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5
Presentación

Cuando escribo estas líneas, nos encontramos aún en medio de una de las
etapas más extrañas en la vida de todos nosotros como consecuencia de la
declaración del estado de alarma por la crisis del coronavirus. Por eso, aunque es ésta una memoria dedicada al 2019, a partir de ahora, todo se verá
condicionado por lo que acabamos de vivir. La crisis sanitaria nos ha puesto
ôúĶÒĸęƥúŦŰłȦĶŸîĔłĶÓŦŦęîÒíúȦĭÒęĶŜłşŰÒĸîęÒôúĭÒčŸÒȫ
Pero volviendo a nuestro año 2019, ha sido –cómo no– un año en el que
ĭÒŦ ĔúşşÒĶęúĸŰÒŦ ôú ŜĭÒĸęƥîÒîęŃĸ ĔÒĸ úŦŰÒôł ĶŸƗ ŜşúŦúĸŰúŦȫ \łŦ ŜĭÒĸúŦ
ĔęôşłĭŃčęîłŦúŦŰÓĸúĸîłĸŰęĸŸÒşúƐęŦęŃĸŜÒşÒŦŸĶúħłşÒƗúĸúŦŰúúħúşîęîęł
hemos abierto de nuevo un proceso de participación para lo que será el Plan
EęôşłĭŃčęîłôúúşîúşęîĭłŜÒşÒúĭŜúşęłôłǱǯǱǰɁǱǯǱǶîłĸĭÒîłĸŦŸĭŰÒŦłíşúŦŸŦôłîŸĶúĸŰłŦęĸęîęÒĭúŦȫÒĶíęûĸĔúĶłŦúĸŰşÒôłúĸúĭŦúčŸĸôłîęîĭł
ôúĭ ĭÒĸ ôú >úŦŰęŃĸ ôú ęúŦčł ôú JĸŸĸôÒîęŃĸ ôú ĭÒ %úĶÒşîÒîęŃĸ ôúĭ +íşłȫ
ĶíłŦ Ŧłĸ ôłîŸĶúĸŰłŦ îĭÒƐú Ɨ ôú şúČúşúĸîęÒ ŜÒşÒ ĭÒ îłłşôęĸÒîęŃĸ úĸŰşú
ôĶęĸęŦŰşÒîęłĸúŦƗîłĸĭÒŦłîęúôÒôȫ

XŸĸŰłÒĭÒŜĭÒĸęƥîÒîęŃĸȦĭÒŜÒşŰęîęŜÒîęŃĸȫ+ŦŰúÒŁłĔÒŦęôłŰÒĶíęûĸÒŁłôú
úĭúîîęłĸúŦŜÒşÒşúĸłƐÒîęŃĸôúĭłŦşúŜşúŦúĸŰÒĸŰúŦôúĭłŦŸŦŸÒşęłŦúĸĭłŦŃşčÒĸłŦîłĭúčęÒôłŦƗîłĶłîłĸŦúîŸúĸîęÒôúĭÒŦúĭúîîęłĸúŦÒŸŰłĸŃĶęîÒŦƗĭłîÒles, se han renovado también los representantes de esas Administraciones.
ÄħŸĸŰłÒĭłŦÒĸŰúşęłşúŦȦúĭŰúşîúşŜęĭÒşôúĭÒčúŦŰęŃĸĔěôşęîÒúĸ+ŦŜÒŁÒȥĭÒ
ŸĸęôÒôôúŸúĸîÒȫgłŜŸúôłôúħÒşôúşúîłşôÒşÒŞŸěÒĭłŦÒČúîŰÒôłŦŜłşĭłŦ
úŜęŦłôęłŦôúęĸŸĸôÒîęŃĸŞŸúĔúĶłŦƐęƐęôłúĸĭÒîŸúĸîÒôúĭ+íşłȦîłĸŸĸÒ
úŦŜúîęÒĭĶúĸîęŃĸÒĭÒŦęĸŸĸôÒîęłĸúŦôúeęşÒĸôÒôú+íşłȹŸşčłŦȺȰĭÒŦĭĭŸƐęÒŦ
ŞŸúÒČúîŰÒşłĸúĸłîŰŸíşúÒĭÒħłúčşúúĸĭÒŦîŸúĸîÒŦôúĭęŃȦúŰȦŦĶÒŰ
ƗłşíȦúĸ\ĭúęôÒȰĭÒŦîşúîęôÒŦúĸĭÒîŸúĸîÒôúĭÍęôÒîłŦƗĭÒŦÒČúîîęłĸúŦúĸ
ÒČÒĭĭÒȹgÒƐÒşşÒȺƗĭÒŦęĸŰúĸŦÒŦĭĭŸƐęÒŦôúĭǷôúħŸĭęłƗĭÒŦęĸŸĸôÒîęłĸúŦôú
úęĸłŦÒ Ɨ ÒĶŜłł ȹÒĸŰÒíşęÒȺ îłĸ úĭ úŜęŦłôęł ôú ŜşúîęŜęŰÒîęłĸúŦ ôúĭ ĶúŦ
ôúôęîęúĶíşúȫ+ĸŰłôÒŦúŦÒŦƠłĸÒŦȦĭÒłĸČúôúşÒîęŃĸĔÒÒíęúşŰłŰşúŦĭěĸúÒŦ
ôúęĸŰúşƐúĸîęŃĸȥĭÒĶúħłşÒôúĭîłĸłîęĶęúĸŰłĔęôşÓŸĭęîłúĔęôşłĭŃčęîłôúĭÒ
îŸúĸîÒ ĶúôęÒĸŰú ĭÒ şúÒĭęƠÒîęŃĸ ôú úŦŰŸôęłŦ ôú ôęÒčĸŃŦŰęîł úĸ ôúŰÒĭĭú ŞŸú
ŜúşĶęŰÒ ŦłĭŸîęłĸúŦ úħúîŸŰÒíĭúŦ Ŝłş ĭÒ E+ ł Ŝłş łŰşÒŦ ôĶęĸęŦŰşÒîęłĸúŦȰ

ĭÒşúîŸŜúşÒîęŃĸôúĭÒîÒŜÒîęôÒôôúôúŦÒčŽúôúĭłŦŜşęĸîęŜÒĭúŦîÒŸîúŦƗŜłş
ŹĭŰęĶłȦ ĭÒ şúôÒîîęŃĸ ôú ŜşłƗúîŰłŦ ôú şúŦŰÒŸşÒîęŃĸȦ úĸ úĭ îÒŦł ôú úęĸłŦÒȦ
îłĸĭÒÒĶŜĭęÒîęŃĸôúĭúŦŜÒîęłƦŸƐęÒĭôúĭşěłEěħÒşƗúĸúĭîÒŦłôúÒČÒĭĭÒȦîłĸ
ŸĸŜşłƗúîŰłôúşúîŸŜúşÒîęŃĸčúĸúşÒĭôúĭ%łĶęĸęłŹíĭęîłEęôşÓŸĭęîłúĸúĭ
şěłÍęôÒîłŦȫ
úşłĸłŦłĭłşúŜÒşÒĶłŦȫ+ĸĭÒŜşúƐúĸîęŃĸôúĭÒŦęĸŸĸôÒîęłĸúŦúŦęĶŜşúŦîęĸôęíĭú ĭÒ ŜşúƐúĸîęŃĸ Ɨ ĭÒ ŜşúŜÒşÒîęŃĸȫ łş úŦłȦ îłĸħŸĸŰÒĶúĸŰú îłĸ gÒƐÒşşÒȦ
şÒčŃĸƗ\ÒęłħÒȦŦúĔÒŦúčŸęôłŰşÒíÒħÒĸôłúĸúĭŜşłƗúîŰłEbro Resilience para

Servicios críticos y
esenciales en la gestión del agua

María Dolores
Pascual Vallés
Presidenta
de la Confederación
Hidrográfica del Ebro
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úĭŰşÒĶłĶúôęłôúĭ+íşłŞŸúîłĸŦŰęŰŸƗúĭÒÒŜĭęîÒîęŃĸŜşÓîŰęîÒÒŸĸŰúşşęŰłşęłƗ
ŸĸŰşÒĶłôúşěłôúĭÒƥĭłŦłČěÒôúĭĭÒĸôú>úŦŰęŃĸôúęúŦčłŦôúJĸŸĸôÒîęŃĸȫ
+ĸłŰşłłşôúĸôúîłŦÒŦȦôŸşÒĸŰúúĭǱǯǰǸȦĭÒłĸČúôúşÒîęŃĸĔÒŦúčŸęôłÒŜłŦŰÒĸôłîĭÒşÒĶúĸŰúŜłşĭÒčÒşÒĸŰěÒôúĭłŦŦŸĶęĸęŦŰşłŦôúĭÒŸúĸîÒĶúôęÒĸŰúúĭĶÒĸŰúĸęĶęúĸŰłƗúƖŜĭłŰÒîęŃĸôúĭÒŦęĸČşÒúŦŰşŸîŰŸşÒŦŞŸúčúŦŰęłĸÒȹǴǴ
ŜşúŦÒŦ Ɨ ĶÓŦ ôú Ǳȫǯǯǯ ĪĶ ôú îÒĸÒĭúŦȺ îúĭúíşÒĸôł îłĸŰşÒŰłŦ Ŝłş ƐÒĭłş ôú
ǲǰ ĶęĭĭłĸúŦ ôú úŸşłŦ ŜÒşÒ úĭĭłȦ ÒŦě îłĶł ĶúħłşÒĸôł úĭ îłĸłîęĶęúĸŰł Ɨ ĭÒ
čúŦŰęŃĸôúĭşúîŸşŦłƗĸŸúŦŰşÒŦşúĭÒîęłĸúŦîłĸĭłŦŸŦŸÒşęłŦȫúĔÒęĸęîęÒôłĭÒ
ŜŸúŦŰÒúĸîÒşčÒôúĭúĶíÒĭŦúôú+ĸîęŦłƗÒƐÒĸƠÒĸôłôúČłşĶÒęĶŜłşŰÒĸŰúĭÒŦ
obras del embalse de Almudévar.
+ĸşúĭÒîęŃĸîłĸĭÒčúŦŰęŃĸôúĭúĸłşĶúŜÒŰşęĶłĸęłŜŹíĭęîłôúĭÒłĸČúôúşÒîęŃĸȦ
se ha apostado por la recuperación de las ruinas de Ruesta en el entorno del
úĶíÒĭŦúôúÄúŦÒÒŦěîłĶłĭÒşúîŸŜúşÒîęŃĸôúǲǳǯĭęíşłŦôúčşÒĸƐÒĭłşĔęŦŰŃşęîłôúĭÒşîĔęƐłôúĭÒĸÒĭJĶŜúşęÒĭȦĭłŦĶÓŦÒĸŰęčŸłŦôÒŰÒĸôúǰǶǶǰȦŜłşŞŸú
ĭłŦÒşîĔęƐłŦŦłĸşúŦúşƐłşęłôúĭîłĸłîęĶęúĸŰłƗúĭîłĸłîęĶęúĸŰłƐúĸęôłôúĭ
pasado es parte de nuestro valor añadido.
ÄƥĸÒĭĶúĸŰúȦŞŸęúşłôúŦŰÒîÒşôłŦÒîłĸŰúîęĶęúĸŰłŦşúĭúƐÒĸŰúŦúĸúŦŰúÒŁł
ŞŸú ŜşúŰúĸôęúşłĸ ôúĶłŦŰşÒş ĭÒ ƐłĭŸĸŰÒô ôúĭ pşčÒĸęŦĶł ôú Ŧúş Ÿĸ úŦŜÒîęł
îłĶŹĸôúşúƦúƖęŃĸúęĸŰúşîÒĶíęłôúîłĸłîęĶęúĸŰłŦȫ
+ĭ ŜşęĶúşłȦ ĭÒ ŜÒşŰęîęŜÒîęŃĸ ôúĭ pşčÒĸęŦĶł úĸ ĭÒ JĸĸłƐÒŰęłĸ ¾ÒŰúş
łĸČúşúĸîúôúĭÒłĶęŦęŃĸ+ŸşłŜúÒȦîúĭúíşÒôÒúĸÍÒşÒčłƠÒȦîłĸúĭ+ƐúĸŰł
«Acciones Innovadoras de los Organismos de Cuenca de España» que reunió
ÒĶÓŦôúǱǯǯŜúşŦłĸÒŦȦƗúĸĭÒŞŸúŜŸŦęĶłŦôúĶÒĸęƥúŦŰłĭÒŦŜşłŜŸúŦŰÒŦ
ĸłƐúôłŦÒŦŞŸúƗÒúŦŰÒĶłŦĭĭúƐÒĸôłÒîÒíłȦÒôÒŜŰÓĸôłĸłŦÒŸĸîłĸŰúƖŰłôú
ÒĶíęłĭęĶÓŰęîłȦŜúşłȦÒĭÒƐúƠȦôúŦŰÒîÒĸôłĭÒƐęčúĸîęÒôúĭłŦŜşęĸîęŜęłŦôú
ŸĸęôÒôôúîŸúĸîÒƗŜÒşŰęîęŜÒîęŃĸȦęĸŰşěĸŦúîłŦÒĭÒŦłĸČúôúşÒîęłĸúŦȫ
ÄúĭŦúčŸĸôłȦĭÒÒŜúşŰŸşÒôúĸŸúŦŰşłúŦŜÒîęłEJ%pɁĭŃčęîłȦŸĸŜşłƗúîŰłęĭŸ-

sionante con aportaciones de muchas personas de las distintas unidades
ÒŜłşŰÒĸôłîÒôÒŸĸÒŦŸƐęŦęŃĸôúĭÒčúŦŰęŃĸȫúŰşÒŰÒôúŸĸúŦŜÒîęłŜÒşÒúƖŜĭęîÒşúĭÒčŸÒȦŜÒşÒĔÒîúşŜúĸŦÒşȦŜÒşÒłČşúîúşęĸČłşĶÒîęŃĸôúČłşĶÒÒĶúĸÒȦÒôúĶÓŦôúŸĸĭŸčÒşôúşúîŸŜúşÒîęŃĸƗŜŸúŦŰÒúĸƐÒĭłşôúúĭúĶúĸŰłŦôúĭ
ÒĸÒĭJĶŜúşęÒĭôúşÒčŃĸȫ
+ŦŰłŦŦłĸŦłĭłÒĭčŸĸÒŦôúĭÒŦîłŦÒŦôúŦŰÒîÒíĭúŦúĸǱǯǰǸȫúşłĔÒƗĶÓŦȫÒşÒ
îłĸłîúşĭÒŦŰłôÒŦȦęĸƐęŰłÒúĸŰşÒşúĸĸŸúŦŰşÒĶúĶłşęÒúĸŦŸŦôłŦƐúşŦęłĸúŦȥ
ĭÒîłşŰÒŜÒşÒôęŦČşŸŰÒşĭÒƗĭÒĭÒşčÒŜÒşÒłíŰúĸúşęĸČłşĶÒîęŃĸôúŰÒĭĭÒôÒȦôÒŰłŦ
şúĭúƐÒĸŰúŦƗŸĸîłĸłîęĶęúĸŰłúĸŜşłČŸĸôęôÒôôúĭÒÒîŰęƐęôÒôôúŸĸłôúĭłŦ
łşčÒĸęŦĶłŦĶÓŦŜúîŸĭęÒşúŦôúĭÒÒôĶęĸęŦŰşÒîęŃĸúŦŜÒŁłĭÒȫ
łôÒĭÒęĸČłşĶÒîęŃĸŞŸúÒĭĭěŦúęĸîĭŸƗúȦĸŸúŦŰşÒĭÒíłşôúîłĸŰşłĭôúŜşúŦęłĸúŦŦłíşúúĭşúîŸşŦłȦĭÒîłĸŦúşƐÒîęŃĸƗĶÒĸŰúĸęĶęúĸŰłôúęĸČşÒúŦŰşŸîŰŸşÒŦȦ
úĭîłĸŰşłĭôúĭÒîÒĭęôÒôȦĭÒşúŦŰÒŸşÒîęŃĸƦŸƐęÒĭȦĭÒĶúħłşÒôúĭîłĸłîęĶęúĸŰłȦĭÒ
ÒŜúşŰŸşÒÒĭÒŦłîęúôÒôȧúŦúĭşúŦŸĭŰÒôłôúĭúŦČŸúşƠłôúǷǱǯŜúşŦłĸÒŦŞŸúŰşÒíÒħÒĸîłĸħŸĸŰÒĶúĸŰúîłĸúĭşúŦŰłôúÒŸŰłşęôÒôúŦîłĶŜúŰúĸŰúŦôúĭÒŸúĸîÒ
ŜÒşÒŸĸÒíŸúĸÒčúŦŰęŃĸôúĭşúîŸşŦłȫ
+ŦŸĸŜĭÒîúşƗŸĸÒłíĭęčÒîęŃĸŜÒşÒĸłŦłŰşłŦîłĸŰÒşĭłŞŸúĔÒîúĶłŦȫ>şÒîęÒŦ
ŜłşŞŸúşúşîłĸłîúşĶÓŦôúĭÒłĸČúôúşÒîęŃĸEęôşłčşÓƥîÒôúĭ+íşłȫ

Así es
la cuenca
del Ebro

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO / MEMORIA 2019

Mapa Cuenca Hidrográfica del Ebro
en relieve a escala 1:600.000
łŜşłôŸîęôłŜłşúĭJĸŦŰęŰŸŰł>úłčşÓƥîłgÒîęłĸÒĭ
ƗĭÒłĸČúôúşÒîęŃĸEęôşłčşÓƥîÒôúĭ+íşłȫ
ǰƧúôęîęŃĸȥǱǯǰǸȫ

Descripción de la cuenca
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Datos básicos de la cuenca
Comunidades
autónomas
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Provincias

ǰǷ

Términos
municipales

ǰǶǱǳ

Localidades

ǳǷǷǴ

Habitantes

ǲȫǰǶǯȫǵǯǰ

ŸŜúşƥîęúŰłŰÒĭ
Longitud del Ebro

ǷǴȫǴǳǰĪĶ2
ǸǰǯĪĶ2

úôƦŸƐęÒĭ
principal

ǰǱȫǯǯǯĪĶ2

ŸŜúşƥîęúƠłĸÒŦ
regables

ǸǯǱȫǯǯǯĔÒ

Masas de agua
tipo río

ǰǱȫǵǳǰĪĶ2

Lagos y lagunas

ǰǯǱ

Masas de transición

ǰǵ

Masas costeras
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Masas de Agua
Subterráneas

ǰǯǴȹǵǴɹȺ
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La CHE
y la sociedad

La CHE y la sociedad

Ejes de acción para un
Ebro sostenible
+ĭ łíħúŰęƐł ŜşęĸîęŜÒĭ ôú ĭÒ čúŦŰęŃĸ ôú ĭÒ łĸČúôúşÒîęŃĸ
EęôşłčşÓƥîÒ ôúĭ +íşł úŦ ôęşęčęş ŰłôÒŦ ĭÒŦ ÒîîęłĸúŦ şúlacionadas con el agua en la cuenca del Ebro hacia un
compromiso de desarrollo sostenible a través de
cinco ejesȥ ĭÒ ĶúħłşÒ ôúĭ îłĸłîęĶęúĸŰłȦ ĶúħłşÒ ôú ĭÒ
gestión, alcanzar el buen estado de las masas de agua,
şúĸłƐÒş ĭÒ ƐęŦęŃĸ ôú ĭÒ ôęĸÓĶęîÒ ƦŸƐęÒĭ Ɨ čÒşÒĸŰęƠÒş ĭłŦ
ŦŸĶęĸęŦŰşłŦÒĭłŦŸŦłŦúŦúĸîęÒĭúŦȫ

+ŦŰłŦúşúƦúħÒúĸĭÒŦacciones a largo plazo como la
revisión del Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro,
del Plan de Gestión de Riesgo de Inundación o en la gran
ÒŜŸúŦŰÒ ŞŸú ŦŸŜłĸú ĭÒ +ŦŰşÒŰúčęÒ +íşł úŦęĭęúĸîú ŞŸú
nos suma al Ministerio para la Transición Ecológica y el
úŰł%úĶłčşÓƥîłƗĭÒŦłĶŸĸęôÒôúŦŸŰŃĸłĶÒŦôú\Ò
ęłħÒȦ gÒƐÒşşÒ Ɨ şÒčŃĸ úĸ ĭÒ şúôŸîîęŃĸ ôú ĭÒŦ ÒČúîîęłnes por riesgo de inundación en el tramo medio del Ebro;
también en los grandes proyectos, como la construcción
del embalse de Almudévar (Huesca), la puesta en carga
ôú+ĸîęŦłȹ\ÒęłħÒȺȦȧƗîĭÒşÒĶúĸŰúúĸĭÒgestión diaria del Organismo para la explotación, la vigilancia de
úƐúĸŰłŦúƖŰşÒłşôęĸÒşęłŦłĭÒŰşÒĶęŰÒîęŃĸôúúƖŜúôęúĸŰúŦȫ

EJE 1. La mejora
del conocimiento
En dos direcciones: el uso de las últimas técnicas, heşşÒĶęúĸŰÒŦúęĸƐúŦŰęčÒîęłĸúŦŞŸúŜúşĶęŰúĸęĸîşúĶúĸŰÒş
nuestro saber sobre el territorio y el recurso en la cuenca
del Ebro, ayudando en el análisis de problemas y contexŰłŦƗĶúħłşÒĸôłÒŦěĭÒôúƥĸęîęŃĸôúĶúôęôÒŦƗúĭîłĸłcimiento de la propia sociedad (de este último hablamos
en el apartado dedicado a la participación, información y divulgaciónȺȫ

Creamos nuestro centro de divulgación: el Espacio
EJ%pɁĭŃčęîłȫ
şÒíÒħÒĸôłúĸúĭúşîúşęîĭłôúĭÒĸęƥîÒîęŃĸEęôşłĭŃčęîÒȫ
+ŦŰŸôęłŦƗŰşÒíÒħłŦŜÒşÒşúôÒîŰÒşúĭĭÒĸôúĭ+íşłîłĸúĭ
ĔłşęƠłĸŰúǱǯǱǰɁǱǯǱǶȫ
úČúşúĸîęÒúŸşłŜúÒŦłíşúÒĶíęłĭęĶÓŰęîłȫgŸúŦŰşłŦ
estudios de seguimiento sobre el retroceso del Glaciar de La
eÒĭÒôúŰÒȹEŸúŦîÒȺȫ

Mejora del conocimiento
y la gobernanza
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EJE 2. Mejoras en la gestión
\ÒŦÒîŰŸÒîęłĸúŦŞŸúŦúôęşęčúĸĔÒîęÒŸĸÒĶúħłşÒôúĭŸŦł
ôúĭ ÒčŸÒ Ò ŜÒşŰęş ôúĭ ęĸîşúĶúĸŰł ôú ĭÒ úƥîęúĸîęÒ ôú ĭłŦ
ŦęŦŰúĶÒŦƗôúĭÒĶúħłşÒôúĭîłĸŰşłĭôúĭłŦƐłĭŹĶúĸúŦôú
ÒčŸÒŸŰęĭęƠÒôłŦȫ
Los Órganos Colegiados úŦŜúħłôúĭÒŜÒşŰęîęŜÒîęŃĸƗ
ôúĭúŦŜěşęŰŸôúĶłîşÓŰęîłôúŦôúúĭĸÒîęĶęúĸŰłôúĭÒE+ȫ
+ĸ ǱǯǰǸ Ŧú îúşşŃ úĭ proceso de renovación parcial
de los representantes de los usuarios en estos
ŃşčÒĸłŦîłĸĭÒşúŸĸęŃĸȦúĭǱǵôúħŸĸęłȦôúŦŸŦÒĶíĭúÒ
łĸŦŰęŰŸƗúĸŰúȫ+ŦŰúŜşłîúŦłúĭúîŰłşÒĭĔÒŦŸŜŸúŦŰłĭÒşúĸłƐÒîęŃĸȦÒôúĶÓŦȦôúĭÒŦXŸĸŰÒŦôú+ƖŜĭłŰÒîęŃĸȦłĸŦúħł
ôúĭčŸÒȦXŸĸŰÒôú>łíęúşĸłƗłĶęŦęŃĸôú%úŦúĶíÒĭŦúȫ
Durante este periodo además se han desarrollado estas
reuniones:

