambiental promovida por ADEGA, que pretende involucrar a la ciudadanía en la 
conservación de los ecosistemas fluviales, proporcionando 
herramientas que garanticen su participación. También desarrolla proyectos a escala de 
cuenca con fuerte contenido de participación pública, como el proyecto LIFE + Aqua Plann 
Project, en el concello de Abegondo, para conseguir una gestión integrada de los recursos 
hídricos en la cuenca del Mero-Barcés, o el LIFE+ Margal-Ulla para la protección de las especies 
Margaritífera margaritifera y Galemys pyrenaicus, en la cuenca del río Ulla. 
Recordar que para facer efectiva esta participación, y mientras esté vigente el Decreto 
108/1996 de 29 de febrero, por el que se aproba el Reglamento del organismo autónomo 
Augas de Galicia, aparece como uno de los órganos de gobierno de Augas de Galicia la Junta de 
Gobierno, donde están representados los distintos usuarios del agua (art. 17 al 23) 
incluyendose también asociaciones de tipo ambientalista.  
Con la entrada en funcionamiento del ente público Augas de Galicia en el momento de la 
aprobación de su estatuto, y en las condiciones que establece la Ley 9/2010, de 4 de 
noviembre, de Aguas de Galicia, cabe destacar como uno de los órganos de gobierno, el 
consejo de administración (integrado entre otros por las personas usuarias del agua en la 
forma que indique el Estatuto), y como órgano de participación, la figura del Consejo 
Sostenible para el Uso del Agua, de cara a la elaboración de la planificación hidrológica, y 
donde estarán representadas las distintas entidades públicas y privadas con competencias e 
intereses vinculados con el agua , así como los ciudadanos. 
Augas de Galicia está desarrollando una infraestructura de datos espacial (IDE Galicia-Costa) 
que estará disponible en la página web de la Administración Hidráulica de Galicia, en el 
momento de inicio de la aprobación definitiva del Plan, donde podrán  onsultarse los aspectos 
más relevantes del mismo (masas de agua, presiones, redes de control,....) 
De todas formas, en tanto no se disponga de otro mecanismo más accesible de acceso a la 
información, decir que, por ejemplo, toda la información obtenida en los controles del estado 
de las aguas se suministra bajo petición previa a toda aquella persona o colectivo que esté 
interesado. 
 
Encuestas 
Se realizaron dos encuestas a los participantes de las Mesas, una de ellas en el momento de 
presentación del proceso, previamente a la publicación del Plan, y la otra cuando, una vez 
publicado el documento se dio inicio a la fase de Consulta pública.  
 
ENCUESTA 1: informe de resultados 
Objeto del sondeo: EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
ACTIVA EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GALICIA COSTA 
 
ENCUESTA 2: informe de resultados 
Objeto del sondeo: EVALUACIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO DE GALICIA COSTA. 
 
 
 

Comentari [a4]: Els resultats concrets 
de les dues enquestes es troben a l’annex 3 

a partir de la pàgina 84 : 

http://augasdegalicia.xunta.es/PHGC/PHGC
-ES/PHGC_Anexo_11_Apendice_XI.3.pdf 



 

 

6. PREVISIÓN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN 
HIDROLÓGICO13. 

Serán objeto de seguimiento específico los aspectos que a continuación se indican:  
a) Evolución de los recursos hídricos naturales y disponibles y su calidad.  
b) Evolución de las demandas de agua.  
c) Grado de cumplimiento de los regímenes de caudales ecológicos.  
d) Estado de las masas de agua superficial y subterránea.  
e) Aplicación de los Programas de medidas y efectos sobre las masas de agua.  
f) Los efectos de la aplicación del plan sobre el medio ambiente, en aquellos aspectos 
identificados en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica.  
Los aspectos del seguimiento del Plan serán puestos a disposición del público en forma de 
informes resumidos de seguimiento, facilitándose su consulta por los medios escritos en el 
Proyecto de participación pública. De cada uno de estos aspectos se realizará un resumen 
indicando las desviaciones de los objetivos establecidos en el Plan y sus posibles causas. Los 
resultados de todo ello se compendiarán en un informe de seguimiento del Plan que tendrá 
una periodicidad mínima anual. 
Dentro del plazo de tres años a partir de la publicación del plan hidrológico o de su 
actualización, se presentará un informe intermedio que detalle el grado de aplicación del 
programa de medidas previsto.  
Deberán tenerse en cuenta los requisitos de la futura Directiva relativa a la Evaluación y 
Gestión de los Riesgos de Inundación, en las cuestiones referentes a participación pública, 
estableciendo una coordinación entre ambos procesos. 
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 http://augasdegalicia.xunta.es/PHGC/PHGC-ES/PHGC_Anexo_11_participacion_Publica.pdf 

http://augasdegalicia.xunta.es/PHGC/PHGC-ES/PHGC_Anexo_11_participacion_Publica.pdf