úŸĸęŃĸôúĭÒŦÒĶíĭúÒôú¥ŦŸÒşęłŦúĸħŸĸęłôúǱǯǰǸȫ

• XŸĸŰÒôú>łíęúşĸłȥǰŦúŦęŃĸȦúĭǰǵôúôęîęúĶíşúȫ

• łĶęŰûôúŸŰłşęôÒôúŦłĶŜúŰúĸŰúŦȥǰŦúŦęŃĸȦúĭôěÒ
ǰǱôúČúíşúşłȫ

• XŸĸŰÒŦ ôú +ƖŜĭłŰÒîęŃĸȥ ǲǵ ħŸĸŰÒŦ łşôęĸÒşęÒŦ Ɨ ǰ úƖŰşÒłşôęĸÒşęÒȫ

• ŦÒĶíĭúÒôú¥ŦŸÒşęłŦȥǰŦúŦęŃĸȦúĭôěÒǱǵôúħŸĸęłȫ

• łĶęŦęŃĸôú%úŦúĶíÒĭŦúȥǱłşôęĸÒşęÒŦƗǱúƖŰşÒłşôęĸÒşęÒŦȫ

Incrementamos, un año más, el número de expedientes de áreas relacionadas con la protección del Dominio
Źíĭęîł EęôşÓŸĭęîłȦ úĸ ŸĸÒ îĭÒşÒ ÒŜŸúŦŰÒ Ŝłş ĭÒ ĶúħłşÒ
ôúĭÒčúŦŰęŃĸȫ+ŦŰúÒŁłŦúĔÒĸŰşÒĶęŰÒôłîúşîÒôúǵȫǯǯǯ
expedientes relacionados con solicitudes de acciones en
îÒŸîúŦŜŹíĭęîłŦȫ
Este año se ha aprobado la revisión de los cánones de
ocupación, ôú ŜĭÒĸŰÒîęłĸúŦ Ɨ ÒşíŸŦŰłŦ îłĸ ƥĸúŦ Ŝşłductivos, de las instalaciones para uso deportivo de embalses, así como del aprovechamiento de bienes o mateşęÒĭúŦôúĭ%łĶęĸęłŹíĭęîłȦúĸŸĸÒÒŜŸúŦŰÒŜłşĶúħłşÒşúĭ
ŦúşƐęîęłÒĭłŦîęŸôÒôÒĸłŦȫ
Modernizamos nuestro trato con el ciudadano avanzando
úĸĭÒôĶęĸęŦŰşÒîęŃĸúĭúîŰşŃĸęîÒúĸǱǯǰǸîłĸĭÒęĶŜĭÒĸŰÒîęŃĸôúĶúôęłŦŰúĭúĶÓŰęîłŦúĸŰłôłŦĭłŦŜşłîúôęĶęúĸŰłŦȫ

Órganos Colegiados

13

La CHE y la sociedad

EJE 3. Alcanzar el buen estado
de las masas de aguas

EÒíĭÒĶłŦôúĭÒŦÒîŰŸÒîęłĸúŦŞŸúîłĸŰşęíŸƗúĸÒôęŦŜłĸúş
de un medio hídrico y de sus ecosistemas asociados con
îłĸôęîęłĸúŦÒĶíęúĸŰÒĭúŦîÒôÒƐúƠĶúħłşúŦȫ

Obras para derivar las aguas en el barranco de Bailín, en
Sabiñánigo (Huesca) y reducir la aportación de contaminación
ŜłşĭęĸôÒĸłúĸúĭşěł>Óĭĭúčłȫ+ĸǱǯǰǸęĸęîęÒĶłŦúŦŰłŦŰşÒíÒħłŦ
ŞŸúŦŸŜłĸúĸŸĸÒęĸƐúşŦęŃĸôúǰȦǷĶęĭĭłĸúŦôúúŸşłŦȫ

El laboratorio del Organismo supera una nueva auditoría
+gƗĔÒŦęôłÒƐÒĭÒôłŜÒşÒúĭîłĸŰşłĭôúĶÓŦôúǴǯǯŜÒşÓmetros (sustancias o grupos de sustancias) en las masas de
ÒčŸÒȦŦúôęĶúĸŰłƗŜúîúŦȫ+ŦŰúÒŁłúĭĸŹĶúşłŰłŰÒĭôúĶŸúŦŰşÒŦ
ÒĸÒĭęƠÒôÒŦúĸúĭĭÒíłşÒŰłşęłĔÒŦęôłôúǲȫǶǲǱƗúĭĸŹĶúşłŰłŰÒĭ
ôúŜÒşÓĶúŰşłŦȥǵǷȫǯǷǲȫ

La CHE ha invertido 2,3 millones de euros en material de calidad
de aguas, en la explotación y mantenimiento de redes de calidad,
control y tramitación de autorizaciones de vertidos, estudios…

Ampliamos las acciones para frenar las especies invasoras en
ĭÒîŸúĸîÒȥşúÒĭęƠÒĶłŦúĭŜşęĶúşîłĸŰşłĭôúÒĭĶúħÒÒŦęÓŰęîÒúĸúĭ
úħúôúĭ+íşłȫ

ěłşčÒȹgÒƐÒşşÒȺȫ

Zonas protegidas en
la Cuenca del Ebro
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EJE 4. Renovación de la visión de la dinámica fluvial
JĸŰúşƐúĸîęłĸúŦƗŜşłƗúîŰłŦŞŸúĶęşÒĸÒĸŸúŦŰşłŦşěłŦîłĸŸĸÒƐęŦęŃĸşúĸłƐÒôÒŞŸúŜúşĶęŰÒČÒƐłşúîúşŦŸşúîŸŜúşÒîęŃĸ
ÒĶíęúĸŰÒĭôúŦôúŸĸÒŜúşŦŜúîŰęƐÒôúƐęÒíęĭęôÒôúîłĸŃĶęîÒȦĭúčÒĭƗŦłîęÒĭȫ

+ĭÒŁłôúĭ+íşłúŦęĭęúĸîúȫłłşôęĸÒîęŃĸƗĸŸúƐÒŦƐęŦęłĸúŦ
de los cauces para enfrentarnos al riesgo de inundación en el
ŰşÒĶłĶúôęłôúĭ+íşłȫşşÒĸîÒĶłŦúĭŜşłƗúîŰłôúşúŦŰÒŸşÒîęŃĸ
ôúĭŜÒşÒħúôú\ÒgÒƐÒȦúĸ\ÒęłħÒȹǱȦǱĶęĭĭłĸúŦôúúŸşłŦȺŜÒşÒ
ĭÒşúîŸŜúşÒîęŃĸôúĭúŦŜÒîęłƦŸƐęÒĭŜÒşÒúŦŰÒşĶÓŦŜşúŜÒşÒôłŦ
ÒĸŰúĭłŦČúĸŃĶúĸłŦôúîşúîęôÒȫ

Técnicas innovadoras y nuevas soluciones ante el fenómeno
ôúęĸŸĸôÒîęŃĸȥîŸşÒčúŦúĸĭÒîŸúĸîÒôúĭ+íşłȫ+ĸǱǯǰǸŰşÒíÒħÒĶłŦúĸǰǰúĸîĭÒƐúŦŜÒşÒŜúşĶúÒíęĭęƠÒşĶÒŦÒŦôúŦúôęĶúĸŰłŦ
ƐúčúŰÒôłŦúĸgÒƐÒşşÒȦ\ÒęłħÒƗÍÒşÒčłƠÒȫ

ÒíúƠłÒŦŰęĭôúŰęúşşÒúŦîŸĭŜęôłŜłşúĭÒčŸÒƗúĭƐęúĸŰłȫÒşôúĸÒŦȹgÒƐÒşşÒȺȫ

Actuaciones en cauce en el tramo
medio del Ebro - Técnica del curage

La CHE y la sociedad

EJE 5. Garantía de los suministros a los usos esenciales
Las acciones para asegurar un suministro garantizado a
las necesidades de agua de la población en una cuenca
con una elevada variabilidad temporal de la disponibilidad
ôúÒčŸÒŞŸúôÒĭŸčÒşÒŦúŞŸěÒŦČşúîŸúĸŰúŦȦúĸŸĸúĸŰłşĸł
ÒôęîęłĸÒĭÒôƐúşŦłĶłŰęƐÒôłŜłşúĭîÒĶíęłîĭęĶÓŰęîłȫ

Arranca el proceso de puesta en carga o llenado en pruebas del
úĶíÒĭŦúôú+ĸîęŦłȹ\ÒęłħÒȺȦŸĸŜÒŦłîşŸîęÒĭŜÒşÒĭÒúƖŜĭłŰÒîęŃĸ
ôúúŦŰÒęĸČşÒúŦŰşŸîŰŸşÒŜÒşÒĶúħłşÒşúĭÒíÒŦŰúîęĶęúĸŰłŸşíÒĸłƗ
ĭłŦŸŦłŦęĸôŸŦŰşęÒĭúŦôúŸĸÒîłĶÒşîÒîłĸǵǲȫǯǯǯĔÒíęŰÒĸŰúŦȫ

Año de avances en las obras de construcción del embalse lateral de Almudévar (Huesca), integrado en el sistema de Riegos
ôúĭĭŰłşÒčŃĸȫ
ǴǯÒŁłŦôúĭÒŜşúŦÒôú+ĭ>şÒôłȫ+ĭĶÒĸŰúĸęĶęúĸŰłƗîłĸŦúşvación de infraestructuras en clave en las labores de explotaîęŃĸȫ>ÒşÒĸŰěÒŜÒşÒúĭŦŸĶęĸęŦŰşłôúŦôúúĶíÒĭŦúŦƗîÒĸÒĭúŦƗ
ŜÒşÒĭÒŦúčŸşęôÒôȫ\łŦŰûîĸęîłŦôúĭÒE+şúÒĭęƠÒĸúĭĶÒĸŰúĸęĶęúĸŰłôúĭłŦǵȫǰǶǳŦúĸŦłşúŦĶÒĸŸÒĭúŦÒîŰęƐłŦƗĭłŦǱȫǷǴǷ
ŦúĸŦłşúŦÒŸŰłĶÓŰęîłŦęĸŦŰÒĭÒôłŦúĸĭÒŦǴǴŜşúŦÒŦôúŰęŰŸĭÒşęôÒô
úŦŰÒŰÒĭȫ

Desembalse presa Rialb
(Pons, Lleida)

La segunda fase del proyecto para la red de regadío de
úşÒĶłĭÒȹ\ĭúęôÒȺîłĸîĭŸƗúŦŸŰşÒĶęŰÒîęŃĸȫJĸƐúşŦęŃĸôúǱȦǱ
millones de euros para esta actuación de restitución territorial
ŜłşúĭúĶíÒĭŦúôúęÒĭíȫ
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Las relaciones con la
sociedad: ParticipaciónInformación-Divulgación
A través de la transparencia, del acceso de la población a
la información, del fomento de las vías de participación
ƗôúĭÒÒŜŸúŦŰÒŜłşĭÒôęƐŸĭčÒîęŃĸȫgŸúŦŰşłłíħúŰęƐłîÒôÒ
ÒŁłúŦÒĶŜĭęÒşĭÒŦƐěÒŦôúîłĶŸĸęîÒîęŃĸîłĸĭÒŦłîęúôÒôȫ
Hacer cada vez más accesible la Administración para púíĭęîłŦĶÓŦČłşĶÒôłŦƗŜÒşŰęîęŜÒŰęƐłŦúĸĭÒíŹŦŞŸúôÒôú
ÒĭŰúşĸÒŰęƐÒŦúĸĭÒčúŦŰęŃĸôúĭÒčŸÒȫ

Participación
ĭÒĸęƥîÒîęŃĸĔęôşłĭŃčęîÒȫ En abril se cerraba el primer proceso de participación pública del Tercer Ciclo de
ĭÒĸęƥîÒîęŃĸ EęôşłĭŃčęîÒȦ úŦ ôúîęşȦ ĭÒ şúƐęŦęŃĸ Ɨ ĶúħłşÒ
ŞŸú ôúŦúĶíłîÒşÓ úĸ úĭ ŜşŃƖęĶł ĭÒĸ EęôşłĭŃčęîł ôú ĭÒ
%úĶÒşîÒîęŃĸôúĭ+íşłǱǯǱǰɁǱǯǱǶȫúęŦĶúŦúŦúŦŰŸƐęúşłĸ
abiertos a propuestas y consideraciones los documentos
ęĸęîęÒĭúŦ ôúĭ ĭÒĸȦ Ŧłíşú ĭłŦ ŞŸú Ŧú şúîęíęúşłĸ ǱǶ úŦîşęŰłŦ îłĸ ÒŜłşŰÒîęłĸúŦȦ łíŦúşƐÒîęłĸúŦ Ɨ ŦŸčúşúĸîęÒŦ ŞŸú
fueron respondidos y motivaron cambios recogidos en la
ŹĭŰęĶÒƐúşŦęŃĸôúúŦŰłŦôłîŸĶúĸŰłŦȫ
Para favorecer la consulta el 14 de marzo se realizó
una jornada de presentación del documento a la
que asistieron más de 100 personasȫ

ĭÒĸ ôú >úŦŰęŃĸ ôúĭ ęúŦčł ôú JĸŸĸôÒîęŃĸȫ Igual
ŞŸúłîŸşşúîłĸúĭĭÒĸEęôşłĭŃčęîłôúĭ+íşłȦŞŸúȦŦúčŹĸ
ĭłŞŸúƥħÒĭÒ%ęşúîŰęƐÒeÒşîłôúĭčŸÒȦčÒşÒĸŰęƠÒŦŸîłĸŰęĸŸÒĶúħłşÒîŸĶŜĭęúĸôłĭłŦîęîĭłŦôúşúƐęŦęŃĸȦÒŦěłîŸrre con el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación en
ÒŜĭęîÒîęŃĸôúĭÒ%ęşúîŰęƐÒ+ŸşłŜúÒôúJĸŸĸôÒîęłĸúŦȫ
Actualmente nos encontramos inmersos en su segundo
îęîĭł Ɨ úĸ úŦŰú ÒŁł ǱǯǰǸ ĔÒĸ Ŧęôł ôłŦ ĭłŦ ŜşłîúŦłŦ
de consultaȫ+ĭŜşęĶúşłȦîłĸîĭŸęôłúĸúĭŜşłŜęłǱǯǰǸôú
şúƐęŦęŃĸôúĭÒŦşúÒŦîłĸęúŦčłłŰúĸîęÒĭęčĸęƥîÒŰęƐł
ôúJĸŸĸôÒîęŃĸȹJŦȺƗúĭŦúčŸĸôłȦęĸęîęÒôłÒƥĸÒĭôú
año para la actualización de los mapas de peligrosidad
por inundaciones y los mapas de riesgo de inundación de
ĭÒ%úĶÒşîÒîęŃĸEęôşłčşÓƥîÒôúĭ+íşłȦîłşşúŦŜłĸôęúĸŰúÒ
úŦŰúŦúčŸĸôłîęîĭłôúĭÒ%ęşúîŰęƐÒôúJĸŸĸôÒîęłĸúŦȫ

Documentos iniciales. Ciclo de
Planificación Hidrológica 2021-2027

La información
\ÒłĸČúôúşÒîęŃĸEęôşłčşÓƥîÒôúĭ+íşłĶÒĸŰęúĸúÒíęúşŰÒŦƐÒşęÒŦĭěĸúÒŦęĸČłşĶÒŰęƐÒŦŞŸúȦĶÓŦÒĭĭÓôúúŦŰÒĶúĶłşęÒƗôúęĸČłşĶúŦŜúşęŃôęîłŦȦŦłĸôúƦŸħłîłĸŰęĸŸłƗ
ÒîŰŸÒĭęƠÒôłȫ
+ĭÒŁłǱǯǰǸŦúĔÒƐęŦŰłĶÒşîÒôłŜłşĭÒîłĸŰęĸŸęôÒôúĸ
la implantación de la Administración electrónica y los
medios telemáticos en la gestión de todos los procediĶęúĸŰłŦÒôĶęĸęŦŰşÒŰęƐłŦȫ
Información al Ciudadano: han resuelto durante
ǱǯǰǸŸĸŰłŰÒĭôúǰȫǳǲǲ consultas a través de la cuenta
ęĸČłşĶÒîęłĸÒĭîęŸôÒôÒĸłʒîĔúíşłȫúŦ habilitada para resŜłĸôúşÒŰłôÒŦĭÒŦôŸôÒŦȫ
Tramitación de preguntas parlamentarias y peticiones
al Defensor del Pueblo: se han tramitado y dado respuesta a 39 preguntas Parlamentarias sobre temas de
čúŦŰęŃĸôúĭÒłĸČúôúşÒîęŃĸȫôúĶÓŦĔÒşúŦŜłĸôęôłÒǷ
escritos del Defensor del Pueblo, 4 del Justicia de Aragón
ƗǳôúĭşłîŸşÒôłşôúĭłĶŹĸôúÒŦŰęĭĭÒƗ\úŃĸȫ
Sistema Automático de Información Hidrológica:
ŦŸîúĸŰşłôúşłîúŦłŦČŸĸîęłĸÒǱǳĔȱǲǵǴôěÒŦȦƗĔÒÒŰúĸôęôłúŦŰúÒŁłǰǷǳŜúŰęîęłĸúŦŜŸĸŰŸÒĭúŦôúęĸČłşĶÒîęŃĸƗ
ŦúĔÒĸşúÒĭęƠÒôłǰǶȫǶǳǯęĸČłşĶúŦŜúşęŃôęîłŦȫ
½ęŦęŰÒŦÒĭŜłşŰÒĭîĔúíşłȫúŦƗŦÒęĔúíşłȫîłĶȥ se ha
şúčęŦŰşÒôłǰǰǵȫǯǯǯŸŦŸÒşęłŦúĸúĭÒŁłǱǯǰǸȫ

Por su parte, la página web del SAIH, donde en tiempo
real se accede a la información de las redes de la cuenca
del Ebro, (versión PC’s más versión móviles), incluyendo
las estadísticas de ƑƑƑȫŦÒęĔúíşłȫîłĶ y su versión para
plataformas móviles ƑƑƑȫŦÒęĔúíşłȫîłĶȱŦúĶłíęĭúɔĔÒŦęôł
ƐęŦęŰÒôÒúĸǱǯǰǸŜłşǱǳǰȫǴǸǶƐęŦęŰÒĸŰúŦƗǰǶȫǲǳǱȫǰǵǱŜÓginas visitadas, con destacado aumento de los usuarios
ôúĭÒĶŃƐęĭČşúĸŰúÒłşôúĸÒôłşȫ
Medios sociales:ĸŸúŦŰşłŦŜúşƥĭúŦôúşúôúŦŦłîęÒĭúŦĔÒĸ
incrementado sus seguidores: Twitter, @Ch_EbroȹǴȫǸǲǲ
seguidores), =ÒîúíłłĪ ȹǰȫǷǲǶ ŦúčŸęôłşúŦȺ ú Instagram
ȹǳǯǯ ŦúčŸęôłşúŦȺȰ ÒôúĶÓŦ ĶÒĸŰúĸúĶłŦ Ÿĸ Ŝúşƥĭ ŜşłŜęł
en el portal iAguaƗĔúĶłŦîşúÒôłŸĸŜúşƥĭôúWordpress
ôłĸôúÒĭłħÒşĸŸúŦŰşłíĭłčɄłĸłîúşĭÒE+ƗĭÒ>úŦŰęŃĸ
ôúĭčŸÒɅîłĸǰǳĸŸúƐÒŦúĸŰşÒôÒŦúŦŰúÒŁłȫôúĶÓŦȦŦú

SAIH - Servicio Automático de
Información Hidrológica

La CHE y la sociedad

mantiene un canal en Youtube para poder compartir el
ĶÒŰúşęÒĭÒŸôęłƐęŦŸÒĭŞŸúŰúĸúĶłŦÒôęŦŜłŦęîęŃĸȫ
Y para la realización de boletines informativos mensuales
usamos una nueva herramienta de curación (WAKELET)
ĭłŞŸúŜúşĶęŰúîşúÒşŸĸîłĸŰúĸęôłôúČÓîęĭîłĸŦŸĭŰÒłĸĭęĸúŞŸúŦúôęŦŰşęíŸƗúŜłşîłşşúłúĭúîŰşŃĸęîłƗĭęŦŰÒŦôú
¾ĔÒŰŦŜŜƗŦúŜŸúôúîłĸŦŸĭŰÒşúĸúĭŜúşƥĭôúúŦŰÒşúô
@CH_EbrołúĸĭÒŜşłŜęÒƑúíôúĭpşčÒĸęŦĶłȫúŦŰłŦú
suma una actualización continuada del sitio web de la
łĸČúôúşÒîęŃĸEęôşłčşÓƥîÒôúĭ+íşłȹƑƑƑȫîĔúíşłȫúŦȺȫ

a consultas a medios de comunicación de toda la cuenca
del Ebro y también de ámbito nacional e incluso interĸÒîęłĸÒĭȫ+ĭŜÒŦÒôłÒŁłŦúĔÒĸşúŦŜłĸôęôłÒŸĸŰłŰÒĭôú
ǰȫǱǳǴîłĸŦŸĭŰÒŦȫ
Cruciales para acercarse a la población y por tanto
para facilitar información sobre trámites y para realizar gestiones, son las łƥîęĸÒŦ ŞŸú úĭ pşčÒĸęŦĶł
mantiene para su servicio de Control y vigilancia del Dominio Público Hidráulico: una central
úĸ ÍÒşÒčłƠÒ Ɨ Ǳǯ ŜúşęČûşęîÒŦȫ ¥ĸ ŰłŰÒĭ ôú Ƿǰ čúĸŰúŦ
Medioambientales y Técnicos Superiores de Actividades
Técnicas y Profesionales realizan esa vigilancia directa
ôúĭłŦîÒŸîúŦúĸĭÒîŸúĸîÒôúĭ+íşłȫ

Divulgación
+ĸ ǱǯǰǸ Ŧú ĔÒĸ şúÒĭęƠÒôł ĔÒŦŰÒ ǱȫǴǴǱ ŜŸíĭęîÒîęłĸúŦ úĸ
los medios sociales y en la web de la CHE (en los apartaôłŦôúĸłŰÒŦôúŜşúĸŦÒƗîŰŸÒĭęôÒôȺȫ
Consultas de medios de comunicación: Otra vía
para mantener a la sociedad informada es la respuesta

\Ò ôęƐŸĭčÒîęŃĸ Ŧú ĔÒ îłĸƐúşŰęôł úĸ ŸĸÒ ŜęúƠÒ îĭÒƐú ŞŸú
acompaña y complemente a muchas de las acciones geneşÒĭúŦôúĭpşčÒĸęŦĶłȫúşłŰÒĶíęûĸŰęúĸúŦŸŜşłŜęÒĭěĸúÒôú
ŰşÒíÒħłȦŞŸúúŦŰúÒŁłĔÒƐęƐęôłŸĸĔęŰłîłĸĭÒęĸÒŸčŸşÒîęŃĸ
ôúĭɄ+ŦŜÒîęłEJ%pɁĭŃčęîłȫ+ĭełĭęĸłôúĭÒÒŦÒĭÒĸîÒɅȦŸĸ
espacio para aprender del agua y su gestión, ubicado en un
úĶíĭúĶÓŰęîłúôęƥîęłħŸĸŰłÒĭÒĸÒĭJĶŜúşęÒĭúĸÍÒşÒčłƠÒȫ

Espacio HIDRO-lógico
+ĸħŸĭęłôúǱǯǰǸÒíşěÒŦŸŦŜŸúşŰÒŦĭÒĸŸúƐÒŦúôúŜÒşÒôúsarrollar el programa de EducaCHE «Ven a Conocernos»
ŞŸúíŸŦîÒúôŸîÒşŦłíşúĭÒčúŦŰęŃĸôúĭÒčŸÒȦîłĭÒíłşÒĸôł
en la formación de sociedades más participativas con visitas abiertas a grupos de todo tipo (especializado, escolar, grupos generalistas) siendo el público escolar el más
ôúŦŰÒîÒôłŜÒşÒúĭŜşłčşÒĶÒȫ
Situado en el Canal Imperial, marco privilegiado, consta de zona expositiva; zona de videowall, maqueta
(uno de los elementos más destacados del espacio, con
ŸĸÒŦŸŜúşƥîęúôúǱǯĶȏȺƗsala de cierreȫ+ĸúĭúƖŰúşęłş
se se pueden visitar la Fuente de los Incrédulos, el exteşęłşôúĭełĭęĸłȦĭÒŦúŦîĭŸŦÒŦƗĭłŦşúŦŰłŦôúĭŜŸúşŰłƦŸƐęÒĭȫ

Visitantes
%úŦôú úĭ ĶúŦ ôú ŦúŜŰęúĶíşú ŞŸú ÒşşÒĸîŃ úĭ ŜşłčşÒĶÒ
«Ven a Conocernos» en este nuevo espacio, y hasta el
ĶúŦôúôęîęúĶíşúĔúĶłŦşúîęíęôłĭÒƐęŦęŰÒôúǴǶǸŜúşŦłĸÒŦŞŸúŦúŦŸĶÒĸÒĭÒŦǳǳǷŞŸúĔÒíěÒĸƐęŦęŰÒôłĭÒŦúôú
ôúĭÒE+úĸĭÒČÒŦúÒĸŰúşęłşôúĭŜşłčşÒĶÒȫ
La otra parte la aportan las visitas guiadas a la presa
de El Grado (Huesca), ŞŸúŸĸúĸÒĭÒE+ƗÒĭAyuntamiento del municipio en esta oferta de ocio para dar
a conocer la infraestructura, su historia constructiva,
su importancia en el territorio, sus usos… La visita co-

Visitando las galerías de la
presa de El Grado (Huesca)

Para más información sobre visitas: ôęƐŸĭčÒîęłĸʒîĔúíşłȫúŦ
o consultar el área EDUCACHE de la web ƑƑƑȫîĔúíşłȫúŦ

mienza en el centro de visitantes y concluye en el inteşęłşôúĭÒŜşúŦÒȫ+ŦŰúÒŁłȦǰȫǲǱǯŜúşŦłĸÒŦŜÒşŰęîęŜÒşłĸ
ôúúŦŰÒÒîŰęƐęôÒôȫ
Jornadas, talleres, congresos
SMAGUA
+ĭ łĶęŰû pşčÒĸęƠÒôłş ôú e>¥ ĸłĶíşŃ úĸ ǱǯǰǸ Ò
la presidenta de la CHE, María Dolores Pascual presidenŰÒôúôęîĔłîłĶęŰûȫ\ÒłĸČúôúşÒîęŃĸîłĸŦęôúşÒúĭÒĭŃĸ
Internacional del Agua un foro principal para hablar de
ÒčŸÒúJɻ%ɻęȦôúĸŸúƐłŦúĸČłŞŸúŦȫ

Espacio “HIDRO-lógico”
Molino de la Casa Blanca
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La última edición fue la ocasión para presentar el evento
«Directiva Europea de Inundaciones: Experiencia
de implantación en España»ȦúĭǶôúČúíşúşłȦôłĸôú
se trató, ante un público técnico, pero también con presencia de alcaldes del tramo medio del Ebro y asociaciones de afectados, sobre la prevención y protección y de
ĶúôęôÒŦŞŸúĶęĸęĶęƠÒĸĭłŦôÒŁłŦŜłşęĸŸĸôÒîęŃĸȫ
XŸĸŰł îłĸ úŦŰÒ ÒîîęŃĸ ŜşłŜęÒȦ ŜÒşŰęîęŜÒĶłŦ ħŸĸŰł Ò ĭÒ
Federación de Regantes de la cuenca del Ebro (FEREBRO)
en la organización del Día del Usuario-Regante, donôúŦúôúŦŰÒîŃĭÒČŃşĶŸĭÒłşčÒĸęƠÒŰęƐÒŞŸúĔÒŦęôłĶłôúĭł
ŜÒşÒ ôúƥĸęş ĭÒŦ ČŃşĶŸĭÒŦ ôú ŜÒşŰęîęŜÒîęŃĸ úĸ ĭÒ čúŦŰęŃĸ
ôúĭÒčŸÒƗħŸĸŰłÒĭÒ¥ĸęƐúşŦęôÒôôúÍÒşÒčłƠÒúĸĭÒjorĸÒôÒŦłíşúĭłŦĸŸúƐłŦşúŰłŦĔěôşęîłŦȫôúĶÓŦȦîłĭÒíłşÒĶłŦîłĸŜşúŦúĸîęÒŰûîĸęîÒúĸĭÒħłşĸÒôÒɄŜĭęîÒîęŃĸ
de los estudios sobre el cambio climático sobre normativas, planteamientos y diseños para unas infraestructuras resilientes en el ciclo del agua» organizada por la
demarcación de Aragón del Colegio de Ingenieros de
ÒĶęĸłŦȦÒĸÒĭúŦƗŸúşŰłŦȫ

Jornada técnica Smagua sobre la Directiva Europea de
JĸŸĸôÒîęłĸúŦȫ

WATER INNOVATION CONFERENCE
\ÒîúĭúíşÒîęŃĸúĸÍÒşÒčłƠÒȦîęŸôÒôúĸĭÒŞŸúŦúúĸîŸúĸtra la sede de la CHE, en diciembre de un evento de la
envergadura de la Conferencia Europea del Agua y la
Innovación de la Comisión Europea, la Water Innovation
Conference, permitió a la CHE participar en la organizaîęŃĸôúŸĸłôúŦŸŦúƐúĸŰłŦŜÒşÒĭúĭłŦĶÓŦúƖęŰłŦłŦȫ

Las «Acciones innovadoras de los Organismos de
cuenca» ôúĭǰǰôúôęîęúĶíşúşúŸĸęúşłĸÒĶÓŦôúǱǯǯ
personas para conocer cómo se preparan para los re-

tos del futuro los Organismos de Cuenca, manteniendo
eso sí, la vigencia de los principios de gestión de estas
administraciones españolas, como la unidad de cuenca
Ɨ ĭÒ ŜÒşŰęîęŜÒîęŃĸȫ ÒşÒ îłĶŜĭúĶúĸŰÒş úŦŰÒ ÒîŰęƐęôÒôȦ
se organizaron tres visitas técnicas el día de cierre de la
Water Innovation Conference, para visitar la sede de la
CHE y la sala de control SAIHEbro, las actuaciones Ebro
úŦęĭęúĸîúƗĸŸúŦŰşłîúĸŰşłEJ%pɁĭŃčęîłȫ
Patrimonio CHE
+ĭ ŰşÒíÒħł ôú şúîŸŜúşÒîęŃĸ ôú ŜÒŰşęĶłĸęł ČłşĶÒ ŜÒşŰú
ŰÒĶíęûĸôúúŦŰÒÒŜŸúŦŰÒŜłşĭÒôęƐŸĭčÒîęŃĸȫ+ĸúŦŰúÒŁł
ǱǯǰǸĭÒE+ŜşłîúôęŃÒşúÒĭęƠÒşĭÒŦÒîîęłĸúŦôúconserƐÒîęŃĸôúǲǳǯĭęíşłŦôúčşÒĸƐÒĭłşĔęŦŰŃşęîł del arîĔęƐłôúĭÒĸÒĭJĶŜúşęÒĭȫ\łŦĶÓŦÒĸŰęčŸłŦôÒŰÒĸôúǰǶǶǰ
y después se reubicarán en un depósito con temperatura
ƗĔŸĶúôÒôîłĸŰşłĭÒôÒŦȫúŦŰłŦúŦŸĶÒşłĸǳǯĭęíşłŦôú
ÒîŰÒŦôúĭŜşłŜęłÒĸÒĭŜÒşÒúĭŜúşęłôłǰǷǶǲɁǰǸǷǴȫ
Una vez más, la CHE ha ampliado la relación con la red
ôú ĶŸŦúłŦ Ɨ úŦŰú ÒŁł ǱǯǰǸ şúÒĭęƠŃ úĭ ŜşûŦŰÒĶł ôúĭ şútrato del Duque de San Carlos, de Francisco de
Goya y propiedad del Canal Imperial, al Museo Goya de
ÍÒşÒčłƠÒŜÒşÒĭÒúƖŜłŦęîęŃĸɄ+ĭ½ęÒħúôúĭúƗɅȫ+ŦŰúîŸÒdro se mantiene en depósito en el Museo Provincial de
ÍÒşÒčłƠÒȫ
También se concluyó la restauración de la copia del retrato del conde de FloridablancaȹłşęčęĸÒĭ>pÄȺŞŸú
şúÒĭęƠŃúĭeŸŦúłôúÍÒşÒčłƠÒŜÒşÒĭÒE+ȫ+ŦŰúîŸÒôşłƗÒ
ĭŸîúôúĸŸúƐłúĸĭÒŦúôúôúĭÒĸÒĭJĶŜúşęÒĭôúşÒčŃĸȫ
+ŦŰú ǱǯǰǸ Ŧú ĔÒ şúÒĭęƠÒôł ĭÒ consolidación del núcleo de Ruesta, en Sigüés (Zaragoza), deshabitado por
ĭÒŦłíşÒŦôúîłĸŦŰşŸîîęŃĸôúĭúĶíÒĭŦúôúÄúŦÒȫ\ÒîłĸŦłĭęôÒîęŃĸŦúĔÒşúÒĭęƠÒôłúĸĭłŦęĸĶŸúíĭúŦŜłşĭłŦŞŸú
transita el Camino de Santiago y a ello se han destinado
ǰǯǯȫǯǯǯúŸşłŦȫ

Núcleo de Ruesta (Zaragoza), tras la acción de rehabilitación de
úôęƥîęłŦȫ

Conclusiones de “Acciones innovadoras de los organismos de
cuenca españoles” - European Water Innovation Conference

El año
hidrológico
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Trabajando por un Ebro Sostenible
ŜúŦÒşôúŞŸúúŦŰúÒŁłŦúĔÒĸčúŦŰęłĸÒôłîęĸîłúŜęŦłdios de crecida relevantes, las aportaciones medias de
ǱǯǰǸ ȹúĸ ČłşĶÒ ôú ĭĭŸƐęÒ Ɨ ĸęúƐúȺ úŦŰŸƐęúşłĸ Ŝłş ôúíÒħłôúĭÒĶúôęÒȦĭłŞŸúŦúƐęłşúƦúħÒôłúĸúĭƐłĭŸĶúĸôú
ÒčŸÒúĶíÒĭŦÒôłȦŞŸúŦúŦęŰŸÒíÒĸŸĸǰǯɹŜłşôúíÒħłôú
úŦÒĶúôęÒȦÒŸĸŞŸúúĭĶúŦôúôęîęúĶíşúŦęčĸęƥîŃŸĸîĭÒşł
cambio de tendencia debido a las grandes precipitacioĸúŦŞŸúŦúŜşłôŸħúşłĸȫ
łĸúĭĭłȦĭÒîÒĶŜÒŁÒČŸúĶŸƗÒħŸŦŰÒôÒƗŦúîŸíşęúşłĸĭÒŦ
necesidades desde las infraestructuras gracias a la gran
îłĸîęúĸîęÒîęŃĸôúĭłŦŸŦŸÒşęłŦȫ

ÒíÒħł ŞŸú Ŧú ĔŸíęúşÒĸ ŜşłôŸîęôł îłĸ ǲǯǯǯ Ķ3/s en
şûčęĶúĸĸÒŰŸşÒĭȫpŰşłŦîÒŸôÒĭúŦĶÓƖęĶłŦşúčęŦŰşÒôłŦ
fueron 800 m3ȱŦúĸÒĸčŽúŦÒȹgÒƐÒşşÒȺƗǳǴǯĶ3/s en
ÒĶŜĭłĸÒȫ
• ǰǸɁǱǯôúôęîęúĶíşúŦúşúčęŦŰşÒşłĸčşÒĸôúŦŜşúîęŜęŰÒciones (unos 200 l/m2ȦÒŁÒôęûĸôłŦúÒĭłŦǴǯǯĭȱĶ2 de
las semanas anteriores) en forma de nieve y lluvia en
ĭÒîŸúĸîÒÒĭŰÒôúĭ+íşłŞŸúčúĸúşÒşłĸŸĸúŜęŦłôęłúƖtraordinario de crecidas en las cabeceras de las cuencas de los ríos Híjar, Ebro e Izarilla; se superaron
todos los registros anteriores de las estaciones de aforo y hubo grandes daños en la población de Reinosa
ȹÒĸŰÒíşęÒȺȫ

Hidrología
\łŦúŜęŦłôęłŦôúčúŦŰęŃĸôúúŦŰúÒŁłǱǯǰǸČŸúşłĸȥ
• +ĸúĸúşłȦôúĭǱǱÒĭǱǸȦÒČúîŰŃÒÒƦŸúĸŰúŦôúĭÒcuenîÒÒĭŰÒôúĭ+íşłȹĔÒŦŰÒúĭşěłşčÒȺȦ registrándoŦú ŜşúîęŜęŰÒîęłĸúŦ ôú ĭĭŸƐęÒ Ɨ ĸęúƐú ŞŸú ÒĭîÒĸƠÒşłĸ
acumulados de 200 l/m2úĸîŸÒŰşłôěÒŦȫ\łŦîÒŸôÒĭúŦ
máximos de 900 m3ȱŦ úĸ eęşÒĸôÒ Ɨ ǰǷǯǯ Ķ3/s en el
+íşłÒčŸÒŦÒíÒħłôúĭÒîłĸƦŸúĸîęÒîłĸúĭşěłşÒčŃĸ
ČŸúşłĸ ĭłŦ ôÒŰłŦ ĶÓŦ şúĭúƐÒĸŰúŦȦ ħŸĸŰł îłĸ ĭÒ ĭÒĶęnación realizada por el embalse del Ebro y los del
ÍÒôłşşÒ ȹ¥ĭĭěƐÒşşęɁ¥şşŹĸÒčÒȺȦ ŞŸú ĶęĸłşÒşłĸ ĭłŦ îÒŸôÒĭúŦĸÒŰŸşÒĭúŦîęşîŸĭÒĸŰúŦÒčŸÒŦÒíÒħłȹúĸǳǯǯƗǱǯǯ
m3ȱŦşúŦŜúîŰęƐÒĶúĸŰúȺȫ
• +ĭǷôúħŸĭęłúĸĭÒîŸúĸîÒĶúôęÒƗíÒħÒôúĭşěłZidacos
(Navarra) se registraron precipitaciones muy intensas
ȹĶÓŦôúǰǯǯĭȱĶ2úĸîęĸîłĔłşÒŦȺȫ\ÒîşúîęôÒúƖŰşÒłşôęĸÒşęÒ ŞŸú Ŧú ŜşłôŸħł îłĶł îłĸŦúîŸúĸîęÒ ôú úŦŰÒŦ
ĭĭŸƐęÒŦȦłîÒŦęłĸŃôúŦíłşôÒĶęúĸŰłŦƦŸƐęÒĭúŦúęĸŸĸôÒîęłĸúŦŜĭŸƐęÒĭúŦĭłîÒĭúŦŞŸúŰŸƐęúşłĸŸĸčşÒĸęĶŜÒîŰł
sobre todo en Tafalla y Olite (caudal estimado superior a 300 m3ȱŦȺƗúĸęĸČşÒúŦŰşŸîŰŸşÒŦƐęÒşęÒŦȹgɁǰǱǰȺȫ
• 22 y 23 de octubre se registraron intensas precipitaciones (200 l/m2 úĸ ½ęĭĭłŦúĭȦ \ûşęôÒȦ úĸ ǰǱ Ĕłras) que afectaron a las cuencas del bajo Ebro
(Ciurana y Guiamets), bajo Segre (Set, Asmat, Sió
y Corb) y el rio Cinca, donde el embalse de Mediano
şúčęŦŰşŃŸĸƐłĭŸĶúĸúĸŰşÒĸŰúôúǴǯĔĶ3 en dos días
• ǰǱ Òĭ ǰǵ ôú ôęîęúĶíşú ĭÒŦ îŸÒĸŰęłŦÒŦ ŜşúîęŜęŰÒîęłĸúŦ
registradas en gran parte de la cuenca del Ebro ocasionaron crecidas en numerosos ríos de la margen izquierda, de carácter extraordinario en los ríos
şčÒƗȦŦłíşúŰłôłȦşÒčŃĸȫ\ÒčúŦŰęŃĸôúĭłŦúĶíÒĭŦúŦ
de Yesa e Itoiz (también los embalses del sistema del
ÍÒôłşşÒȺŜúşĶęŰęŃŞŸúĭłŦîÒŸôÒĭúŦúĸúĭŰşÒĶłĶúôęł
ôúĭ+íşłȦŰşÒŦĭÒîłĸƦŸúĸîęÒôúúŦŰłŦşěłŦȦĸłŦŸŜúşÒşÒ ĭłŦ Ǳǰǯǯ Ķ3ȱŦȦ ĭÒĶęĸÒĸôł úĸŰşú ÒĶíłŦ ŸĸłŦ ǰǯǯǯ
m3ȱŦ úĸ ĭÒ ŜŸĸŰÒȦ ĭł ŞŸú úƐęŰŃ čşÒĸôúŦ ôÒŁłŦ ÒčŸÒŦ

Actuación de recuperación de la capacidad de desagüe en el río
EěħÒşȹÒĸŰÒíşęÒȺŰşÒŦĭÒŦîşúîęôÒŦôúôęîęúĶíşúǱǯǰǸȫ

Campaña de riego
\ÒîÒĶŜÒŁÒôúşęúčłŜÒşÒúĭÒŁłĔęôşłĭŃčęîłǱǯǰǷɁǱǯǰǸ
se ha desarrollado con problemas debido a las escasas
ÒŜłşŰÒîęłĸúŦúĸŜşęĶÒƐúşÒȦÒŸĸŞŸúĔŸíłÒĭčŸĸÒŦŜşúîępitaciones en invierno con un deshielo irregular, dadas
ĭÒŦşúŦúşƐÒŦôúĸęúƐúȫŜúŦÒşôúúĭĭłȦÒôúŦŰÒîÒşŞŸúĭłŦ
abastecimientos dependientes de las obras de regulaîęŃĸŞŸúúƖŜĭłŰÒĭÒłĸČúôúşÒîęŃĸȦŦúşƐęôłŦŜłşîÒĸÒĭúŦ
de los Grandes Sistemas de Riego (Canales del Cinca,
Monegros, Aragón y Cataluña, Imperial y Piñana), se han
îŸíęúşŰłŦÒŰęŦČÒîŰłşęÒĶúĸŰúȫ\łŦÒíÒŦŰúîęĶęúĸŰłŦôúĭÒŦ
ciudades de Zaragoza, Logroño, Pamplona y Lérida no
ĔÒĸ Űúĸęôł ŜşłíĭúĶÒŦȫ ÒĶŜłîł ĔÒ Űúĸęôł ŜşłíĭúĶÒŦ
Vitoria y Bilbao, atendidas por los embalses del sistema
ôúĭÍÒôłşşÒȫ
Volúmenes embalsados en la Cuenca

El año hidrológico en la cuenca del Ebro

+ĸ îŸÒĸŰł Òĭ ŸŦł ŜÒşÒ úĭ şúčÒôěłȫ \ÒŦ ŦŸíîŸúĸîÒŦ ôú ĭÒ
margen derecha del Huerva, Aguas Vivas y Martín solƐúĸŰÒşłĸŦÒŰęŦČÒîŰłşęÒĶúĸŰúĭÒŦúŞŸěÒúĸôûĶęîÒŜúşĶÒĸúĸŰúȫgłłíŦŰÒĸŰúȦúŦôúôúŦŰÒîÒşŞŸúúĸŰłôÒŦĭÒŦƠłĸÒŦ
ĔÒĔÒíęôłŸĸÒčşÒĸîłĸîęúĸîęÒîęŃĸŜÒşÒĭĭúčÒşÒƥĸÒĭôú
îÒĶŜÒŁÒȫ

Restauración fluvial/
actuaciones en cauces
Renovar la visión de la dinámica fluvial
+ŦŰúĔÒŦęôłúĭÒŁłôúĭęĶŜŸĭŦłôúƥĸęŰęƐłÒĭÒEstrategia
Ebro Resilience una estrategia coordinada entre el
Ministerio, la CHE y las Comunidades Autónomas de La
ęłħÒȦgÒƐÒşşÒƗşÒčŃĸȦŜÒşÒşúôŸîęşúĭşęúŦčłôúęĸŸĸôÒción y sus daños asociados en el tramo medio del Ebro,
úĸŰşú\łčşłŁłƗ\ÒÍÒęôÒȹÍÒşÒčłƠÒȺȫ+ĭŰşÒíÒħłîłłşôęĸÒôłȦĭÒŜÒşŰęîęŜÒîęŃĸƗĭÒÒŜĭęîÒîęŃĸôúĸŸúƐłŦúĸČłŞŸúŦ
ŦłĸĭÒŦîĭÒƐúŦôúúŦŰÒúŦŰşÒŰúčęÒŞŸúęĸîĭŸƗúÒîŰŸÒîęłĸúŦ
de capacitación y formación de la población, recuperación de la llanura de inundación y reducción del riesgo
en zonas urbanas, adaptación de los usos en zonas inunôÒíĭúŦƗĶúħłşÒúîłĭŃčęîÒôúĭúĸŰłşĸłƦŸƐęÒĭȫ
ôúĶÓŦȦ ĔÒ ÒşşÒĸîÒôł úĭ ŜşęĶúş ŜşłƗúîŰł ǰǯǯɹ +íşł
Resilience, la şúŦŰÒŸşÒîęŃĸƦŸƐęÒĭôúĭŜÒşÒħúôú\Ò
Nava, en Alfaro (La Rioja)Ȧ ŞŸú ôúŦŰęĸÒ ǱȦǰ ĶęĭĭłĸúŦ
de euros para recuperar los ecosistemas y reducir el efecŰłôúĭÒŦęĸŸĸôÒîęłĸúŦȫ

Seguimientos y acciones
especiales de calidad
Mejora del estado de las masas
Este año han arrancado las obras para la construcción
del bypass de aguas limpias del barranco de Bailín
ȹEŸúŦîÒȺȫłĸŸĸŜşúŦŸŜŸúŦŰłôúǰȦǷĶęĭĭłĸúŦôúúŸşłŦȦ
ĭłŦŰşÒíÒħłŦîłĸŦęŦŰúĸúĸĭÒúħúîŸîęŃĸôúŸĸÒîłĸôŸîîęŃĸ
para captar los caudales del barranco (exentos de contaminación) provenientes de aguas arriba del vertedero
ƗşúŦŰęŰŸęşĭłŦÒčŸÒŦÒíÒħłȦúƐęŰÒĸôłŞŸúúŦŰÒŦÒčŸÒŦîęşîŸĭúĸŜłşúĭŰşÒĶłôúíÒşşÒĸîłÒĭúôÒŁłÒĭłŦƐúşŰúôúşłŦȫ
Además, se ha mantenido el control especial en el río
Gállego, aguas abajo de Sabiñánigo, debido a la
problemática del lindano: una muestra continua semaĸÒĭȹŞŸúŦúŰłĶÒúĸĭÒúŦŰÒîęŃĸÒŸŰłĶÓŰęîÒJȺƗôłŦ
muestras puntuales mensuales, en Hostal de Ipiés y en
Villanueva de Gállego; a partir de septiembre, se toma
también una muestra en el río Gállego, aguas arriba de su
îłĸƦŸúĸîęÒîłĸúĭíÒşşÒĸîłôúÒęĭěĸȫ%úŦôúŦúŜŰęúĶíşú
ôúǱǯǰǴȦîŸÒĸôłŦúŰúşĶęĸŃĭÒşúŰęşÒôÒôúĭłŦŦúôęĶúĸŰłŦ
contaminados del barranco de Bailín, la mayoría de las
ÒĸÒĭěŰęîÒŦúĸúĭşěł>ÓĭĭúčłúŦŰÓĸşúŦŸĭŰÒĸôłŜłşôúíÒħł
ôúĭĭěĶęŰúôúôúŰúîîęŃĸôúĸŸúŦŰşłĭÒíłşÒŰłşęłȦÒŸĸŞŸúŦú
ôÒĸşúŜŸĸŰúŦúĸƐúşÒĸłŞŸúŦúúŦŰÓĸęĸƐúŦŰęčÒĸôłȫ

+ŦŰÒÒîîęŃĸŦęčŸúĭÒŦĭěĸúÒŦôúĭłŦŰşÒíÒħłŦȹúĸúħúîŸîęŃĸ
ŦŸČÒŦúǱȦŞŸúŰęúĸúŸĸŜşúŦŸŜŸúŦŰłôúǵȦǰĶęĭĭłĸúŦôú
úŸşłŦȺ ôú ĭÒ îłĸúƖęŃĸ ĔęôşłĭŃčęîÒ Ɨ ĶúħłşÒ ôú ĔÓíęŰÒŰŦ
en los meandros del tramo bajo del Arga (Navarra),
ŸĸÒęĸŰúşƐúĸîęŃĸŞŸúƗÒĔÒôúĶłŦŰşÒôłĭÒúČúîŰęƐęôÒôôú
intervenciones de restauración en la reducción del riesgo de inundación, sumado a la recuperación de hábitats
ŜÒşÒĭÒíęłôęƐúşŦęôÒôȫ
XŸĸŰł îłĸ úŦŰÒŦ ÒîîęłĸúŦ Ŧú ĔÒĸ úħúîŸŰÒôł intervenciones en cauces de toda la cuenca por valor de 2
millones de euros; actuaciones de emergencia por crecidas extraordinarias como la instalación de las compuertas en las desembocaduras del río Queiles y barranco de
Mediavilla en Tudela (Navarra) o la permeabilización de
grandes masas de sedimentos vegetados (curages) en vaşęłŦŰşÒĶłŦôúĭ+íşłúĸÍÒşÒčłƠÒƗgÒƐÒşşÒȫ
Además, se han realizado intervenciones de recuperación ambiental, restauración y/o manteniĶęúĸŰł ôú ĔŸĶúôÒĭúŦ como la balsa de Larralde, en
>ÒşşÒŜęĸęĭĭłŦ ȹÍÒşÒčłƠÒȺȦ pħłŦ ôú łĸŰęĭȦ úĸ ŸúôÒ ôú
Jalón (Zaragoza) y la balsa del Cascarro, en el Galacho de
ĭÒĭČşÒĸîÒȫ

Estrategia Ebro Resilience

píşÒŦŜÒşÒĭÒîłĸŦŰşŸîîęŃĸôúĭíƗŜÒŦŦúĸúĭÒşşÒĸîłôúÒęĭěĸȫ

El río Guadalope concentró una de las acciones espeîęÒĭúŦôúúŦŰúÒŁłǱǯǰǸȫ%úĸŰşłôúĭłŦŰşÒíÒħłŦôúîłĸŦtrucción del nuevo embalse de SantoleaȦúĸǱǯǰǸŦú
ŜşłîúôęŃÒĭƐÒîęÒôłôúĭúĶíÒĭŦúȰŦúŜşłôŸħłŸĸÒşşÒŦŰşú
ôúŦúôęĶúĸŰłŦŞŸúĭĭúčÒşłĸĔÒŦŰÒúĭúĶíÒĭŦúôúÒĭÒĸôÒȫ
La Presidencia de la CHE coordinó a Usuarios, AcuaEs
(promotora de la obra de recrecimiento y responsable de
ŦŸŦúčŸęĶęúĸŰłȺƗôĶęĸęŦŰşÒîęłĸúŦŜÒşÒôúƥĸęşÒîŰŸÒciones, generar vías para trasladar de forma continuada
ĭÒęĸČłşĶÒîęŃĸƗŜÒşÒşúÒĭęƠÒşŸĸŦúčŸęĶęúĸŰłȫ

Restauración fluvial en Alfaro
(La Rioja)

Restaurando los Ojos de Pontil
en Rueda de Jalón (Zaragoza)
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La Confederación, además de mantener diversos enîŸúĸŰşłŦîłĸĭłŦęĸŰúşúŦÒôłŦƗôúôúƥĸęşŸĸŜşłŰłîłĭł
ôú ÒƐęŦłŦ ŜÒşÒ ĭłŦ ŸŦŸÒşęłŦ ôúĭ ÒƠŸô ôú íúĸƥčłȦ ŞŸú
permite anticiparse a posibles nuevos episodios de
turbidez, ha contratado un estudio de los indicadores
ecológicos (macroinvertebrados) de ese tramo del río
>ŸÒôÒĭłŜúȦŞŸúƥĸÒĭęƠÒşÓúĸǱǯǱǯȫŦęĶęŦĶłȦŦúĔÒęĸŦtalado una sonda de turbidez en la estación de aforos de
íúĸƥčłȫ

Infraestructuras
Garantía de suministros a los usos
esenciales. Mejoras en la gestión
+ĸĭłŞŸúşúŦŜúîŰÒÒĭÒŦŜşęĸîęŜÒĭúŦłíşÒŦôúşúčŸĭÒîęŃĸ
ÒĭčŸĸłŦôúĭłŦĔęŰłŦĶÓŦşúŦúŁÒíĭúŦŜÒşÒǱǯǰǸȥ
• Finalización de las obras de la presa de Soto Terroba
ȹşěł\úƠÒȦ\ÒęłħÒȺȫ
• =ęĸÒĭęƠÒîęŃĸôúĭÒŦłíşÒŦôúĶúħłşÒôúĭÒŰłĶÒŜÒşÒĭÒ
úƖŜĭłŰÒîęŃĸôúĭúĶíÒĭŦúôúÒşÒŦłĸÒȹEŸúŦîÒȺȫ
• =ęĸÒĭęƠÒîęŃĸôúĭşúƐúŦŰęĶęúĸŰłôúĭÒÒîúŞŸęÒôú½úşčúƠȦ
ǱƧČÒŦúȹÒşşÒčłĸÒȺȫ
• =ęĸÒĭęƠÒîęŃĸ ôú ĭÒ ĶúħłşÒ ôú ĭÒ ŦúčŸşęôÒô ƐęÒĭ ôú ĭÒ
carretera HU-324 tramo intersección de FornillosApiés (Huesca), como actuación de restitución por el
úĶíÒĭŦúôúełĸŰúÒşÒčŃĸȫ
• Finalización del muro perimetral de protección al casîłŸşíÒĸłôúęčŽûŦȹÍÒşÒčłƠÒȺȦÒČÒĭŰÒôúĭÒŜÒşŰúƥĸÒĭ
ĶÓŦÒĭúŦŰúŞŸúúŦŰÓÒČúîŰÒôÒŜłşĭÒƐÒşęÒĸŰúôúîÒşşúŰúşÒɁǰǲǶȫ

Muestreos de macroinvertebrados para el estudio del estado
úîłĭŃčęîłôúĭ>ŸÒôÒĭłŜúȫ

Planificación
Mejora del conocimiento
Continua vivo y con apuesta por la participación,
el proceso de revisión del Plan Hidrológico de la
Demarcación del Ebroȫ EúĶłŦ úĸŰşÒôł ŜĭúĸÒĶúĸŰú úĸ úŦŰú ǱǯǰǸ úĸ úĭ úşîúş ęîĭł ôú ĭÒ ĭÒĸęƥîÒîęŃĸ
cerrando la consulta sobre los documentos iniciales y
ŰşÒíÒħÒĸôł úĸ ĭÒ şúôÒîîęŃĸ ôú ĭł ŞŸú ŦúşÓ úĭ +ŦŞŸúĶÒ
şłƐęŦęłĸÒĭôúúĶÒŦJĶŜłşŰÒĸŰúŦŞŸúƗÒƐÒĸÒƥħÒşĭÒŦ
ĭěĸúÒŦôúÒîîęŃĸôúĭČŸŰŸşłĭÒĸǱǯǱǰɁǱǯǱǶȫ
Lo mismo se puede decir del Plan de Gestión de
Riesgo de Inundación ŞŸú ŰşÒíÒħÒ úĸ ŦŸ şúƐęŦęŃĸ ôú
ŦúčŸĸôłîęîĭłȫ+ĸúŦŰúÒŁłŦúîłĸîĭŸƗŃĭÒîłĸŦŸĭŰÒŜŹíĭęîÒ Ŧłíşú ĭÒŦ şúÒŦ ôú ęúŦčł łŰúĸîęÒĭ ęčĸęƥîÒŰęƐł
ȹJŦȺȦ ŞŸú Ŧú îłĸƥčŸşÒĸ Ŝłş ŰşÒĶłŦ ôú şěłȫ ú ŜşúŦúĸŰÒşłĸ ǳǵ JŦ ŞŸú úĸčĭłíÒĸ ǰȫǶǱǯȦǷǸ ĪĶ ôú şěłŦ
ȹǱǴǱĪĶĶÓŦŞŸúúĸĭÒÒĸŰúşęłşúƐÒĭŸÒîęŃĸȺȦôęƐęôęôłŦúĸ
ǳǯǸ ŰşÒĶłŦ ôú şěłŦ ȹǲǲ ĶÓŦ ŞŸú úĸ úĭ ÒĸŰúşęłş îęîĭł ôú
ŜĭÒĸęƥîÒîęŃĸôúĭÒôęşúîŰęƐÒôúęĸŸĸôÒîęłĸúŦȺȫƥĸÒĭúŦ
de año se presentaron también a consulta los mapas de
úĭęčşłŦęôÒôƗęúŦčłŦôúĭÒ%úĶÒşîÒîęŃĸôúĭ+íşłȫ

Plan de Gestión de Riesgo
de Inundación

• ƐÒĸîúôúĭłŦŰşÒíÒħłŦôúşúîşúîęĶęúĸŰłôúĭÒŜşúŦÒôú
Yesa (Navarra-Zaragoza) con el inicio de la pantalla de
ĔłşĶęčŃĸȫ
• Avances en la construcción del embalse de Almudévar,
embalse lateral del sistema de Riegos del Alto Aragón
ȹEŸúŦîÒȺȫ
• ƐÒĸîúúĸĭłŦŰşÒíÒħłŦôúÒôúîŸÒîęŃĸôúĭěĸúÒŦúĭûîtricas de alta tensión afectadas por el embalse de
Mularroya (Zaragoza)ȫ
• Inicio de las obras de la fase 2 de la red primara de
regadío de Peramola, actuación de restitución por el
úĶíÒĭŦúôúęÒĭíȹ\ĭúęôÒȺȫ

Vista aérea de las obras de construcción del embalse lateral de
ĭĶŸôûƐÒşȹEŸúŦîÒȺȫ

El año hidrológico en la cuenca del Ebro

Datos. Mejora de la gestión / buen estado de las masas de agua
\ÒčúŦŰęŃĸôúĭÒłĸČúôúşÒîęŃĸEęôşłčşÓƥîÒôúĭ+íşł
resumida en algunas cifras:
• +ĭ ŜşúŦŸŜŸúŦŰł ôúĭ pşčÒĸęŦĶł ĔÒ Ŧęôł ôú ǰǱǲȦǵǵ
ĶęĭĭłĸúŦôúúŸşłŦȫ
• úĔÒĸúħúîŸŰÒôłÒîŰŸÒîęłĸúŦŜłşƐÒĭłşôúǵǯĶęllones de euros procedentes del presupuesto de la
%ęşúîîęŃĸ>úĸúşÒĭôúĭčŸÒȫ
• \ÒłĶęŦÒşěÒôúčŸÒŦĔÒîúşŰęƥîÒôłęĸƐúşŦęłĸúŦ
ŜłşƐÒĭłşôúǷȦǰĶęĭĭłĸúŦôúúŸşłŦȫ
• Se han celebrado contratos para la conservación
y mantenimiento de infraestructuras por valor de
ǲǰĶęĭĭłĸúŦôúúŸşłŦȫ

\ÒčŸĸÒôú>ÒĭĭłîÒĸŰÒȹÍÒşÒčłƠÒȺȫ

• Se han realizado actuaciones de conservación y
mantenimiento de cauces por importe de 2 milloĸúŦôúúŸşłŦȫ
• %úĭşúčęŦŰşłôúĭÒE+ĔÒĸŦÒĭęôłúĸǱǯǰǸŸĸŰłŰÒĭ
ôúǴǳȫǱǱǯôłîŸĶúĸŰłŦȫ
• En el Registro público de Aguas se han registrado
ǳǲǰęĸŦîşęŜîęłĸúŦȫ
• úĔÒĸşúŦŸúĭŰłǴȫǸǵǶúƖŜúôęúĸŰúŦŦłíşúŦłĭęîęŰŸdes para acciones en cauces públicos (declaraciones responsables, autorizaciones de obras, captaîęłĸúŦŰúĶŜłşÒĭúŦȦúƖŰşÒîîęłĸúŦôúÓşęôłŦȧȺȫ
• úĔÒĸÒĸÒĭęƠÒôłŸĸŰłŰÒĭôúǲȫǶǲǱĶŸúŦŰşÒŦȦîłĸ
ŸĸŰłŰÒĭôúǵǷȫǯǷǲŜÒşÓĶúŰşłŦúĸĸŸúŦŰşłĭÒíłşÒtorio de Calidadȫ
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Comisaría
de Aguas

Comisaría de Aguas

Introducción
\ÒłĶęŦÒşěÒôúčŸÒŦĔÒîúşŰęƥîÒôłęĸƐúşŦęłĸúŦŜłşǷȦǰ
millones de euros en el capítulo 6, ŸĸǱǵȦǴɹĶÓŦŞŸú
úĸ úĭ ÒŁł ŜşúîúôúĸŰúȫ ú ĔÒĸ ČłşĶÒĭęƠÒôł ĶÓŦ ôú ǰǳǯ
contratos/encargos entre inversiones y gasto corriente
ŜÒşÒÒĶíłŦŜşłčşÒĶÒŦȹǳǴǱƗǳǴǵȺÒîÒşčłôúĭłŦŜşúŦŸŜŸúŦŰłŦôúĭpşčÒĸęŦĶłȫ
Los principales ingresos generados por la Comisaría de
čŸÒŦĔÒĸŦęôłȥÒĸłĸôúîłĸŰşłĭôúƐúşŰęôłŦȹǰǯȦǵĶęĭĭłĸúŦ ôú úŸşłŦȦ ôú Ÿĸ ŰłŰÒĭ ôú ǰǯȦǸ ĭęŞŸęôÒôłŦȺȦ Òĸłĸ
ôú łîŸŜÒîęŃĸ Ɨ ŰşÒŦƐÒŦú Ò ÒşşÒčłĸÒ ȹǶȦǰǳ ĶęĭĭłĸúŦ ôú
euros) y el Canon por la producción de energía eléctrica
ôúĭÒĭŰł+ĭúşíúĭȹǯȦǯǶǰĶęĭĭłĸúŦôúúŸşłŦȺȫ
Este año se ha realizado un importante esfuerzo de adaptación a la tramitación digital de los expedientes de conŰşÒŰÒîęŃĸƗŦŸŦŜłŦŰúşęłşúŦîúşŰęƥîÒîęłĸúŦôúĭčÒŦŰłȫ

Principales actuaciones
Se está desarrollando y divulgando la Estrategia Ebro
úŦęĭęúĸîú ŞŸú îłĸŦęŦŰú úĸ ÒôÒŜŰÒşĸłŦ Ò ĭÒŦ ŜúşęŃôęîÒŦ
inundaciones del río Ebro en su tramo medio (desde
\łčşłŁł Ò ĭÒ ÍÒęôÒȺ ôú ČłşĶÒ ŞŸú ŦŸŦ ÒƐúĸęôÒŦ îÒŸŦúĸ
menos daños y y con menor frecuencia, mediante un
plan de gestión del riesgo, ordenación de usos, y mediôÒŦôúÒîŰŸÒîęŃĸŞŸúŜúşĶęŰÒĸĶÒƗłşĶłƐęĭęôÒôƦŸƐęÒĭȫ
+ĸ úĭ ÒŦŜúîŰł ĔęôşłĭŃčęîł Ŧú ôúŦŰÒîÒ ŞŸú ôŸşÒĸŰú ǱǯǰǸ
acontecieron hasta cinco temporales de precipitaciones
con las consiguientes crecidas (en enero en Miranda de
+íşłȦ úĸ ħŸĭęł úĸ ÒČÒĭĭÒȦ %g ôú łîŰŸíşú úĸ úşŸúĭȦ
Huesca, Lleida y Tarragona, a comienzos de diciembre
ŰłşĶúĸŰÒ >ĭłşęÒ úĸ úĭ %úĭŰÒ ôúĭ +íşłȦ Ɨ Ò ƥĸÒĭúŦ ôú ôęîęúĶíşúúĸúęĸłŦÒȺȫŜúŦÒşôúúŦŰłŦúŜęŦłôęłŦôúîşúîęda, las aportaciones medias (precipitaciones en forma de
ĭĭŸƐęÒƗĸęúƐúȺúŦŰŸƐęúşłĸúĸǱǯǰǸŜłşôúíÒħłôúĭÒĶúôęÒȫ
+ĸǱǯǰǸŦúĔÒĸúħúîŸŰÒôłÒîŰŸÒîęłĸúŦôúîłĸŦúşƐÒîęŃĸ
y mantenimiento de cauces por importe de unos 2 millones de euros, duplicando la inversión en ese ámbito
şúŦŜúîŰłôúĭúħúşîęîęłǱǯǰǷȫ
En relación con la implantación de la Directiva de
JĸŸĸôÒîęłĸúŦȦ Ŧú ŜşłŦęčŸęúşłĸ ĭłŦ ŰşÒíÒħłŦ ôú ŦúčŸĸôł
ciclo, en coordinación con la Dirección General del Agua
y el grupo nacional de inundaciones, dando comienzo a la
segunda fase: elaboración de los mapas de peligrosidad y
şęúŦčłôúęĸŸĸôÒîęŃĸȦŞŸúúŦŜşúƐęŦęíĭúƥĸÒĭęƠÒşúĸǱǯǱǯ
îłĸĭÒúĭÒíłşÒîęŃĸôúôęƐúşŦłŦĶÒŜÒŦȹÒĭŰÒȦĶúôęÒƗíÒħÒ
frecuencia de inundación, Dominio Público Hidráulico,
ÍłĸÒôú=ĭŸħłşúČúşúĸŰúȦúŰîȫȺúĸǱȫǯǯǯĪĶôúîÒŸîúŦȫ
En materia de calidad de aguas y control de vertidos se
ha realizado una inversión 2,3 millones de euros en la

Adaptación de explotaciones agrícolas
y ganaderas al riesgo de inundación

explotación y mantenimiento de redes de calidad, control y tramitación de autorizaciones de vertidos, estudios
singulares relacionados con masas de agua concretas y
łŰşłŦÒŦŸĸŰłŦşúĭÒîęłĸÒôłŦȫúúŦŰÓÒƐÒĸƠÒĸôłĶŸƗŜłŦęŰęƐÒĶúĸŰúúĸĭÒĶúħłşÒôúĭÒúŸŰşłƥƠÒîęŃĸôúĭúĶíÒĭŦú
de Val, con la activa participación de la Junta de Castilla
Ɨ\úŃĸƗĭłŦƗŸĸŰÒĶęúĸŰłŦôúčşúôÒƗqĭƐúčÒȫ
En materia de autorizaciones de vertidos se ha avanzado
considerablemente en la redacción de los nuevos permisos para autorizaciones ambientales integradas acordes
Ò ĭÒŦ %úîęŦęłĸúŦ ôú +ħúîŸîęŃĸ ôú ĭÒ łĶęŦęŃĸ +ŸşłŜúÒ
publicadas en los últimos años, especialmente en las reČúşúĸŰúŦÒęĸôŸŦŰşęÒŞŸěĶęîÒƗŜÒŦŰÒƗŜÒŜúĭȫ
Fruto del conocimiento y del estado actual de las masas
de agua subterránea de la margen derecha del Jalón, a
propuesta del Área de Gestión se adoptó por acuerdo de
ĭÒXŸĸŰÒôú>łíęúşĸłôúúŦŰÒłĸČúôúşÒîęŃĸȹŦúŦęŃĸôúǰǵ
ôúôęîęúĶíşúôúǱǯǰǸȺȦŸĸÒĶúôęôÒîÒŸŰúĭÒşŞŸúŦŸŜłĸú
ĸłÒôĶęŰęşÒŰşÓĶęŰúĸŸúƐÒŦîłĸîúŦęłĸúŦłĶłôęƥîÒîęłnes de concesiones de aprovechamientos de aguas subŰúşşÓĸúÒŦ ŞŸú ŦŸŜłĸčÒĸ ęĸîşúĶúĸŰł ôú îÒŸôÒĭúŦ ł ƐłĭŹĶúĸúŦúĸŸĸŦúîŰłşŞŸúîłĶŜşúĸôúŜÒşŰúôúĭÓĶíęŰł
čúłčşÓƥîł ôú ĭÒŦ ĶÒŦÒŦ ôú ÒčŸÒ ŦŸíŰúşşÓĸúÒ ŦúŁÒĭÒôÒŦ
ŞŸúŦúĶÒĸŰúĸôşÓĔÒŦŰÒŞŸúĸłŦúŜłĸčÒôúĶÒĸęƥúŦŰł
una recuperación de los niveles piezométricos especialĶúĸŰúúĸúĭÒîŸěČúşłŰúşîęÒşęłȫ
Se ha producido la reversión efectiva y entrega a la
ȫEȫ+ȫôúǰǰîúĸŰşÒĭúŦĭłîÒĭęƠÒôÒŦúĸúĭÒĸÒĭôúşÒčŃĸ
y Cataluña (infraestructura propiedad del Estado) por
şúĸŸĸîęÒ ôúĭ ŰęŰŸĭÒşȫ Ɨ ôú ĭÒ îúĸŰşÒĭ ĔęôşłúĭûîŰşęîÒ ôú
\ÒČłşŰŸĸÒôÒɁęĸŞŸúŰÒ ȹEŸúŦîÒȺ ŰşÒŦ ĔÒíúş Ŧęôł ÒŸŰłşęzada la transmisión de la titularidad y la inscripción en
el Registro Administrativo de instalaciones de energía
eléctrica (RIPRE) por el Departamento de Industria del
>łíęúşĸłôúşÒčŃĸȫúĔÒîŸĭĶęĸÒôłĭÒŰşÒĸŦČúşúĸîęÒôú
la titularidad en industria de las centrales hidroeléctricas
de San José y El Ciego (Huesca) y su reversión al Estado,
Ŧęúĸôł ŞŸú EęôşłɁgęŰşł +ŦŜÒŁłĭÒ ȫȫ ƐúĸěÒ úƖŜĭłŰÒĸôł
ambas centrales en régimen de arrendamiento desde haîěÒǶǴÒŁłŦȫ\ÒŜłŰúĸîęÒşúƐúşŰęôÒŰłŰÒĭĔÒŦęôłôúǶǵȦǲĪƑȫ
Se ha contribuido a solucionar problemas de gestión interĸÒôúÒĭčŸĸÒŦîłĶŸĸęôÒôúŦôúşúčÒĸŰúŦúĸŞŸęŦŰÒôłŦôúŦôú
largo tiempo como la integración del Canal del Alto Urgel en
el Canal Segarra-Garriga, de la CR de Cabañas y la CR de AlîÒĭÓúĸĭÒEúşĶÒĸôÒôúĭÒîúŞŸęÒôúúôşłĭÒƗôúĭÒŦîÒħłȦ
łĭłŦôúĭÒłĶŸĸęôÒôôúúčÒĸŰúŦôúĭÒŦęúşşÒŦĭŰÒŦȫ
+ĸXŸĸŰÒôú>łíęúşĸłôúǰǵôúôęîęúĶíşúôúǱǯǰǸŦúĔÒ
aprobado la revisión de los cánones de ocupación, de
ŜĭÒĸŰÒîęłĸúŦ Ɨ ÒşíŸŦŰłŦ îłĸ ƥĸúŦ ŜşłôŸîŰęƐłŦȦ ôú ĭÒŦ
instalaciones para uso deportivo de embalses, así como
del aprovechamiento de bienes o materiales del DPH
îłĶłĭłŦÓşęôłŦłĭÒîłşŰÒôúÓşíłĭúŦȫ½ÒÒŦŸŜłĸúşŸĸÒ
ĶúħłşÒ úĸ ĭÒ ŰşÒĸŦŜÒşúĸîęÒ Òĭ îęŸôÒôÒĸłȦ Ɨ ŸĸÒ ŜłŰúĸ-

Actuaciones de mejora
seguridad ante inundaciones
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ciación del sector de la Populicultura, impulsado en el
tramo medio del Ebro, en el marco de la estrategia Ebro
Resilience, favoreciendo el cambio de cultivos tradicionales por choperas, como medida tendente a la adaptación y promoción de cultivos resistentes a la inundación
ƗîłĸŦęôúşÒĸôłȦÒôúĶÓŦȦúĭúČúîŰłíúĸúƥîęłŦłôúşúŰúĸîęŃĸôúîłĸŰÒĶęĸÒĸŰúŦôúłşęčúĸôęČŸŦłŞŸúúŦŰÒŦŜĭÒĸŰÒîęłĸúŦŜşłôŸîúĸȫ
A petición de la «Comisión para la coordinación y seguimiento de la ordenación del uso público y las actiƐęôÒôúŦ ŰŸşěŦŰęîÒŦ úĸ úĭ ôúŦƥĭÒôúşł ôú ełĸŰɁúíúęɅȦ Ŧú
ĔÒúŦŰÒíĭúîęôłŸĸÒĶłşÒŰłşęÒŞŸúęĶŜĭęîÒĭÒĸłÒôĶęŦęŃĸ
de nuevas declaraciones responsables para navegar en el
úĶíÒĭŦúôúÒĸúĭĭúŦȦîłĶłîłĸŦúîŸúĸîęÒôúĭÒĶÒŦęƥîÒîęŃĸŞŸúÒîŰŸÒĭĶúĸŰúŦŸČşúúĭîłĸčłŦŰłôúełĸŰɁúíúęȫ

Área de Gestión del Dominio
Público Hidráulico
El Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico se
ocupa del otorgamiento de concesiones y autorizaciones
referentes a las aguas y cauces de dominio público hiôşÓŸĭęîłȫ
El procedimiento concesional supone uno de los pilares
ČŸĸôÒĶúĸŰÒĭúŦ ôú ĭÒ ÒôĶęĸęŦŰşÒîęŃĸ ŜŹíĭęîÒ ôúĭ ÒčŸÒȫ
łĶŜşúĸôúŸĸîłĸħŸĸŰłôúŰşÓĶęŰúŦîłĶŜĭúħłŦȦŜúşłôú
ƐęŰÒĭęĶŜłşŰÒĸîęÒȦƗÒŞŸúčÒşÒĸŰęƠÒĸŞŸúĭÒŦŜşúŰúĸŦęłĸúŦ
por parte de los usuarios de disponer de forma privativa
de un bien público se lleven a efecto de forma ordenada,
čÒşÒĸŰúîłĸŦŸŦęĸŰúşúŦúŦȦîłĸĭÒôúíęôÒŦúčŸşęôÒôħŸşěôęîÒ
ƗŦęĸĶúĸłŦîÒíłôúĭłŦôúşúîĔłŦôúĭłŦôúĶÓŦŸŦŸÒşęłŦȫ

Se han revisado expedientes resueltos favorablemente relativos a perforaciones autorizadas, no relacionadas con
ŦłĭęîęŰŸôúŦŜłŦŰúşęłşúŦȹęĸŦîşęŜîęŃĸȦîłĸîúŦęŃĸȺȦîłĸúĭƥĸ
de determinar las circunstancias actuales de cada una de
las obras de captación autorizadas y proceder a realizar
ĭÒŦÒîŰŸÒîęłĸúŦłŜłşŰŸĸÒúĸîÒôÒŸĸłôúĭłŦîÒŦłŦȫ
ÒĶíęûĸŦúĔÒŜşłîúôęôłÒĭÒşúƐęŦęŃĸƗĶúħłşÒĭłŦôÒŰłŦ
ŰûîĸęîłŦŞŸúƥčŸşÒĸúĸĭÒŦíÒŦúŦôúôÒŰłŦȦĭÒîÒşŰłčşÒČěÒ
de tomas y usos correspondientes a aprovechamientos
inscritos de la masa de Agua Subterránea Somontano
ôúĭ ełĸîÒƗł ȹǯǸǯȫǯǶǱȺȦ ôłĸôú ôúŦôú ĭłŦ ÒŁłŦ Ƿǯ Ŧú ĔÒ
úƖŜúşęĶúĸŰÒôł Ÿĸ ČŸúşŰú ôúŦÒşşłĭĭł ÒčşÒşęł ŞŸú ĔÒ ęôł
aumentando de forma progresiva la demanda de agua en
ĭÒƠłĸÒƗŞŸúĔÒŦęôłîŸíęúşŰÒîłĸúƖŰşÒîîęłĸúŦôúÒčŸÒ
ŦŸíŰúşşÓĸúÒȫ
Por último se ha continuado avanzando en el conocimiento de las extracciones reales de las masas de agua subteşşÓĸúÒôúÒĶŜłôúÒşęŁúĸÒȹǯǸǯȫǯǶǴȺȦĭęłîŸÒŰúşĸÒşęł
ôú ĭČÒĶûĸ ȹǯǸǯȫǯǶǵȺ Ɨ eęłîúĸł ôú ĭČÒĶûĸ ȹǯǸǯȫǯǶǶȺ
y en el estudio de la evolución piezométrica de los acuíČúşłŦ ħŸşÓŦęîłȦ ŰúşîęÒşęł Ɨ ŜĭęłîŸÒŰúşĸÒşęłȫ łôł úĭĭł úĸ
îłłşôęĸÒîęŃĸîłĸĭÒpƥîęĸÒôúĭÒĸęƥîÒîęŃĸEęôşłĭŃčęîÒ
Fruto del conocimiento y del estado actual de las masas
de agua subterránea de la margen derecha del Jalón, a
propuesta del Área de Gestión se adoptó por acuerdo de
ĭÒXŸĸŰÒôú>łíęúşĸłôúúŦŰÒîłĸČúôúşÒîęŃĸȹŦúŦęŃĸôúǰǵ
ôúôęîęúĶíşúôúǱǯǰǸȺȦŸĸÒĶúôęôÒîÒŸŰúĭÒşŞŸúŦŸŜłĸú
ĸłÒôĶęŰęşÒŰşÓĶęŰúĸŸúƐÒŦîłĸîúŦęłĸúŦłĶłôęƥîÒîęł-

Relacionadas con el otorgamiento de concesiones se deŦÒşşłĭĭÒĸłŰşÒŦŰÒşúÒŦôúĭÒŦŞŸúŦúłîŸŜÒúŦŰÒşúÒȦîłĶł
la inspección y vigilancia de los aprovechamientos de
ÒčŸÒŦŜŹíĭęîÒŦȦĭłŦîÓĸłĸúŦÒŞŸúĔÒîúĸşúČúşúĸîęÒĭłŦÒşŰěîŸĭłŦǰǯǳƗǰǯǴôúĭÒ\úƗôúčŸÒŦȦĭÒŦĶłôęƥîÒîęłĸúŦ
ôúîÒşÒîŰúşěŦŰęîÒŦȦúƖŰęĸîęŃĸôúîłĸîúŦęłĸúŦƗîŸÒĭŞŸęúş
łŰşÒęĸîęôúĸîęÒşúĭÒîęłĸÒôÒîłĸĭÒŦĶęŦĶÒŦȫ
Asimismo el Área tiene encomendado el otorgamiento
de autorizaciones de aguas subterráneas por disposición
ĭúčÒĭôúĭÒşŰěîŸĭłǴǳȫǱôúĭúƖŰłúČŸĸôęôłôúĭÒ\úƗôú
Aguas y de las autorizaciones temporales para derivar
ÒčŸÒŞŸúĸłęĶŜĭęîÒĸîłĸîúŦęŃĸȫ

Hitos
\ÒíłşúŦúŦŜúîěƥîÒŦúĸÒčŸÒŦŦŸíŰúşşÓĸúÒ
łĸúĭƥĸôúÒƐÒĸƠÒşúĸĭÒčúŦŰęŃĸôúĭÒčŸÒŦŸíŰúşşÓĸúÒȦ
ŦúĔÒĸÒîłĶúŰęôłôęƐúşŦłŦŰşÒíÒħłŦŞŸúĶúşúîúôúŦŰÒîÒşȥ

=ęčŸşÒǰȫ\ěĶęŰúŦƗÓĶíęŰłôúĭÒƠłĸÒîęŰÒôÒúĸúĭŰúƖŰłȫ
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nes de concesiones de aprovechamientos de aguas subŰúşşÓĸúÒŦ ŞŸú ŦŸŜłĸčÒĸ ęĸîşúĶúĸŰł ôú îÒŸôÒĭúŦ ł ƐłĭŹĶúĸúŦúĸŸĸŦúîŰłşŞŸúîłĶŜşúĸôúŜÒşŰúôúĭÓĶíęŰł
čúłčşÓƥîł ôú ĭÒŦ ĶÒŦÒŦ ôú ÒčŸÒ ŦŸíŰúşşÓĸúÒ ŦúŁÒĭÒôÒŦ
úĸ úĭ ŜÓşşÒČł ÒĸŰúşęłş ȹƐúş ƥčŸşÒ ǰȺȦ ŞŸú Ŧú ĶÒĸŰúĸôşÓ
ĔÒŦŰÒ ŞŸú ĸł Ŧú ŜłĸčÒ ôú ĶÒĸęƥúŦŰł ŸĸÒ şúîŸŜúşÒîęŃĸ
de los niveles piezométricos especialmente en el acuífeşłŰúşîęÒşęłȫ
+ƖŜúôęúĸŰúŦôúúƖŰęĸîęŃĸôúÒŜşłƐúîĔÒĶęúĸŰłŦ
ĔęôşłúĭûîŰşęîłŦ
%úŦôúúĭÒŁłǱǯǰǰúĸúĭşúÒôú>úŦŰęŃĸôúĭ%EŦúĔÒĸ
venido incoando expedientes de extinción del derecho
concesional de aprovechamientos hidroeléctricos en
ČŸĸîęłĸÒĶęúĸŰłŞŸúęĸîĭŸěÒĸúĸŦŸîĭÒŸŦŸĭÒôłĭÒłíĭęčÒîęŃĸôúşúƐúşŦęŃĸÒĭ+ŦŰÒôłȫ\ÒęĸîłÒîęŃĸôúĭÒúƖŰęĸîęŃĸ
ha venido motivada, en unos casos, como consecuencia
del transcurso del plazo concesional otorgado o por haber sido declarados incursos en caducidad (por interrupción de su explotación por más de tres años consecutivos
ęĶŜŸŰÒíĭúÒĭîłĸîúŦęłĸÒşęłȺȫúŰşÒŰÒôúúƖŜúôęúĸŰúŦôú
úĭúƐÒôÒîłĶŜĭúħęôÒôŰûîĸęîÒƗħŸşěôęîÒŞŸúşúŞŸęúşúĸôú
ŸĸÒčşÒĸôúôęîÒîęŃĸŜłşŜÒşŰúôúĭŜúşŦłĸÒĭČŸĸîęłĸÒşęłȫ
łĶłîłĸŦúîŸúĸîęÒôúúŦŰłŦŰşÓĶęŰúŦȦúĸúĭÒŁłǱǯǰǸŦú
ĔÒ ŜşłôŸîęôł ĭÒ şúƐúşŦęŃĸ úČúîŰęƐÒ Ɨ úĸŰşúčÒ Ò ĭÒ ȫEȫ+ȫ
ôú ǰǰ îúĸŰşÒĭúŦ ĭłîÒĭęƠÒôÒŦ úĸ úĭ ÒĸÒĭ ôú şÒčŃĸ Ɨ
Cataluña (infraestructura propiedad del Estado) por reĸŸĸîęÒôúĭŰęŰŸĭÒşȫ

ôúĶÓŦȦŦúĔÒŜşłîúôęôłÒĭÒƥşĶÒôúĭîŰÒôúúĸŰşúčÒ
Ò ĭÒ ȫEȫ+ȫ ôú ĭÒ îúĸŰşÒĭ ĔęôşłúĭûîŰşęîÒ ôú \ÒČłşŰŸĸÒôÒɁ
ęĸŞŸúŰÒ ȹEŸúŦîÒȺ ŰşÒŦ ĔÒíúş Ŧęôł ÒŸŰłşęƠÒôÒ ĭÒ ŰşÒĸŦmisión de la titularidad y la inscripción en el Registro
Administrativo de instalaciones de energía eléctrica
(RIPRE) por el Departamento de Industria del Gobierno
ôú şÒčŃĸȦ Ŧęúĸôł ûŦŰú Ÿĸ ŜÒŦł ÒôĶęĸęŦŰşÒŰęƐł ĶÓŦ ƥħÒôł îłĶł îłĸŦúîŸúĸîęÒ ôú ĭÒ şúŦłĭŸîęŃĸ ôęîŰÒôÒ Ŝłş
el MITECO sobre la extinción del derecho concesional
por transcurso del plazo concesional y reversión a la
ôĶęĸęŦŰşÒîęŃĸúĸŰşÒĭôúĭ+ŦŰÒôłȫ
Por otra parte, se ha culminado la transferencia de la
titularidad en industria de las centrales hidroeléctricas
de San José y El Ciego (Huesca) y su reversión al Estado,
ŦęúĸôłŞŸúEęôşłɁgęŰşł+ŦŜÒŁłĭÒȫȫƐúĸěÒúƖŜĭłŰÒĸôł
ambas centrales en régimen de arrendamiento desde
ĔÒîěÒ ǶǴ ÒŁłŦ îłĸ úĭ ƥĸ ôú ŜşłĶłƐúş úĭ ôúŦÒşşłĭĭł ęĸôŸŦŰşęÒĭ ôú ĭÒ ƠłĸÒȫ +ŦŰłŦ Ŧłĸ ĭłŦ ŹĸęîłŦ îÒŦłŦ ŞŸú Ŧú
conocen en España de centrales hidroeléctricas en funîęłĸÒĶęúĸŰłúĸşûčęĶúĸôúÒşşúĸôÒĶęúĸŰłȫ\ÒŦîŰÒŦôú
úĸŰşúčÒ Ò ĭÒ ȫEȫ+ȫ ČŸúşłĸ ƥşĶÒôÒŦ Òĭ ƐúĸîęĶęúĸŰł ôúĭ
ŜĭÒƠłôúÒşşúĸôÒĶęúĸŰłƥħÒôłúĭǱǶôúłîŰŸíşúôúĭǱǯǰǸȫ
Franqueabilidad y eliminación de
obstáculos en cauce
+ĸĭÒĶłôęƥîÒîęŃĸôúĭÒŦîłĸîúŦęłĸúŦƗúĸĭłŦúƖŜúôęúĸtes de extinción se están implementando medidas para
ĶúħłşÒşĭÒČşÒĸŞŸúÒíęĭęôÒôôúĭÒŦłíşÒŦŰşÒĸŦƐúşŦÒĭúŦúĸ
îÒŸîúłŦŸúĭęĶęĸÒîęŃĸȫ+ĸĭłŦîÒŦłŦôúúƖŰęĸîęŃĸŦúúŦŰÓ
promoviendo la eliminación por parte de los titulares y
cuando esto no es posible, al haber desaparecido los misĶłŦȦŜłşĭÒŦôĶęĸęŦŰşÒîęłĸúŦȫ
Mejoras en relación al conocimiento de los
usos del agua
úĶÒĸŰęúĸúŸĸÒîłĭÒíłşÒîęŃĸŰşÒĸŦƐúşŦÒĭîłĸĭÒpƥîęĸÒ
ôúĭÒĸęƥîÒîęŃĸEęôşłĭŃčęîÒŜÒşÒĶÒĸŰúĸúşÒîŰŸÒĭęƠÒôłŦ
los datos del inventario de centrales hidroeléctricas en
ĭÒôúĶÒşîÒîęŃĸôúĭ+íşłîŸƗÒĭłîÒĭęƠÒîęŃĸîÒşŰłčşÓƥîÒƗ
îłĸŦŸĭŰÒôúĭÒƥîĔÒôúôÒŰłŦíÓŦęîłŦúŦôúÒîîúŦłŜŹíĭęîł
y gratuito a través de la página web del organismo y también en los obstáculos transversales, estado de los azudes
en uso, estado de las escalas de peces… (ƑƑƑȫîĔúíşłȫúŦȺȫ

Cifras del área
+ŦŰÒôłôúĭłŦúƖŜúôęúĸŰúŦôŸşÒĸŰúúĭÒŁłǱǯǰǸ

íÒħłęƠŞŸęúşôÒȥúĸŰşÒôÒÒĭÒEÒĸXłŦûȹEŸúŦîÒȺȫíÒħłôúşúîĔÒȥęĸŰúşęłşôúĭÒEÒĸXłŦûȦúƖîÒƐÒôÒúĸĭÒĶłĸŰÒŁÒȫŸŰłşȥ
ęĭƐęÒŸíęĭĭłgęúĭŦúĸȹE+Ⱥȫ

+ƖŜúôęúĸŰúŦúĸŰşÓĶęŰúÒǰɁǰɁǱǯǰǸ

ǶȫǶǯǲ

+ƖŜúôęúĸŰúŦęĸęîęÒôłŦúĸúĭÒŁłǱǯǰǸ

ǰȫǶǸǴ

+ƖŜúôęúĸŰúŦşúŦŸúĭŰłŦúĸúĭÒŁłǱǯǰǸ

ǰȫǷǯǵ

+ƖŜúôęúĸŰúŦúĸŰşÓĶęŰúÒǲǰɁǰǱɁǱǯǰǸ

ǶȫǵǸǱ
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Detalle de las actuaciones

čŸÒŦŸŜúşƥîęÒĭúŦ

Aguas Subterráneas

ǳȫǸǴǶ

ǱȫǶǳǵ

0

ǲǶǱ

Autorizaciones temporales y otras

ǰȫǯǱǳ

ǰǸ

Concesiones

ǰȫǶǰǴ

ǰȫǱǱǯ

ǳǰǵ

ǵǰ

0

ǴǸǲ

ełôęƥîÒîęŃĸôúîÒşÒîŰúşěŦŰęîÒŦ

ǵǶǲ

ǳǰǷ

Revisión de Características

ǵǴǱ

0

Expedientes de otras Áreas y Servicios

ǳǶǶ

63

+ƖŜúôęúĸŰúŦęĸęîęÒôłŦúĸúĭÒŁłǱǯǰǸ

ǳǯǶ

ǰȫǲǷǷ

0

296

Autorizaciones temporales y otras

ǰǸǰ

83

Concesiones

ǰǴǯ

299

Extinciones

22

ǰǷ

0

ǵǯǶ

ǱǶ

ǷǴ

0

0

Expedientes de otras Áreas y Servicios

ǰǶ

0

+ƖŜúôęúĸŰúŦşúŦŸúĭŰłŦúĸúĭÒŁłǱǯǰǸ

ǶǱǶ

ǰȫǯǶǸ

0

436

Autorizaciones temporales y otras

246

ǰǸ

Concesiones

ǰǷǲ

204

Extinciones

ǶǱ

ǴǷ

0

ǱǶǸ

ełôęƥîÒîęŃĸôúîÒşÒîŰúşěŦŰęîÒŦ

34

42

Revisión de Características

68

0

ǰǱǳ

ǳǰ

ǴȫǶǶǴ

ǰǴȫǲǶǴ

ǱǶ

2

Emisión de tasas

ǰǲǰ

ǶǷǶ

Informaciones Públicas

ǰǲǲ

340

Informes

ǶǱǲ

ǰȫǰǶǳ

Ofrecimientos de condiciones

ǰǳǳ

ǱǸǰ

úŞŸúşęĶęúĸŰłŦ

344

ǰȫǴǳǱ

Resoluciones

ǳǴǷ

ǰȫǯǴǵ

+ƖŜúôęúĸŰúŦúĸŰşÓĶęŰúÒǰɁǰɁǱǯǰǸ
ŸŰłşęƠÒîęłĸúŦôúŜúşČłşÒîęŃĸÒĭÒĶŜÒşłôúĭşŰȫǴǳȫǱôúĭ\

Extinciones
JĸŦîşęŜîęłĸúŦÒĭÒĶŜÒşłôúĭşŰȫǴǳȫǱôúĭ\

ŸŰłşęƠÒîęłĸúŦôúŜúşČłşÒîęŃĸÒĭÒĶŜÒşłôúĭşŰȫǴǳȫǱôúĭ\

JĸŦîşęŜîęłĸúŦÒĭÒĶŜÒşłôúĭşŰȫǴǳȫǱôúĭ\
ełôęƥîÒîęŃĸôúîÒşÒîŰúşěŦŰęîÒŦ
Revisión de Características

ŸŰłşęƠÒîęłĸúŦôúŜúşČłşÒîęŃĸÒĭÒĶŜÒşłôúĭşŰȫǴǳȫǱôúĭ\

JĸŦîşęŜîęłĸúŦÒĭÒĶŜÒşłôúĭşŰȫǴǳȫǱôúĭ\

Expedientes de otras Áreas y Servicios
Principales tramitaciones realizadas
Apertura de proyectos
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Detalle de las actuaciones

čŸÒŦŸŜúşƥîęÒĭúŦ

Aguas Subterráneas

Solicitud de informes

ǶǰǱ

Ǳȫǲǵǳ

Trámites de audiencia

ǰǱǴ

ǱǶ

43

ǱǲǶ

ǰǲǰ

ǲǴǳ

ǱȫǶǱǸ

Ƕȫǰǲǰ

ǶǴ

Ƕǯ

ǳȫǵǲǶ

ǲȫǰǴǴ

0

232

969

83

ǰȫǵǷǱ

ǰȫǲǰǴ

366

Ǳǰ

0

ǸǱǰ

ełôęƥîÒîęŃĸôúîÒşÒîŰúşěŦŰęîÒŦ

666

ǳǵǰ

Revisión de Características

ǴǷǳ

0

Expedientes de otras Áreas y Servicios

ǲǶǯ

22

Visitas de reconocimiento
Vista y audiencia de informes
Varios (comunicaciones de inicio, citaciones de visita, remisión
de copias, comunicaciones y traslados de resolución, etc)
Actuaciones en expedientes de otras Áreas/Servicios
+ƖŜúôęúĸŰúŦŜúĸôęúĸŰúŦÒǲǰɁǰǱɁǱǯǰǸ
ŸŰłşęƠÒîęłĸúŦôúŜúşČłşÒîęŃĸÒĭÒĶŜÒşłôúĭşŰȫǴǳȫǱôúĭ\
Autorizaciones temporales y otras
Concesiones
Extinciones
JĸŦîşęŜîęłĸúŦÒĭÒĶŜÒşłôúĭşŰȫǴǳȫǱôúĭ\

Expedientes
resueltos
úĸǱǯǰǸȫ
čŸÒŦŦŸŜúşƥîęÒĭúŦ

Expedientes
resueltos
úĸǱǯǰǸȫ
Aguas subterráneas

Concesiones

Concesiones

ełôęƥîÒîęŃĸôúîÒşÒîŰúşěŦŰęîÒŦ

ełôęƥîÒîęŃĸôúîÒşÒîŰúşěŦŰęîÒŦ

Expedientes de otras áreas y servicios

Expedientes de otras áreas y servicios

Autorizaciones

Autorizaciones

Extinciones

Extinciones

Inscripciones
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Área de Régimen de Usuarios
Tiene encomendada la resolución de incidencias relacionadas con los titulares de aprovechamientos de aguas así
como la tramitación de procedimientos sancionadores
Expedientes
en Tramitación
ǰȱǰȱǱǯǰǸ

ŜłşĭÒîłĶęŦęŃĸôúęĸČşÒîîęłĸúŦŰęŜęƥîÒôÒŦúĸĭÒ\úƗôú
čŸÒŦȫôęîęłĸÒĭĶúĸŰúȦÒŦŸĶúĭÒŦĭÒíłşúŦħŸşěôęîÒŦôúĭÒ
łĶęŦÒşěÒôúčŸÒŦȫ
Expedientes
iniciados en
ǱǯǰǸ

Resoluciones
%ęîŰÒôÒŦǱǯǰǸ

En tramitación
ǲǰȱǰǱȱǱǯǰǸ

Expedientes ARU (procedimientos
varios usuarios, comunidades
y sancionador)

383

ǰǯǳ

Ǵǵ

ǳǲǰ

Expedientes R (reposiciones, alzadas,
recursos extraordinarios
ƗşúîĭÒĶÒîęłĸúŦȺȫ

349

ǰǴǴ

236

268

Expedientes T (transferencias de
titularidad de aprovechamientos)

ǰǷǲ

99

ǴǷ

224

Expedientes RV (reversiones)

Ƕǵ

4

ǷǴ

ɁǴ

Expedientes E (servidumbres)

9

ǰ

0

ǰǯ

ǰ

0

ǰ

ǰǴǸ

Ǵǵ

62

ǰǴǲ

ǰȫǰǰǯ

999

942

ǰȫǰǵǶ

639

ǰǱǱ

ǱǴ

626

ǲȫǯǴǯ

ǰȫǳǲǰ

ǰȫǳǵǳ

ǲȫǯǰǶ

Expedientes VJ (deslinde)
Expedientes J (tribunales)
Expedientes D (diligencias previas
y sancionador)
Expedientes C (comunidades)
Total

+ĸ úĭ úşƐęîęł ÒĸîęłĸÒôłş Ŧú şúîęíęúşłĸ ǰǯǰǵ ôúĸŸĸîęÒŦ Ɨ Ŧú ęĸęîęÒşłĸ Ƕǲǯ ŜşłîúôęĶęúĸŰłŦ ŦÒĸîęłĸÒôłşúŦ
(249 por infracciones en Aragón; 26 en Cantabria; 90 en
ÒŦŰęĭĭÒƗ\úŃĸȰǴǶúĸÒŰÒĭŸŁÒȰǰǴǰúĸ\ÒęłħÒȰǸǶúĸ
gÒƐÒşşÒƗǵǯúĸÒěŦ½ÒŦîłȺȫúşúŦłĭƐęúşłĸǶǸǴŜşłîúôęĶęúĸŰłŦŦÒĸîęłĸÒôłşúŦȫ
Se ha contribuido a solucionar problemas de gestión
ęĸŰúşĸÒ ôú ÒĭčŸĸÒŦ îłĶŸĸęôÒôúŦ ôú şúčÒĸŰúŦ úĸŞŸęŦŰÒdos desde largo tiempo como la integración del Canal
del Alto Urgel en el Canal Segarra-Garriga, de la CR de
ÒíÒŁÒŦƗĭÒôúĭîÒĭÓúĸĭÒEúşĶÒĸôÒôôúĭÒîúŞŸęÒ
ôú úôşłĭÒ Ɨ ôúĭ ÒŦîÒħłȦ ł ĭłŦ ôú ĭÒ łĶŸĸęôÒô ôú
účÒĸŰúŦôúĭÒŦęúşşÒŦĭŰÒŦȫ

Área de Gestión
Medioambiental
Las funciones del Área de Gestión Medioambiental están centradas básicamente en los siguientes campos de
actividad: actuaciones en cauces, actuaciones y estudios
medioambientales, y realización de informes relacionaôłŦîłĸŜşłîúôęĶęúĸŰłŦôúúƐÒĭŸÒîęŃĸÒĶíęúĸŰÒĭȫ

Actuaciones en cauces
Las actuaciones en cauces abarcan las siguientes tipologías:
• Actuaciones de mera conservación del dominio públiîłĔęôşÓŸĭęîłȦŞŸúîłĸĭĭúƐÒĸŜşęĸîęŜÒĭĶúĸŰúŰşÒíÒħłŦ
recuperación de la sección hidráulica de desagüe en
cauces (retirada de obstrucciones y limpieza del álveo), así como la estabilización, restauración y consoĭęôÒîęŃĸŜŸĸŰŸÒĭôúşęíúşÒŦƗȱłĶÓşčúĸúŦȫ
• Actuaciones de adecuación y restauración ambiental
úĸîÒŸîúŦȦúĸĭÒŦŞŸúŦúęĸîĭŸƗúĸŰÒĸŰłĭÒşúôÒîîęŃĸôú
ŜşłƗúîŰłŦ îłĶł ĭÒ úħúîŸîęŃĸ ôú łíşÒŦ ôú Òîłĸôęîęłnamiento de cauces, mantenimiento de su capacidad
portante, estabilización de riberas o márgenes, regeĸúşÒîęŃĸôúƐúčúŰÒîęŃĸşęŜÒşęÒȦúŰîȫ
• Actuaciones de emergencia tras la ocurrencia de avenidas extraordinarias destinadas a la reposición del
dominio público hidráulico y las infraestructuras hidráulicas de defensa ante inundaciones a su estado
ÒĸŰúşęłşÒĭŜÒŦłôúĭÒÒƐúĸęôÒȫ
• Otras intervenciones, donde se contemplan actuaciones
especiales en aplicación de estrategias, planes o progra-
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mas promovidos por la Dirección General del Agua, mayoritariamente con dotación presupuestaria del MinisŰúşęłŜÒşÒĭÒşÒĸŦęîęŃĸ+îłĭŃčęîÒƗúĭúŰł%úĶłčşÓƥîłȫ
Actuaciones de mera conservación del dominio
ŜŹíĭęîłĔęôşÓŸĭęîłîłĸîÒşčłÒĭŜşúŦŸŜŸúŦŰłôúĭ
Organismo
píşÒŦƥĸÒĭęƠÒôÒŦôŸşÒĸŰú
úĭúħúşîęîęłǱǯǰǸ
eúħłşÒĶúôęłÒĶíęúĸŰÒĭƗîłĸŦúşƐÒîęŃĸ
del dominio público hidráulico en la
%úĶÒşîÒîęŃĸEęôşłčşÓƥîÒôúĭ+íşłɁ
>ÒŦŰłŜĭŸşęÒĸŸÒĭǱǯǰǷɁǱǯǰǸȥ
ǱȫǯǯǯȫǯǯǯȦǯǯɜȫ

Importe
úħúşîęîęłɜ

ǰȫǲǯǯȫǯǯǯȦǯǯ

+ĸ úĭ ĶÒşîł ôúĭ ŜşłƗúîŰł ôú ɄeúħłşÒ ĶúôęłÒĶíęúĸŰÒĭ
y conservación del dominio público hidráulico en la
%úĶÒşîÒîęŃĸ EęôşłčşÓƥîÒ ôúĭ +íşłɅȦ ôŸşÒĸŰú ĭÒ ÒĸŸÒĭęôÒô ǱǯǰǸȦ Ŧú ĔÒ ƥĸÒĭęƠÒôł ĭÒ úħúîŸîęŃĸ ôú Ǳǲǳ ÒîŰŸÒciones, con la siguiente distribución provincial: 6 en
ĭÒƐÒȦǱǰúĸŸşčłŦȦǵúĸÒĸŰÒíşęÒȦǰǵúĸEŸúŦîÒȦǰǷúĸ

\ÒęłħÒȦǰǯúĸ\ûşęôÒȦǴǶúĸgÒƐÒşşÒȦǰǶúĸłşęÒȦǵúĸ
ÒşşÒčłĸÒȦǲǵúĸúşŸúĭƗǳǰúĸÍÒşÒčłƠÒȫ
Obras en ejecución
ôŸşÒĸŰúúĭúħúşîęîęłǱǯǰǸ
łĸŦúşƐÒîęŃĸƗĶúħłşÒÒĶíęúĸŰÒĭ
del dominio público hidráulico de la
%úĶÒşîÒîęŃĸEęôşłčşÓƥîÒôúĭ+íşłɁ
>ÒŦŰłŜĭŸşęÒĸŸÒĭǱǯǰǸɁǱǯǱǰȥ
ǳȫǯǯǯȫǯǯǯȦǯǯɜȫ

Importe
úħúşîęîęłɜ

ǶǯǱȫǲǸǯȦǯǲ

+ĸúĭĶÒşîłôúĭŜşłƗúîŰłôúɄłĸŦúşƐÒîęŃĸƗĶúħłşÒÒĶbiental del dominio público hidráulico en la Demarcación
EęôşłčşÓƥîÒ ôúĭ +íşłɅȦ ôŸşÒĸŰú ĭÒ ÒĸŸÒĭęôÒô ǱǯǰǸȦ Ŧú
ĔÒĸ úħúîŸŰÒôł ǲǴ ÒîŰŸÒîęłĸúŦ ôú îłĸŦúşƐÒîęŃĸ ôúĭ ôłminio público hidráulico, 3 actuaciones de permeabilización de masas de sedimentos vegetados mediante la
técnica del «curage» en Calahorra, Torres de Berrellén y
Villafranca de Ebro; y actuaciones en la cuenca del río
Arba, todas ellas con la siguiente distribución provincial:
ǴúĸEŸúŦîÒȦǳúĸ\ÒęłħÒȦǴúĸ\ûşęôÒȦǰǳúĸgÒƐÒşşÒȦǲ
úĸúşŸúĭƗǷúĸÍÒşÒčłƠÒȫ

Actuaciones y estudios de adecuación y restauración ambiental en cauces con cargo al presupuesto
del Organismo
píşÒŦƥĸÒĭęƠÒôÒŦôŸşÒĸŰúúĭúħúşîęîęłǱǯǰǸ

Importe
úħúşîęîęłɜ

îłĸôęîęłĸÒĶęúĸŰłôúĭşěłôúĭÒÒşşÒĸîÒÒŦŸŜÒŦłŜłşúĭȫeȫôú+ĭ½ęĭĭÒşôúşĸúôłƗÒôúîŸÒîęŃĸ
ôúŜÒŦłúĸşÒôúħŃĸȹ\ÒęłħÒȺɁ>ÒŦŰłíęÒĸŸÒĭǱǯǰǷɁǱǯǰǸȥǳǷȫǱǱǯȦǯǯɜȫ

ǷȫǱǱǯȦǯǯ

ôúîŸÒîęŃĸôúĭÒîłĸƦŸúĸîęÒôúĭłŦíÒşşÒĸîłŦŸôúĭęĭĭÒƗ>ÒşčÒĸŰęĭĭÒúĸúĭȫeȫôú+ĭ½ęĭĭÒşôú
şĸúôłȹ\ÒęłħÒȺɁ>ÒŦŰłíęÒĸŸÒĭǱǯǰǷɁǱǯǰǸȥǳǶȫǱǷǲȦǲǲɜȫ

ǶȫǱǷǲȦǲǲ

gęƐúĭÒîęŃĸôúôúČúĸŦÒŦŜÒşÒŜşłŰúîîęŃĸôúĭÒŜłíĭÒîęŃĸôúłíşÒôęúĭȹÍÒşÒčłƠÒȺȫ

ǰǴȫǶǸǸȦǲǵ

łĸČłşĶÒîęŃĸôúĭŜúşěĶúŰşłôúŦúčŸşęôÒôôúłşşúŦôúúşşúĭĭûĸȹÍÒşÒčłƠÒȺȫ

ǳǶȫǱǱǯȦǯǯ

Implantación de elementos de control y referencia en perímetros de seguridad en Monzalbarba y
łŰşłŦȹÍÒşÒčłƠÒȺȫ

ǳǵȫǷǰǲȦǶǰ

Conformación del perímetro de seguridad e implantación de elementos de control y referencia en
úĶłĭęĸłŦƗłŰşłŦȹÍÒşÒčłƠÒȺȫ

ǳǶȫǰǶǸȦǳǶ

úŜÒşÒîęŃĸôúôúƥîęúĸîęÒŦúĸĭÒŦîłĶŜŸúşŰÒŦôúĭÒŦÓşúÒŦôúęĸŸĸôÒíęĭęôÒôŰúĶŜłşÒĭîłĸŰşłĭÒôÒúĸ
ŦęŰŸÒîęŃĸôúÒƐúĸęôÒúĸgłƐęĭĭÒŦȦşÒôęĭĭÒôú+íşłƗęĸÒôú+íşłȹÍÒşÒčłƠÒȺȫ

ǳǶȫǷǳǶȦǯǯ

úşĶúÒíęĭęƠÒîęŃĸôúčşÒĸôúŦĶÒŦÒŦôúŦúôęĶúĸŰłŦƐúčúŰÒôłŦȹŰûîĸęîÒôúĭîŸşÒčúȺȫeúħÒĸÒȫȫeȫôú
ęĸÒôú+íşłȹÍÒşÒčłƠÒȺȫ

ǳǵȫǶǸǴȦǳǶ

úşĶúÒíęĭęƠÒîęŃĸôúčşÒĸôúŦĶÒŦÒŦôúŦúôęĶúĸŰłŦƐúčúŰÒôłŦȹŰûîĸęîÒôúĭîŸşÒčúȺȫ+ĭÒşşęƠÒĭȫȫeȫ
ôúłíşÒôęúĭȹÍÒşÒčłƠÒȺȫ

ǳǴȫǳǰǰȦǯǯ

úşĶúÒíęĭęƠÒîęŃĸôúčşÒĸôúŦĶÒŦÒŦôúŦúôęĶúĸŰłŦƐúčúŰÒôłŦȹŰûîĸęîÒôúĭîŸşÒčúȺȫeúħÒĸÒôúĭÒ
ÒşîÒȫȫeȫôú¥ŰúíłȹÍÒşÒčłƠÒȺȫ

ǳǴȫǰǱǲȦǵǰ

úşĶúÒíęĭęƠÒîęŃĸôúčşÒĸôúŦĶÒŦÒŦôúŦúôęĶúĸŰłŦƐúčúŰÒôłŦȹŰûîĸęîÒôúĭîŸşÒčúȺȫÒşÒħúúîÒħłȦ
½ęÒĸÒȹgÒƐÒşşÒȺȫ

ǳǴȫǯǯǴȦǴǴ

Instalación de compuertas en las desembocaduras del río Queiles y del barranco de Mediavilla en
ŸôúĭÒȹgÒƐÒşşÒȺȫ

ǳǵȫǶǸǴȦǸǯ
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Acondicionamiento e implementación de elementos de control y seguridad en las compuertas del
şěłŸúęĭúŦƗôúĭíÒşşÒĸîłôúeúôęÒƐęĭĭÒúĸŸôúĭÒȹgÒƐÒşşÒȺȫ

ǳǵȫǲǵǯȦǯǯ

úŰęşÒôÒôúƐÒĭĭÒôłŦŦęŰŸÒôłŦúĸúĭƐÒŦłôúĭúĶíÒĭŦúôúĭ+íşłȹŸşčłŦƗÒĸŰÒíşęÒȺȫ

ǳǳȫǸǸǵȦǷǳ

Total

ǴǳǯȫǷǴǰȦǱǳ

Importe
úħúşîęîęłɜ

píşÒŦúĸúħúîŸîęŃĸôŸşÒĸŰúúĭúħúşîęîęłǱǯǰǸ
Acondicionamiento del río Cinca a su paso por la localidad de Bielsa (Huesca) >ÒŦŰłíęÒĸŸÒĭǱǯǰǸɁǱǯǱǯȥǵǲǴȫǱǴǯȦǯǯɜȫ

ǱǸǶȫǶǸǶȦǵǰ

łĸŦŰşŸîîęŃĸŜÒşÒĭÒôúşęƐÒîęŃĸôúĭÒŦÒčŸÒŦôúĭíÒşşÒĸîłôúÒęĭěĸȫȫeȫôúÒíęŁÓĸęčłȹEŸúŦîÒȺɁ
>ÒŦŰłíęÒĸŸÒĭǱǯǰǸɁǱǯǱǯȥǰȫǷǯǰȫǵǷǶȦǳǴɜȫ

ǶǵǴȫǴǵǴȦǰǵ

ôúîŸÒîęŃĸĶłşČłĭŃčęîÒƗşúŦŰÒŸşÒîęŃĸÒĶíęúĸŰÒĭôúĭşěł+íşłúĸúĭŜÒşÒħúɄ\ÒgÒƐÒɅôúĭČÒşł
ȹ\ÒęłħÒȺɁ>ÒŦŰłŜĭŸşęÒĸŸÒĭǱǯǰǸɁǱǯǱǰȥǱȫǰǷǲȫǲǵǲȦǶǴɜȫ
Total

ǲȫǲǵǲȦǶǴ
ǰȫǯǵǵȫǶǱǵȦǴǱ

łĸŰşÒŰłŦôúŦúşƐęîęłŦôŸşÒĸŰúúĭúħúşîęîęłǱǯǰǸ
%ŸşÒĸŰúúĭúħúşîęîęłȦŦúĔÒĸôúŦÒşşłĭĭÒôłŰşÒíÒħłŦôúşúdacción de los estudios y proyectos técnicos necesarios
ŜÒşÒĭÒúħúîŸîęŃĸŜłŦŰúşęłşôúĭÒŦÒîŰŸÒîęłĸúŦȦÒŦěîłĶł
el apoyo a la dirección facultativa en el seguimiento y
îłĸŰşłĭ Űûîĸęîł ôú ĭÒŦ łíşÒŦ úĸ úħúîŸîęŃĸȦ îłĸŰşłĭ ôúĭ
ĭÒĸôúŦúčŸşęôÒôƗŦÒĭŸôƗîłĸôęîęłĸúŦÒĶíęúĸŰÒĭúŦȫ
Contratos de servicios para la
redacción de planes y estudios
ôŸşÒĸŰúúĭúħúşîęîęłǱǯǰǸ

Importe
úħúşîęîęłɜ

Servicios técnicos para la redacción de
ŜĭÒĸúŦƗúŦŰŸôęłŦȦƥĸÒĭęƠÒôłŦôŸşÒĸŰú
úĭúħúşîęîęłǱǯǰǸȫ

ǸǵȫǳǴǰȦǵǰ

Servicios técnicos para la redacción de
ŜĭÒĸúŦƗúŦŰŸôęłŦȦúĸúħúîŸîęŃĸôŸşÒĸŰú
úĭúħúşîęîęłǱǯǰǸȫ

ǰǱȫǳǱǷȦǱǱ

Total

ǰǯǷȫǷǶǸȦǷǲ

Contratos de servicios para la
redacción de proyectos y apoyo
a la dirección facultativa en el
seguimiento de las obras durante el
úħúşîęîęłǱǯǰǸ

Importe
úħúşîęîęłɜ

Servicios técnicos para la redacción de
proyectos y apoyo a la dirección de obras,
ƥĸÒĭęƠÒôłŦôŸşÒĸŰúúĭúħúşîęîęłǱǯǰǸȫ

ǰǷǵȫǱǳǲȦǸǷ

Servicios técnicos para la redacción de
proyectos y apoyo a la dirección de obras,
úĸúħúîŸîęŃĸôŸşÒĸŰúúĭúħúşîęîęłǱǯǰǸȫ

ǲǵǸȫǷǯǰȦǯǰ

Total

ǴǴǵȫǯǳǳȦǸǸ

Arga, un nuevo río
(Funes, Navarra)

Actuaciones con cargo al presupuesto del
Ministerio
Obras en ejecución durante el
úħúşîęîęłǱǯǰǸ

Importe
úħúşîęîęłɜ

şłƗúîŰłôúîłĸúƖęŃĸĔęôşłĭŃčęîÒƗĶúħłşÒ
de hábitats en los meandros del tramo
ǰȫǶǲǰȫǶǰǱȦǶǳ
íÒħłôúĭşěłşčÒȹgÒƐÒşşÒȺȫ=ÒŦúǱɁ>ÒŦŰł
ĭŸşęÒĸŸÒĭǱǯǰǶɁǱǯǱǯȥǵȫǰǲǸȫǵǵǱȦǯǲɔɜȫ
+ĭłíħúŰęƐłŜşęĸîęŜÒĭŞŸúŦúŜúşŦęčŸúîłĸúĭProyecto de
conexión hidrológica y mejora de hábitats en los meandros
del tramo bajo del río Arga (Navarra). Fase 2, es recuperar
úŦŜÒîęł ƦŸƐęÒĭ ŜÒşÒ úĭ şěł şčÒȦ îłĸ ÒĸîĔŸşÒ ŦŸƥîęúĸŰú
ŜÒşÒŞŸúŜŸúôÒôúŦÒşşłĭĭÒşŦŸŦČŸĸîęłĸúŦúęĸŦŰÒŸşÒşŸĸ
nuevo corredor ribereño con más continuidad, compleħęôÒôƗôęƐúşŦęôÒôȦŰłôłúĭĭłîłĶŜÒŰęíęĭęƠÓĸôłĭłîłĸĭÒŦ
actividades humanas, la disminución del riesgo de inundación del núcleo urbano de Funes y con el manteniĶęúĸŰłȦîłĸŦúşƐÒîęŃĸƗĶúħłşÒôúĭłŦĔÓíęŰÒŰŦúƖęŦŰúĸŰúŦ
ŜÒşÒúĭƐęŦŃĸúŸşłŜúłȫ+ŦŰÒŦÒîŰŸÒîęłĸúŦŞŸúŦúŸíęîÒĸ
úĸ úĭ ĶúÒĸôşł ôú łŰł ÒşôęĭĭÒŦ Ɨ úĸ ĭÒ îłĸƦŸúĸîęÒ ôú
los ríos Arga y Aragón, en el término municipal de Funes
(Navarra), fueron propuestas por la Dirección General del
Agua para su inclusión en el Plan de Impulso al Medio
Ambiente para la Adaptación al Cambio Climático en
+ŦŜÒŁÒȹJeôÒŜŰÒǱǯǰǵȺȫ
Tramitación del Plan de Desarrollo Sostenible de
Jánovas
Por Resolución de la Secretaría de Estado de Medio
ĶíęúĸŰúȦ ôú ČúîĔÒ ǰǵ ôú ĸłƐęúĶíşú ôú ǱǯǰǴ ȹp+ ǳ
ôúôęîęúĶíşúôúǱǯǰǴȺȦŜłşĭÒŞŸúŦúČłşĶŸĭÒúĭęĸČłşĶú
ambiental estratégico del Plan de Desarrollo Sostenible
ŜÒşÒ úĭ úĸŰłşĸł ŰúşşęŰłşęÒĭ ôú XÓĸłƐÒŦȦ Ŧú îłĸîĭŸƗú ŞŸú
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es «necesaria la tramitación de la evaluación ambiental
estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo
I del Título II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental».
El Estudio Ambiental Estratégico del borrador del Plan
fue sometido a información pública a comienzos del año
2017 y remitido al Ministerio en octubre de 2018 para la
formulación de la correspondiente declaración ambiental estratégica.
En febrero de 2019, la Subdirección General de Evaluación
Ambiental del entonces MITECO decidió caducar el expediente al haber superado los plazos establecidos.
En el ejercicio 2019 se ha iniciado la revisión y actualización del Plan y su Estudio Ambiental Estratégico, para volver a efectuar un nuevo trámite de información pública.

dos en el tramo medio del Ebro y los tramos bajos de sus
ÒƦŸúĸŰúŦȦŞŸúĔÒŦęôłôúĸłĶęĸÒôł+íşłúŦęĭęúĸîúȫ
Ebro Resilience incluye actuaciones de capacitación y
formación de la población ante el riesgo de inundación,
recuperación de la llanura de inundación y reducción del
riesgo en zonas urbanas, adaptación de los usos en zonas
inundables, cumplimiento de los objetivos ambientales de
la Directiva Marco del Agua y mejora ecológica del entorĸłƦŸƐęÒĭȫ\ÒęĸČłşĶÒîęŃĸŦłíşú+íşłúŦęĭęúĸîúŜŸúôúŦúş
ampliada en su página web: https://ebroresilience.com.

Actuaciones y estudios
medioambientales

Ebro Resilience

Actuaciones de restauración de humedales y
ôúĭĔÓíęŰÒŰƦŸƐęÒĭîłĸîÒşčłÒĭŜşúŦŸŜŸúŦŰłôúĭ
pşčÒĸęŦĶł

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto DemočşÓƥîłȦĭÒE+ƗĭÒŦłĶŸĸęôÒôúŦŸŰŃĸłĶÒŦôú\ÒęłħÒȦ
Navarra y Aragón están trabajando de manera conjunta
y coordinada en la elaboración de una Estrategia para la
reducción del riesgo de inundación y sus daños asocia-

\Ò şúŦŰÒŸşÒîęŃĸ ÒĶíęúĸŰÒĭ ôú úîłŦęŦŰúĶÒŦ ƦŸƐęÒĭúŦ Űęúne como objetivo la recuperación de la hidromorfología
del cauce y zonas húmedas, muy antropizadas durante
el siglo pasado. En la cuenca del Ebro se dan numerosos
ejemplos no solo de cauces (galachos), sino también de

ÒĭĭúşôúŜÒşŰęîęŜÒîęŃĸ+íşłúŦęĭęúĸîúúĸĭČÒşłȹ\ÒęłħÒȺȫ
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ĭÒčŸĸÒŦ Ɨ ĔŸĶúôÒĭúŦ ŞŸú ĔÒĸ Ŧęôł ÒşŰęƥîęÒĭĶúĸŰú ŜşęƐÒôłŦôúŦŸîÒŜÒîęôÒôŜÒşÒúƐÒîŸÒşłÒĭíúşčÒşîÒŸôÒĭúŦȫ
+ŦŰÒîęşîŸĸŦŰÒĸîęÒĔÒîłĸĭĭúƐÒôłĭÒĶłôęƥîÒîęŃĸôúĭĔÓíęŰÒŰĸÒŰŸşÒĭȫÒşÒîłşşúčęşĭÒôúčşÒôÒîęŃĸôúúŦŰłŦúîłŦęŦŰúĶÒŦȦ Ŧú Ɛęúĸú úħúîŸŰÒĸôłȦ ôúŦôú ĔÒîú ƐÒşęłŦ ÒŁłŦȦ
ŜşłƗúîŰłŦôúşúŦŰÒŸşÒîęŃĸƗşúîŸŜúşÒîęŃĸôúúîłŦęŦŰúĶÒŦ
ĔěôşęîłŦȦîłĸČłĸôłŦôúĭłşčÒĸęŦĶłôúîŸúĸîÒȫ
píşÒŦúĸƥĸÒĭęƠÒôÒŦôŸşÒĸŰú
úĭúħúşîęîęłǱǯǰǸ

JĶŜłşŰú
úħúşîęîęłɜ

îŰŸÒîęłĸúŦŜÒşÒĭÒşúŦŰÒŸşÒîęŃĸƗ
ĶÒĸŰúĸęĶęúĸŰłôúĭĔŸĶúôÒĭɄ\ÒíÒĭŦÒôú
\ÒşşÒĭôúɅǱǯǰǸȫÒşşęłôú>ÒşşÒŜęĸęĭĭłŦ
ȹÍÒşÒčłƠÒȺȫ

ǰǳȫǱǯǯȦǯǯ

úŦŰÒŸşÒîęŃĸúîłĭŃčęîÒôúĭĔŸĶúôÒĭôúĭłŦ
pħłŦôúĭłĸŰęĭȫŸúôÒôúXÒĭŃĸȹÍÒşÒčłƠÒȺȫ

ǳǰȫǷǯǯȦǯǯ

úîŸŜúşÒîęŃĸÒĶíęúĸŰÒĭƗîłĸŰşłĭôúúŦŜúîęúŦĔúşíÓîúÒŦúĸĭÒÒĭŦÒôúĭÒŦîÒşşł
úĸúĭ>ÒĭÒîĔłôúĭÒĭČşÒĸîÒȫÒŦŰşęƠ
ȹÍÒşÒčłƠÒȺȫ

ǳǶȫǲǰǰȦǯǯ

łŰÒĭ

ǰǯǲȫǲǰǰȦǯǯ

+ŦŰŸôęłŦĶúôęłÒĶíęúĸŰÒĭúŦúĸúîłŦęŦŰúĶÒŦ
ƦŸƐęÒĭúŦîłĸîÒşčłÒĭŜşúŦŸŜŸúŦŰłôúĭpşčÒĸęŦĶł
\Ò%ęşúîŰęƐÒeÒşîłôúĭčŸÒŜşłŜłĸúŸĸĸŸúƐłĶłôúĭł
íÒŦÒôłúĸĭÒčúŦŰęŃĸúîłŦęŦŰûĶęîÒȦúĸúĭŞŸúĭłŦşěłŦŦłĸ
úĸŰúĸôęôłŦîłĶłşúČŸčęłŦôúƐęôÒȦŞŸúŰúĸúĶłŦĭÒłíĭęčÒîęŃĸôúşúîŸŜúşÒşƗîłĸŦúşƐÒşŜÒşÒúĭČŸŰŸşłȫ+ĸúŦŰú
ŦúĸŰęôłȦŦúĔÒîłĸŰęĸŸÒôłîłĸĭÒîÒşÒîŰúşęƠÒîęŃĸôúĭúŦŰÒôłÒîŰŸÒĭôúĭÒČÒŸĸÒƗƦłşÒúĸúĭÓĶíęŰłôúĭÒîŸúĸîÒ
ôúĭ+íşłȦîłĸČłĸôłŦôúĭłşčÒĸęŦĶłôúîŸúĸîÒȫ

+ŦŰŸôęłŦƥĸÒĭęƠÒôłŦôŸşÒĸŰú
úĭúħúşîęîęłǱǯǰǸ

JĶŜłşŰú
úħúşîęîęłɜ

ÒşÒîŰúşęƠÒîęŃĸôúĭÒŦŜłíĭÒîęłĸúŦôú
ĸÓƗÒôúŦúĸúĭîŸşŦłĶúôęłôúĭşěł+íşłȥ
ÒĭęĸęĭĭÒŦôúŸşÒôŃĸɁÒĸŦúĸîęł
ȹĭÒƐÒɁ\ÒęłħÒȺȫ

ǰǶȫǸǲǱȦǱǯ

Informes relacionados con
procedimientos de evaluación
ambiental
+ĭłíħúŰłôúĭłŦęĸČłşĶúŦúĶęŰęôłŦŜłşúŦŰúłşčÒĸęŦĶłôú
îŸúĸîÒȦúĸĶÒŰúşęÒôú+ƐÒĭŸÒîęŃĸôúJĶŜÒîŰłĶíęúĸŰÒĭ
ôú ŜşłƗúîŰłŦ Ɨ ôú +ƐÒĭŸÒîęŃĸ ôú ĭłŦ úČúîŰłŦ ôú ôúŰúşĶęĸÒôłŦ ĭÒĸúŦ Ɨ şłčşÒĶÒŦ ȹ+ƐÒĭŸÒîęŃĸ ĶíęúĸŰÒĭ
+ŦŰşÒŰûčęîÒȺȦ úŦ ôÒş şúŦŜŸúŦŰÒ Ò ĭł úŦŰÒíĭúîęôł úĸ ĭÒ ĭúčęŦĭÒîęŃĸƐęčúĸŰúȦşúŦŜúîŰłÒĭÒŦîłĸŦŸĭŰÒŦşúÒĭęƠÒôÒŦŜłş
úĭ qşčÒĸł ĶíęúĸŰÒĭ +ŦŰÒŰÒĭ ł ŸŰłĸŃĶęîłȦ Ÿ qşčÒĸł
ŸŦŰÒĸŰęƐłȦ Ò ĭÒŦ ôęČúşúĸŰúŦ ÒôĶęĸęŦŰşÒîęłĸúŦ ŜŹíĭęîÒŦ
ÒČúîŰÒôÒŦȦúĸĭÒŦôęČúşúĸŰúŦČÒŦúŦîłĸŰúĶŜĭÒôÒŦúĸĭÒŰşÒĶęŰÒîęŃĸôúúƐÒĭŸÒîęŃĸÒĶíęúĸŰÒĭȫ
+ĭ ĶÒşîł ĸłşĶÒŰęƐł úŦŰÒŰÒĭ ôú úƐÒĭŸÒîęŃĸ ÒĶíęúĸŰÒĭ Ŧú
şęčúŜłşĭÒ\úƗǱǰȱǱǯǰǲȦôúǸôúôęîęúĶíşúȦôúúƐÒĭŸÒîęŃĸ
ÒĶíęúĸŰÒĭȫÒíúĶúĸîęłĸÒşŞŸúĭÒĭúƗÒĶíęúĸŰÒĭĔÒŦęôł
ĶłôęƥîÒôÒŜłşĭÒ\úƗǸȱǱǯǰǷȦôúǴôúôęîęúĶíşúȦŜłşĭÒ
ŞŸú Ŧú ĶłôęƥîÒ ĭÒ \úƗ ǱǰȱǱǯǰǲȦ ôú Ǹ ôú ôęîęúĶíşúȦ ôú
úƐÒĭŸÒîęŃĸÒĶíęúĸŰÒĭȦĭÒ\úƗǱǰȱǱǯǰǴȦôúǱǯôúħŸĭęłȦŜłş
ĭÒŞŸúŦúĶłôęƥîÒĭÒ\úƗǳǲȱǱǯǯǲȦôúǱǰôúĸłƐęúĶíşúȦ
ôúełĸŰúŦƗĭÒ\úƗǰȱǱǯǯǴȦôúǸôúĶÒşƠłȦŜłşĭÒŞŸúŦú
şúčŸĭÒúĭşûčęĶúĸôúĭîłĶúşîęłôúôúşúîĔłŦôúúĶęŦęŃĸ
ôúčÒŦúŦôúúČúîŰłęĸƐúşĸÒôúşłȫ

eŸúŦŰşúłŦŜÒşÒĭÒîÒĶŜÒŁÒÒĸŸÒĭôúĭŦúčŸęĶęúĸŰłôúĭęĸôęîÒôłşíęłĭŃčęîłôúŜúîúŦȫ
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\łŦŰşÓĶęŰúŦŞŸúĔÒíęŰŸÒĭĶúĸŰúŦúşúÒĭęƠÒĸôúŦôúôęîĔÒ
Área de Gestión Medioambiental, tanto para proyectos
como para planes y programas, son los relacionados con
las siguientes consultas:
• Consultas sobre sometimiento o no a evaluación amíęúĸŰÒĭłşôęĸÒşęÒȹ+ƐÒĭŸÒîęŃĸÒĶíęúĸŰÒĭŦęĶŜĭęƥîÒôÒȺȥ
úşúƥúşúÒĭîÒŦłôúĭłŦŜşłƗúîŰłŦƗȱłŜĭÒĸúŦłŜşłčşÒĶÒŦŞŸúôúíÒĸŦłĶúŰúşŦúÒĭŜşłîúôęĶęúĸŰłôúúƐÒĭŸÒción ambiental ordinaria cuando así lo decida el órgano
ÒĶíęúĸŰÒĭȦŜłşĭłŞŸúûŦŰúŦłĭęîęŰÒúĭŜşłĸŸĸîęÒĶęúĸŰł
úĸúŦŰúŦúĸŰęôłÒûŦŰÒƗłŰşÒŦÒôĶęĸęŦŰşÒîęłĸúŦȫ
• Consultas iniciales (Evaluación ambiental ordinaria):
+ĸĭÒŦŞŸúúĭqşčÒĸłĶíęúĸŰÒĭîłĸŦŸĭŰÒÒĭÒŦÒôĶęnistraciones públicas afectadas y al público intereŦÒôł ŜÒşÒ ŞŸú ęĸČłşĶúĸ Ŧłíşú ĭÒ ÒĶŜĭęŰŸô Ɨ úĭ ĸęƐúĭ
ôúôúŰÒĭĭúŞŸúôúŦôúŦŸŜŸĸŰłôúƐęŦŰÒôúíúŰúĸúşȦúĸ
îÒôÒîÒŦłȦúĭ+ŦŰŸôęłôúJĶŜÒîŰłĶíęúĸŰÒĭȾ+ŦJȾł
úĭ+ŦŰŸôęłĶíęúĸŰÒĭ+ŦŰşÒŰûčęîłȾ+Ŧ+ȫ
• Trámite de Información Pública y/o consultas personalizadas (Evaluación ambiental ordinaria): Una vez
elaborado por el promotor el EsIA o el EsAE, el Órgano
Sustantivo de acuerdo a lo estipulado en la legislación, procederá al trámite de Información Pública y de
Consultas a las Administraciones Públicas afectadas y
ÒĭÒŦŜúşŦłĸÒŦęĸŰúşúŦÒôÒŦȫ
Asimismo, se emiten otros informes de contenido ambiental solicitados por otras Áreas o Servicios de la
łĸČúôúşÒîęŃĸȫ
De acuerdo con los datos obtenidos del tratamiento informático de los expedientes, a través de la red INTEGRA,
ŦúłíŦúşƐÒŞŸúúĸúĭÒŁłǱǯǰǸĔÒĸŦęôłúĶęŰęôłŦǲǳǲęĸČłşĶúŦĶúôęłÒĶíęúĸŰÒĭúŦȦôúĭłŦîŸÒĭúŦǱǶǲîłşşúŦŜłĸdieron a Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos
ƗǶǯÒ+ƐÒĭŸÒîęŃĸôúĭÒĸúŦƗşłčşÒĶÒŦȹôúĭłŦîŸÒĭúŦȦǰ
úŦŸĸÒîłĸŦŸĭŰÒęĸŰúşĸÒôúłŰşÒŦşúÒŦôúĭÒE+Ⱥȫ

Representaciones, reuniones, otros
úĔÒúħúşîęôłĭÒşúŜşúŦúĸŰÒîęŃĸôúĭłşčÒĸęŦĶłôúîŸúĸîÒ
en alrededor de 20 órganos institucionales relacionados
con el medio ambiente en varias comunidades autónoĶÒŦôúĭÒîŸúĸîÒȦúĸŰşúĭłŦîŸÒĭúŦƥčŸşÒĸȥ
• Patronato de la Reserva Natural de los Galachos de
ĭÒĭČşÒĸîÒôúÒŦŰşęƠȦ\ÒÒşŰŸħÒƗ+ĭŸşčłôú+íşł
ȹÍÒşÒčłƠÒȺȦ ôúĭ ŞŸú úŦŰú łşčÒĸęŦĶł ôú îŸúĸîÒ ČłşĶÒ
ŜÒşŰúôúĭîłĶęŰûôęşúîŰęƐłȫ
• Patronato de la Reserva Natural dirigida de la Laguna
ôú>ÒĭĭłîÒĸŰÒȹÍÒşÒčłƠÒɁúşŸúĭȺȫ
• ÒŰşłĸÒŰłôúĭÒęŦÒħúşłŰúčęôłôúÒĸXŸÒĸôúĭÒúŁÒ
ƗĶłĸŰúpşłúĭȹEŸúŦîÒȺȫ

• ÒŰşłĸÒŰłÒşŞŸúgÒŰŸşÒĭEłîúŦôúĭĭŰł+íşłƗŸôşŃĸ
ȹŸşčłŦȺȫ
• łĸŦúħłôúúŦîÒ=ĭŸƐęÒĭôúşÒčŃĸƗÒĸŰÒíşęÒȫ
• łĸŦúħł ôú şłŰúîîęŃĸ ôú ĭÒ gÒŰŸşÒĭúƠÒ ôú şÒčŃĸ
y su Comisión de Ordenación del territorio y Medio
ĶíęúĸŰúȫ
• łĸŦúħłúîŰłşęÒĭôúĭÒčúĸôÒǱǰ\łîÒĭôúĭAyuntaĶęúĸŰłôúÍÒşÒčłƠÒȫ

Área de Hidrología y Cauces
El seguimiento de las crecidas es una de las tareas asigĸÒôÒŦÒĭÒŦłĶęŦÒşěÒŦôúčŸÒŦȫ+ĸĭÒîŸúĸîÒôúĭ+íşłŦú
realiza a través de su Sistema Automático de Información
EęôşłĭŃčęîÒŞŸúŜşłŜłşîęłĸÒôÒŰłŦúĸŰęúĶŜłşúÒĭôúĸŸmerosas variables hidrometeorológicas y de estado de
ĭłŦ úĶíÒĭŦúŦȫ +ĭ łíħúŰęƐł úŦ îłĸŦúčŸęş ĭÒ Ķúħłş čúŦŰęŃĸ
de cada episodio, optimizando la capacidad de almacenamiento de los embalses y proporcionando avisos a proŰúîîęŃĸîęƐęĭȫ
+ĸúĸúşłȦôúĭǱǱÒĭǱǸȦŦúŜşłôŸħłúĭŜşęĶúşłôúĭłŦúŜęŦłôęłŦôúîşúîęôÒşúĭúƐÒĸŰúŦȫČúîŰŃÒÒƦŸúĸŰúŦôúĭÒîŸúĸca alta del Ebro (hasta el río Arga), registrándose preciŜęŰÒîęłĸúŦôúĭĭŸƐęÒƗĸęúƐúŞŸúÒĭîÒĸƠÒşłĸÒîŸĶŸĭÒôłŦ
ôú Ǳǯǯ ĭȱĶ úĸ îŸÒŰşł ôěÒŦȫ \łŦ îÒŸôÒĭúŦ ĶÓƖęĶłŦ ôú
ǸǯǯɔĶ3ȱŦúĸeęşÒĸôÒƗǰǷǯǯĶ3/s en el Ebro aguas abaħł ôú ĭÒ îłĸƦŸúĸîęÒ îłĸ úĭ şěł şÒčŃĸ ČŸúşłĸ ĭłŦ ôÒŰłŦ
ĶÓŦşúĭúƐÒĸŰúŦȦħŸĸŰłîłĸĭÒĭÒĶęĸÒîęŃĸşúÒĭęƠÒôÒŜłşúĭ
embalse del Ebro y los del Zadorra (Ullívarri-Urrúnaga),
ŞŸúĶęĸłşÒşłĸĭłŦîÒŸôÒĭúŦĸÒŰŸşÒĭúŦîęşîŸĭÒĸŰúŦÒčŸÒŦ
ÒíÒħłȹúĸǳǯǯƗǱǯǯĶ3ȱŦşúŦŜúîŰęƐÒĶúĸŰúȺȫ
El siguiente episodio importante, de precipitaciones
ĶŸƗęĸŰúĸŦÒŦȹĶÓŦôúǰǯǯĭȱĶ2 en cinco horas) tuvo lučÒşúĭǷôúħŸĭęłúĸĭÒîŸúĸîÒĶúôęÒƗíÒħÒôúĭşěłęôÒîłŦ
ȹgÒƐÒşşÒȺȫ\ÒîşúîęôÒúƖŰşÒłşôęĸÒşęÒŞŸúŦúŜşłôŸħłîłĶł
consecuencia de estas lluvias, ocasionó desbordamienŰłŦƦŸƐęÒĭúŦúęĸŸĸôÒîęłĸúŦŜĭŸƐęÒĭúŦĭłîÒĭúŦŞŸúŰŸƐęúron un gran impacto sobre todo en Tafalla y Olite (caudal
estimado superior a 300 m3/s) y en infraestructuras viaşęÒŦȹgɁǰǱǰȺȫ
En octubre, tras semanas sin lluvias, el 22 y 23 se registraron intensas precipitaciones (200l/m2 en Villosel,
\ûşęôÒȦúĸǰǱĔłşÒŦȺŞŸúÒČúîŰÒşłĸÒĭÒŦîŸúĸîÒŦôúĭíÒħł
+íşłȹęŸşÒĸÒƗ>ŸęÒĶúŰŦȺȦíÒħłúčşúȹúŰȦŦĶÒŰȦęŃƗ
Corb) y el rio Cinca, donde el embalse de Mediano regisŰşŃŸĸƐłĭŸĶúĸúĸŰşÒĸŰúôúǴǯEĶ3úĸôłŦôěÒŦȫ
%úĭǰǱÒĭǰǵôúôęîęúĶíşúĭÒŦîŸÒĸŰęłŦÒŦŜşúîęŜęŰÒîęłĸúŦ
registradas en gran parte de la cuenca del Ebro ocasionaşłĸîşúîęôÒŦúĸĸŸĶúşłŦłŦşěłŦôúĭÒĶÒşčúĸęƠŞŸęúşôÒȦ
de carácter extraordinario en los ríos Arga y, sobre todo,
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ÒşÒčŃĸȫ\ÒčúŦŰęŃĸôúĭłŦúĶíÒĭŦúŦôúÄúŦÒúJŰłęƠȹŰÒĶíęûĸĭłŦúĶíÒĭŦúŦôúĭŦęŦŰúĶÒÍÒôłşşÒȺŜúşĶęŰęŃŞŸúĭłŦ
îÒŸôÒĭúŦ úĸ úĭ ŰşÒĶł Ķúôęł ôúĭ +íşłȦ ŰşÒŦ ĭÒ îłĸƦŸúĸîęÒôúúŦŰłŦşěłŦȦĸłŦŸŜúşÒşÒĭłŦǱǰǯǯĶ3/s, laminando
úĸŰşú ÒĶíłŦ ŸĸłŦ ǰǯǯǯ Ķ3ȱŦ úĸ ĭÒ ŜŸĸŰÒȦ ĭł ŞŸú úƐęŰŃ
čşÒĸôúŦ ôÒŁłŦ ÒčŸÒŦ ÒíÒħł ŞŸú Ŧú ĔŸíęúşÒĸ ŜşłôŸîęôł
îłĸǲǯǯǯɔĶ3ȱŦúĸşûčęĶúĸĸÒŰŸşÒĭȫpŰşłŦîÒŸôÒĭúŦĶÓƖęmos registrados fueron 800 m3/s en Sangüesa (Navarra) y
ǳǴǯɔĶ3ȱŦúĸÒĶŜĭłĸÒȫ

En cuanto a obras, además de las labores ordinarias de
ĶÒĸŰúĸęĶęúĸŰłôúĭÒúôpƥîęÒĭôú+ŦŰÒîęłĸúŦôúČłşł
ȹp+ȺȦŦúĔÒĸúČúîŰŸÒôłŸĸÒŦúşęúôúŰşÒíÒħłŦôúîłĸŦúşvación de mayor envergadura, principalmente en la limŜęúƠÒôúÒîÒşşúłŦúĸĭÒŦŦúîîęłĸúŦôúîłĸŰşłĭȫÒĶíęûĸŦú
ĔÒîłĸŰęĸŸÒôłúĸĭłŦŰşÒíÒħłŦŜÒşÒĭÒĶúħłşÒúĸĭÒŦîłĸôęîęłĸúŦŦúčŸşęôÒôôúÒîîúŦłÒĭÒŦúŦŰÒîęłĸúŦȫ+ĭŜşúŦŸŜŸúŦŰłôúŦŰęĸÒôłÒłíşÒŦĔÒÒŦîúĸôęôłÒǲǯǯȫǯǯǯúŸşłŦȦƗŜÒşÒ
úŦŰŸôęłŦƗŦúşƐęîęłŦşúĭÒîęłĸÒôłŦîłĸłíşÒŦȦǸǯȫǯǯǯúŸşłŦȫ

łş ŹĭŰęĶłȦ úĭ ǰǸɁǱǯ ôú ôęîęúĶíşú Ŧú şúčęŦŰşÒşłĸ čşÒĸôúŦ
precipitaciones (unos 200 l/m2ȦÒŁÒôęûĸôłŦúÒĭłŦǴǯǯɔĭȱĶ2
de las semanas anteriores) en forma de nieve y lluvia en
ĭÒ îŸúĸîÒ ÒĭŰÒ ôúĭ +íşł ŞŸú čúĸúşÒşłĸ Ÿĸ úŜęŦłôęł úƖtraordinario de crecidas en las cabeceras de las cuencas
ôú ĭłŦ şěłŦ EęħÒşȦ +íşł ú JƠÒşęĭĭÒȰ Ŧú ŦŸŜúşÒşłĸ ŰłôłŦ ĭłŦ
registros anteriores de las estaciones de aforo y hubo
čşÒĸôúŦôÒŁłŦúĸĭÒŜłíĭÒîęŃĸôúúęĸłŦÒȹÒĸŰÒíşęÒȺȫ

Elaboración de partes semanales tanto del estado de los
embalses y como de los recursos hídricos procedentes
ôúĭÒĸęúƐúȫłĶŜÒşÒŰęƐÒĶúĸŰúÒĭÒŁłÒĸŰúşęłşȦĭÒŦÒŜłştaciones fueron muy inferiores y además estuvieron por
ôúíÒħłôúĭÒĶúôęÒȫ

A pesar de los episodios de crecida, las aportaciones medias (precipitaciones en forma de lluvia y nieve) estuvieron
úĸǱǯǰǸŜłşôúíÒħłôúĭÒĶúôęÒȫ+ŦŰłŦŸŜŸŦłȦúĸĭłşúĭÒŰęƐł
ÒƐłĭŸĶúĸúĶíÒĭŦÒôłȦŜÒŦÒşôúŸĸÒŦęŰŸÒîęŃĸŞŸúŦŸŜúşÒíÒúĸŸĸǰǯɹĭłŦƐÒĭłşúŦŜşłĶúôęłÒĭîłĶúĸƠÒşúĭÒŁłĔęôşłĭŃčęîłǰǷɁǰǸȦÒƥĸÒĭęƠÒşúĭÒŁłĔęôşłĭŃčęîłȹŦúŜŰęúĶíşú
ôúǱǯǰǸȺŸĸǰǯɹŜłşôúíÒħłôúĭÒĶúôęÒȹĭÒĭěĸúÒşłħÒôúĭ
čşÓƥîłôúĭŜÒşŰúŦúĶÒĸÒĭôúúĶíÒĭŦúŦȦƥčŸşÒÒôħŸĸŰÒȦşúpresenta la evolución del volumen embalsado durante el
ÒŁłĔęôşłĭŃčęîłȺȫ%ęîęúĶíşúČŸúúĭęĸęîęłôúŸĸîĭÒşłîÒĶíęłôúŰúĸôúĸîęÒôúíęôłÒĭÒŦčşÒĸôúŦŜşúîęŜęŰÒîęłĸúŦŞŸú
ŦúŜşłôŸħúşłĸîłĸŦŸîúŦęƐłŦúŜęŦłôęłŦôúîşúîęôÒŦȫ
En esta Área se tratan, esencialmente, los asuntos reĭÒîęłĸÒôłŦ îłĸȥ ĭÒ îŸÒĸŰęƥîÒîęŃĸ ôúĭ şúîŸşŦł Ĕěôşęîł
(aforos, estadística de caudales y nieve), el seguimiento
y la gestión de avenidas (incluida la implantación de la
Directiva de Inundaciones), la delimitación tanto legal
ȹôúŦĭęĸôúŦȺîłĶłŰûîĸęîÒôúĭŦęŦŰúĶÒƦŸƐęÒĭȹúŦŰŸôęłŦôú
inundabilidad), los informes sobre la propiedad frente al
Dominio Público Hidráulico (Registro de la Propiedad,
Catastro y particulares) y la seguridad de las presas de
îłĸîúŦęłĸÒşęłŦȫ\łŦŰşÒíÒħłŦŞŸúŦúôúŦÒşşłĭĭÒĸúĸúŦŰÒŦ
grandes líneas de actuación son los siguientes:
Mantenimiento y ampliación del banco de datos estadísticos de caudales obtenidos de la explotación de la Red
pƥîęÒĭôú+ŦŰÒîęłĸúŦôúČłşłôúĭÒŸúĸîÒôúĭ+íşłȹǯǸɁ
ROEA), así como los proyectos y obras correspondienŰúŦÒĭÒîłĸŦúşƐÒîęŃĸƗÒĶŜĭęÒîęŃĸôúĭÒĶęŦĶÒȫúĔÒĸ
şúÒĭęƠÒôłǳǯǷÒČłşłŦôęşúîŰłŦƗčúĸúşÒôłîúşîÒôúǴȫǴǯǯ
ĭęĶĸęčşÒĶÒŦ úĸ ĭÒŦ ǱǴǵ ęĸŦŰÒĭÒîęłĸúŦ ŜşłŜęÒŦ ôú ÒČłşłȫ
Ha continuado la toma de datos en las estaciones de aforo con el sistema de voluntarios y con el soporte de una
asistencia técnica para atender, principalmente, a las esŰÒîęłĸúŦŜúşęČûşęîÒŦôúĭÒîŸúĸîÒȫ
Se ha continuado con la campaña de descripción topočşÓƥîÒôúĭÒp+ȫ

ú ĔÒĸ čúĸúşÒôł ǴǱ ŜÒşŰúŦ ôú ŦęŰŸÒîęŃĸ ôú ĭłŦ úĶíÒĭŦúŦȦŸĸłŜłşŦúĶÒĸÒȦŞŸúşúƦúħÒĸúĭÒčŸÒÒĭĶÒîúĸÒôÒƗ
ĭÒúĸúşčěÒĔęôşłúĭûîŰşęîÒŞŸúúĭŦęŦŰúĶÒŜłôşěÒŜşłôŸîęşȫ
%ŸşÒĸŰú ĭÒ ŰúĶŜłşÒôÒ ęĸƐúşĸÒĭ ȹĸłƐęúĶíşú Ò ħŸĸęłȺ Ŧú
elabora un parte semanal de la evolución de la reserva de
ĸęúƐúȹǲǴęĸČłşĶúŦúĸŰłŰÒĭȺúĸĭÒŦîÒŰłşîúŦŸíîŸúĸîÒŦȦ
îÒĸŰÓíşęîÒŦƗŜęşúĸÒęîÒŦȦúĸĭÒŞŸúŜşúŦúĸŰÒčşÒĸęĶŜłşŰÒĸîęÒúĭČúĸŃĶúĸłĸęƐÒĭôúĸŰşłôúĭÒîŸúĸîÒôúĭ+íşłȫ
Seguimiento y previsión de las avenidas en la cuenca,
mediante los datos de nivel y caudal proporcionados por
las estaciones de aforo (integradas en el SAIH) con una
continua actualización de las curvas de gasto o tarado
îłĸĭÒŦŞŸúŦúłíŰęúĸúĸĭłŦîÒŸôÒĭúŦúŦŰęĶÒôłŦȹÒŜÒşŰęş
ôúÒČłşłŦôęşúîŰłŦôúîÒŸôÒĭȺȫ
Suministro de información hidrológica por escrito, vía
îłşşúłúĭúîŰşŃĸęîłȦŰúĭúČŃĸęîÒłŜşúŦúĸîęÒĭȦÒîŰęƐęôÒôŞŸú
se encuadra dentro de la línea de transparencia, inmediaŰúƠƗîúşîÒĸěÒÒĭîęŸôÒôÒĸłŞŸúŜşúŰúĸôúĶłŦČłĶúĸŰÒşȫ
Se facilita numerosa información hidrológica e hidráuliîÒúŦŜúîěƥîÒȦúĭÒíłşÒôÒȦŜÒşÒôęƐúşŦłŦŜúŰęîęłĸÒşęłŦȹĶÓŦ
de cien anualmente), adicionalmente a la existente en la
ƑúíôúĭłşčÒĸęŦĶłȫúŜÒşŰęîęŜÒúĸČłşłŦôúôęƐŸĭčÒîęŃĸƗ
reuniones de coordinación con otras organizaciones o administraciones sobre los aspectos contenidos en el Plan
de Gestión de Inundaciones en la cuenca del Ebro y de
ĭÒ%ęşúîŰęƐÒôúJĸŸĸôÒîęłĸúŦúĸčúĸúşÒĭȫ%úęčŸÒĭĶłôłȦ
se colabora estrechamente con el Servicio Automático
de Información Hidrológica (SAIH) de la cuenca del Ebro
tanto en temas de divulgación, como de gestión de eventos de crecida (medidas de preparación en inundaciones),
protocolos de información con servicios de Protección
ęƐęĭƗşúŸĸęłĸúŦôúĭúîîęłĸúŦÒŜşúĸôęôÒŦȫ
Implantación de la Directiva de Inundaciones en la cuenîÒ ôúĭ +íşł îłĸ ĭÒŦ ŰşúŦ ČÒŦúŦ ôú ŰşÒíÒħłŦ ȹúƐÒĭŸÒîęŃĸ
del riesgo, mapas de peligrosidad y Plan de Gestión del
ęúŦčłȺ ŞŸú îěîĭęîÒĶúĸŰú Ŧú ÒîŰŸÒĭęƠÒĸ îÒôÒ ŦúęŦ ÒŁłŦȫ
Este proyecto se coordina desde la Dirección General del
Agua a nivel nacional para dar cumplimiento a todos los
şúŞŸúşęĶęúĸŰłŦôúîłĸŰúĸęôłŦƗŜĭÒƠłŦȫ

Comisaría de Aguas

+ƐłĭŸîęŃĸôúĭÒşúŦúşƐÒĔęôşÓŸĭęîÒ

Parte semanal situación de los embalses temporada invernal

\ÒĸęúƐúúĸĭÒîŸúĸîÒôúĭ+íşłȫ
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Estudios hidrológico-hidráulico-geomorfológicos de los
cauces naturales para delimitar el dominio público hiôşÓŸĭęîłƗĭÒŦƠłĸÒŦęĸŸĸôÒíĭúŦȦŞŸúÒîŰŸÒĭĶúĸŰúŦúôúsarrollan e integran en el Sistema Nacional de Cartografía
ôúÍłĸÒŦJĸŸĸôÒíĭúŦȫúĔÒĸşúÒĭęƠÒôłŰşÒíÒħłŦôúîÒşŰłgrafía de inundabilidad en la cuenca del río Cidacos en
gÒƐÒşşÒÒČúîŰÒôÒŜłşęĶŜłşŰÒĸŰúŦęĸŸĸôÒîęłĸúŦúĸħŸĭęłȫ
Colaboración en el Programa ERHIN (Estudios de
Recursos Hídricos procedentes de la Innivación), realizando el balance de masas del glaciar de Maladeta
ȹEŸúŦîÒȺȫ
účŸęĶęúĸŰł Ɨ îłĸŰşłĭ ôúĭ îŸĶŜĭęĶęúĸŰł ȾŜłş ŜÒşŰú ôú
ŦŸŦ ŰęŰŸĭÒşúŦȾ ôú ĭÒŦ łíĭęčÒîęłĸúŦ şúĭÒîęłĸÒôÒŦ îłĸ ĭÒ
seguridad ante el riesgo de inundaciones por rotura de
ŜşúŦÒŦƗíÒĭŦÒŦôúŰęŰŸĭÒşęôÒôŜşęƐÒôÒȫúĔÒîĭÒŦęƥîÒôłú
integrado toda la información de las 264 presas de concesionarios en la base de datos de Comisaría, iniciándoŦúôęƐúşŦłŦŰşÓĶęŰúŦşúĭÒîęłĸÒôłŦîłĸĭÒîĭÒŦęƥîÒîęŃĸôú
presa, las normas de explotación, elaboración e implanŰÒîęŃĸ ôú ĭłŦ ŜĭÒĸúŦ ôú úĶúşčúĸîęÒȦ úŰîȫ %úŦŰÒîÒȦ úĸŰşú
ĭłŦ ŰşÒíÒħłŦ şúÒĭęƠÒôłŦȦ úĭ ÒĸÓĭęŦęŦ ôú ĭÒ ŦúčŸşęôÒô ôú ĭÒ
ŜşúŦÒôúĭÒĸôúŦîŹĸȦúĸúĭşěłęĸŞŸúŰÒȦôúşúîęúĸŰúşúƐúşŦęŃĸÒĭÒôĶęĸęŦŰşÒîęŃĸȫ

Informes sobre cauces (dominio público hidráulico) relacionados con la propiedad (catastro y reversiones) y con
reclamaciones patrimoniales de daños relacionados con
ôęƐúşŦłŦ ŜşłîúôęĶęúĸŰłŦȦ ŸĸłŦ ǲǴǯ Ɨ ǳǯ ęĸČłşĶúŦ ŜłşĶúĸłşęƠÒôłŦşúŦŜúîŰęƐÒĶúĸŰúȫ

Hitos del área de Hidrología
En febrero, en el marco de la feria Smagua de Zaragoza,
Ŧú łşčÒĸęƠŃ ĭÒ ħłşĸÒôÒȥ Ʉ%ęşúîŰęƐÒ ôú JĸŸĸôÒîęłĸúŦȥ
Experiencia de implantación en España», con gran éxito
ôúÒŦęŦŰúĸŰúŦúęĸŰúşúŦÒĸŰúŦŜłĸúĸîęÒŦƗôúíÒŰúȫ

En cuanto a estudios, se ha contado con un presupuesto
ôúĭpşčÒĸęŦĶłúĸŰłşĸłÒǵǯȫǯǯǯúŸşłŦȫ

ú ŜşłŦęčŸęúşłĸ ĭłŦ ŰşÒíÒħłŦ ôú ŦúčŸĸôł îęîĭł ôú ĭÒ
Directiva de Inundaciones, en coordinación con la
Dirección General del Agua y el grupo nacional de inunôÒîęłĸúŦȫ +ĸ ĶÒşƠł ôú ǱǯǰǸ Ŧú ÒŜşłíŃ ČÒƐłşÒíĭúĶúĸŰú
por el Comité de Autoridades Competentes de la cuenca la primera fase de este segundo ciclo: Evaluación
Preliminar del Riesgo de Inundación, sometida a conŦŸĭŰÒŜŹíĭęîÒŜşúƐęÒĭłŦŰşúŦĶúŦúŦƥĸÒĭúŦôúĭÒŁłǱǯǰǷȫ
Comenzó seguidamente la segunda fase: los mapas de
ŜúĭęčşłŦęôÒô Ɨ şęúŦčł ôú ęĸŸĸôÒîęŃĸȦ ŞŸú Ŧú ôúŦÒşşłĭĭÒşłĸ ôŸşÒĸŰú ǱǯǰǸ Ɨ îłĸŰęĸŹÒĸ úĸ ǱǯǱǯ îłĸ ĭÒ úĭÒíłşÒîęŃĸôúôęƐúşŦłŦĶÒŜÒŦȹÒĭŰÒȦĶúôęÒƗíÒħÒČşúîŸúĸîęÒôú
ęĸŸĸôÒîęŃĸȦ %łĶęĸęł Źíĭęîł EęôşÓŸĭęîłȦ ÍłĸÒ ôú =ĭŸħł
şúČúşúĸŰúȦúŰîȫȺúĸǱǯǯǯĪĶôúîÒŸîúŦȫ

şÒĶęŰÒîęŃĸôúĭłŦúƖŜúôęúĸŰúŦôúôúŦĭęĸôúȫ

El resumen de expedientes es el siguiente:

eúôęîęŃĸôúîÒŸôÒĭȫ
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Expediente en
trámite a
ǰɁǯǰɁǱǯǰǸ

Expedientes
iniciados en
úĭÒŁłǱǯǰǸ

Expedientes
resueltos en
úĭÒŁłǱǯǰǸ

Expedientes en
trámite a
ǲǰɁǰǱɁǱǯǰǸ

ǲǰǶ

283

34

0

0

ǰ

ǴǱǵ

Ǵǰǵ

ǰǯ

32

40

ǰ

222

Ǵǳ

ǰǵǷ

Ǵ

39

44

0

ĭÒŦęƥîÒîęŃĸ

24

ǰ

2

23

Normas de explotación

Ǳǰ

3

3

Ǳǰ

Planes de Emergencia

33

2

4

ǲǰ

Implantación Planes de Emergencia

ǰǰ

3

0

ǰǳ

Informes Anuales

0

62

0

62

Revisiones Generales

ǰ

ǰ

0

2

Obras y otros

2

8

3

Ƕ

ǰǯǶ

ǰȫǱǰǵ

949

ǲǶǳ

Actividades y procedimientos
Comunicación a la propiedad
Deslindes
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Hidrología y actuaciones en cauce
Informes a otros servicios

9

Expedientes Catastro
Peticiones datos
Presas

Área de Control del Dominio
Público Hidráulico
Se divide en tres partes:

Control del Dominio Público Hidráulico
Esta es una labor fundamental del Área, le da el nombre,
y conlleva la tramitación de expedientes, el reconocimiento y la toma de datos sobre el terreno, el informe y
la propuesta de resolución en su caso, en relación con actuaciones solicitadas por terceros en los cauces públicos
łúĸŦŸƠłĸÒôúŜłĭęîěÒȫłĶŜĭúĶúĸŰÒĸúŦŰÒŦÒîŰęƐęôÒôúŦ
de control la emisión de informes relativos al dominio
público hidráulico y su zona de policía, así como a la zona
ôúƦŸħłŜşúČúşúĸŰúȦŦłĭęîęŰÒôłŦŜłşúĭŜşłŜęłpşčÒĸęŦĶłł
ŰúşîúşłŦȫ%úĸŰşłôúúŦŰłŦęĸČłşĶúŦôúŦŰÒîÒĸŜłşŦŸîłĶŜĭúħęôÒôƗşúĭúƐÒĸîęÒĭłŦęĸČłşĶúŦŸşíÒĸěŦŰęîłŦúĶęŰęôłŦ
úĸúĭĶÒşîłôúĭÒşŰěîŸĭłǱǴȫǳôúĭúƖŰłúČŸĸôęôłôúĭÒ
\úƗôúčŸÒŦȫ
Destacando la importancia del urbanismo como medida
de prevención fundamental frente al riesgo de inundación, mensualmente se asiste a las Ponencias Técnicas de
ĭłŦłĸŦúħłŦôú¥şíÒĸęŦĶłôúşÒčŃĸȹEŸúŦîÒȦÍÒşÒčłƠÒ
y Teruel), y se informa a los representantes del Estado en

Los cauces públicos:
Dominio Público Hidráulico

las Comisiones de Urbanismo de Cataluña y País Vasco
ôúĭłŦúƖŜúôęúĸŰúŦÒŰşÒŰÒşúĸĭÒŦĶęŦĶÒŦȫ
%ŸşÒĸŰú ǱǯǰǸ Ŧú ĔÒ îłĸŰęĸŸÒôł ęĶŜŸĭŦÒĸôł úĭ Ŝşłîúdimiento de Declaración Responsable para Actuaciones
Menores de Conservación en el Dominio Público Hidráulico
y en su Zona de Policía, al amparo de lo dispuesto en el
ĭÒĸEęôşłĭŃčęîłȦÒŜşłíÒôłŜłşúÒĭ%úîşúŰłǰȱǱǯǰǵȦôú
ǷôúúĸúşłȦúĸŦŸÒşŰěîŸĭłǳǵȫ
Asimismo se lleva el control de las Declaraciones
Responsables para Actuaciones en Zonas Inundables
ŞŸúŦúşúĶęŰúĸÒĭpşčÒĸęŦĶłȦÒĭÒĶŜÒşłôúĭłúŦŰÒíĭúîęôłúĸúĭúÒĭ%úîşúŰłǵǲǷȱǱǯǰǵȦôúǸôúôęîęúĶíşúȦŜłş
úĭ ŞŸú Ŧú ĶłôęƥîÒ úĭ účĭÒĶúĸŰł ôúĭ %łĶęĸęł Źíĭęîł
EęôşÓŸĭęîł ÒŜşłíÒôł Ŝłş úĭ úÒĭ %úîşúŰł ǷǳǸȱǰǸǷǵȦ ôú
ǰǰôúÒíşęĭȦúĭúčĭÒĶúĸŰłôúĭÒĸęƥîÒîęŃĸEęôşłĭŃčęîÒȦ
ÒŜşłíÒôłŜłşúĭúÒĭ%úîşúŰłǸǯǶȱǱǯǯǶȦôúǵôúħŸĭęłȦƗ
otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de
inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y
ƐúşŰęôłŦôúÒčŸÒŦşúŦęôŸÒĭúŦȫ
łşŹĭŰęĶłȦúĸǱǯǰǸŦúĔÒęĸîłşŜłşÒôłĭÒŰşÒĶęŰÒîęŃĸôú
solicitudes para captaciones temporales de agua, y de
obras en infraestructuras relacionadas con concesiones,
ŜúşłŞŸúĸłĶłôęƥîÒĸúĭŰěŰŸĭłîłĸîúŦęłĸÒĭȫ
¥ĸÒ ôú ĭÒŦ ĸłƐúôÒôúŦ Ò ôúŦŰÒîÒş ôŸşÒĸŰú ǱǯǰǸ ĔÒ Ŧęôł
la elaboración para su aprobación en Junta de Gobierno
ôúĭÒúŦłĭŸîęŃĸôúşúŦęôúĸîęÒŜłşĭÒŞŸúŦúşúƐęŦÒĸĭłŦ
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cánones de utilización de los bienes de Dominio Público
EęôşÓŸĭęîłȹ%EȺȫ%ęîĔÒúŦłĭŸîęŃĸȦÒŜşłíÒôÒúĸĭÒXŸĸŰÒ
ôú>łíęúşĸłôúǰǵôúôęîęúĶíşúôúǱǯǰǸƗŜúĸôęúĸŰúôú
ŜŸíĭęîÒîęŃĸúĸúĭłĭúŰěĸpƥîęÒĭôúĭ+ŦŰÒôłȦşúîłčúĭłŦîÓĸłĸúŦôúłîŸŜÒîęŃĸȦôúŜĭÒĸŰÒîęłĸúŦƗÒşíŸŦŰłŦîłĸƥĸúŦ
productivos, de las instalaciones para uso deportivo de
embalses, así como del aprovechamiento de bienes o maŰúşęÒĭúŦôúĭ%EîłĶłĭłŦÓşęôłŦłĭÒîłşŰÒôúÓşíłĭúŦȫ+ŦŰÒ
úŦłĭŸîęŃĸƐÒÒŦŸŜłĸúşŸĸÒĶúħłşÒúĸĭÒŰşÒĸŦŜÒşúĸîęÒ
de estos cánones al ciudadano, y sobre todo, va a suponer
ŸĸÒôęŦĶęĸŸîęŃĸŦŸŦŰÒĸîęÒĭôúĭîłĸƦęîŰłŞŸúôúŦôúĔÒîú
años existe por el canon de ocupación con el sector de
ĭÒłŜŸĭęîŸĭŰŸşÒȦƗŞŸúĔÒíěÒôúşęƐÒôłÒŰúôęłŦłŦŜşłîúŦłŦħŸôęîęÒĭúŦȫŦęĶęŦĶłŦúĔÒŜşúŰúĸôęôłęĶŜŸĭŦÒşúĸúĭ
tramo medio del Ebro, en el marco de la estrategia Ebro
Resilience, el cambio de cultivos tradicionales por choperas, como medida tendente a la adaptación y promoción
de cultivos resistentes a la inundación y considerando,
ÒôúĶÓŦȦ úĭ úČúîŰł íúĸúƥîęłŦł ôú şúŰúĸîęŃĸ ôú îłĸŰÒĶęĸÒĸŰúŦôúłşęčúĸôęČŸŦłŞŸúúŦŰÒŦŜĭÒĸŰÒîęłĸúŦŜşłôŸîúĸȫ

Navegación
Tramita las declaraciones responsables de navegación y
ƦłŰÒîęŃĸ şúĶęŰęôÒŦ Ŝłş ĭłŦ ŸŦŸÒşęłŦ ŜÒşÒ ĸÒƐúčÒş úĸ ĭłŦ
şěłŦ Ɨ úĶíÒĭŦúŦ ĸÒƐúčÒíĭúŦ ôú ĭÒ îŸúĸîÒȫ ú şúƐęŦÒĸ ĭÒŦ
normas de Navegación, bien a petición de los usuarios o
por iniciativa propia, analizándose durante el pasado año
ĭÒĸúîúŦęôÒôôúĶłôęƥîÒşĭÒŦĶúôęôÒŦĔÒŦŰÒÒĔłşÒÒôłŜtadas en materia de navegación para minimizar el riesgo
ôúôęŦŜúşŦęŃĸôúĭĶúħęĭĭŃĸîúíşÒȦÒŜłŦŰÓĸôłŦúȦúĸŰşúłŰşłŦȦ
Ŝłş úĭ îłĸƥĸÒĶęúĸŰł ôú ĭÒ ĸÒƐúčÒîęŃĸ úĸ ĭÒŦ ĶÒŦÒŦ ôú
ÒčŸÒÒîŰŸÒĭĶúĸŰúĭęíşúŦôúĭÒŜşúŦúĸîęÒôúĶúħęĭĭŃĸîúíşÒȫ
ƥĸÒĭúŦôúǱǯǰǸȦÒŜúŰęîęŃĸôúĭÒɄłĶęŦęŃĸŜÒşÒĭÒîłłşdinación y seguimiento de la ordenación del uso público y
ĭÒŦÒîŰęƐęôÒôúŦŰŸşěŦŰęîÒŦúĸúĭôúŦƥĭÒôúşłôúełĸŰɁúęɅȦŦú
ĔÒúŦŰÒíĭúîęôłŸĸÒĶłşÒŰłşęÒŞŸúęĶŜĭęîÒĭÒĸłÒôĶęŦęŃĸ
de nuevas declaraciones responsables para navegar en el
úĶíÒĭŦú ôú ÒĸúĭĭúŦȦ îłĶł îłĸŦúîŸúĸîęÒ ôú ĭÒ ĶÒŦęƥîÒîęŃĸŞŸúÒîŰŸÒĭĶúĸŰúŦŸČşúúĭîłĸčłŦŰłôúełĸŰɁúíúęȫ
Especies exóticas invasoras1
En relación con las especies exóticas invasoras, este año
ŦúĔÒĸôúŦÒşşłĭĭÒôłŰşÒíÒħłŦôúŦúčŸęĶęúĸŰłĭÒşƐÒşęłôú
ĶúħęĭĭŃĸîúíşÒÒŰşÒƐûŦôúŰûîĸęîÒŦŃŜŰęîÒŦŰşÒôęîęłĸÒĭúŦ
ƗîłĸĶûŰłôłŦęĸĸłƐÒôłşúŦôúôúŰúîîęŃĸčúĸûŰęîÒȫ
Los muestreos con métodos tradicionales se han realizaôłúĸǱǷúĶíÒĭŦúŦĸÒƐúčÒíĭúŦȫúĔÒĸŰłĶÒôłǶǷĶŸúŦtras desde orilla y han sido analizadas al microscopio ópŰęîłŜÒşÒŦŸôúŰúşĶęĸÒîęŃĸȫ+ĸĭłŦşúŦŸĭŰÒôłŦłíŰúĸęôłŦ
se destacan los indicios de presencia larvaria en varias
Si bien las especies invasoras no son competencia de este
Área, este año con carácter excepcional se han llevado a cabo
las labores descritas a continuación
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Especies invasoras

ĶŸúŦŰşÒŦ ôúĭ úĶíÒĭŦú ôú +ĭ >şÒôł ȹǯȫǯǰǴȦ ǯȫǯǲ Ɨ ǯȫǯǱǴ
ĭÒşƐÒŦȱ\ęŰşłȺƗúĸŸĸÒôúĭĭłƠȹǯȫǯǯǴĭÒşƐÒŦȱ\ęŰşłȺȰŰłôÒŦ
las concentraciones son inferiores al dato considerado
ŜłŦęŰęƐł ȹǯȦǯǴ ĭÒşƐÒŦȱĭęŰşłȺȦ Ɨ ÒĶíłŦ úĶíÒĭŦúŦ ƗÒ úŦŰÓĸ
ŜşłŰúčęôłŦÒúČúîŰłŦôúĭÒĸÒƐúčÒîęŃĸȫşÒŦĭłŦşúŦŸĭŰÒôłŦ
ôúĭÒîÒĶŜÒŁÒŦúĔÒĸşúÒĭęƠÒôłƐÒşęłŦŰşÒíÒħłŦôúŜşłŦpección y control en la zona de El Grado y Median, pero
ĸłŦúĔÒîłĸŦŰÒŰÒôłĭÒŜşúŦúĸîęÒôúúħúĶŜĭÒşúŦÒôŸĭŰłŦȫ
Por otro lado, la utilización de métodos genéticos para
ôúŰúîŰÒşşúŦŰłŦôú%gôúĶúħęĭĭŃĸîúíşÒȦŦúĔÒôúŦÒşşłllado en cuatro embalses de la cuenca (La Peña, Alloz,
ÒĸúĭĭúŦƗÒĶÒşÒŦÒȺȦŰłĶÓĸôłŦúŸĸŰłŰÒĭôúǱǴĶŸúŦŰşÒŦȦŞŸúĔÒĸŦęôłşúƐęŦÒôÒŦŰÒĶíęûĸŜłşĶúôęłŦŃŜŰęîłŦ
ŜÒşÒ îłĸŰşÒŦŰÒş úĭ ĶûŰłôłȫ %ú ĭłŦ úĶíÒĭŦúŦ ÒĸÒĭęƠÒôłŦȦ
\ÒúŁÒƗĭĭłƠĔÒĸŦęôłĭłŦúĶíÒĭŦúŦúĸĭłŦŞŸúŦúĔÒ
ôúŰúîŰÒôłĶÒŰúşęÒĭčúĸûŰęîłôúĶúħęĭĭŃĸîúíşÒȫ
+ĸǱǯǰǸÒôúĶÓŦŦúĔÒęĸŦŰÒĭÒôłŸĸĸŸúƐłúŞŸęŜłôúĶłnitorización en continuo para la detección de larvas de
ĶúħęĭĭŃĸîúíşÒúĸúĭúĶíÒĭŦúôúÄúŦÒȹŞŸúŦúŸĸúÒĭęĸŦŰÒĭÒôłúĸǱǯǰǶúĸúĭúĶíÒĭŦúôúĭ+íşłȺȫEÒŦŰÒĭÒČúîĔÒĭłŦ
şúŦŸĭŰÒôłŦúĸÒĶíłŦúĶíÒĭŦúŦĔÒĸŦęôłĸúčÒŰęƐłŦȫ
Hasta 2020 son 23 los embalses de la cuenca afectados
por presencia de la especie, dieciséis de ellos en estado
ÒôŸĭŰłȹ=ĭęƖȦeúŞŸęĸúĸƠÒȦęíÒşşłħÒȦłíşŃĸȦ¥şşŹĸÒčÒȦ\Ò
Loteta, La Sotonera, Caspe II o Civán, Calanda, Estanca de
Alcañiz, Ullivarri, Barasona, Guiamets, Torrollón, Laverné
y Montearagón) y siete de ellos con presencia únicamente
de su fase larvaria (Lanuza, Búbal, Talarn, San Lorenzo de
ełĸčÒƗȦęÒĭíȦ\ÒşÒĸŞŸúşÒƗęĭĭÒŜúşĭÒŰÒȺȫ
łş ŜşęĶúşÒ ƐúƠ úĸ ĭÒ îŸúĸîÒ úĸ ǱǯǰǸ Ŧú ĔÒĸ şúÒĭęƠÒôł
ĶŸúŦŰşúłŦŜÒşÒôúŰúîîęŃĸôúłŰşłíęƐÒĭƐłęĸƐÒŦłşȦĭÒÒĭĶúħÒ
asiática (łşíęîŸĭÒƦŸĶęĸúÒȺȫúĔÒŰşÒíÒħÒôłÒĭłĭÒşčłôú
Űłôłúĭúħúôúĭşěł+íşłƗĭłŦşúŦŸĭŰÒôłŦłíŰúĸęôłŦĸłŦĔÒblan de una presencia prácticamente continuada en todo
el río y de elevadas densidades en algunos puntos, siendo
ĭÒĶúôęÒúĸúĭŰşÒĶłúŦŰŸôęÒôłôúǱȫǳǰǳúħúĶŜĭÒşúŦȱĶ2ȫ
Respecto al caracol manzana, los esfuerzos de retirada
de adultos y puestas para controlar la plaga se han localizado un año más en el tramo marítimo terrestre del
şěł+íşłȦúĸłşŰłŦÒȦôłĸôúŦúĔÒĸşúŰęşÒôłǳǶǴÒôŸĭŰłŦƗ
ǱȫǰǷǷŜŸúŦŰÒŦȫÒíúôúŦŰÒîÒşĭÒÒîŰŸÒîęŃĸşúÒĭęƠÒôÒúĸúĭ
ČłîłôúeęşÒƐúŰôúŰúîŰÒôłúĸǱǯǰǶȫ+ĸûĭŦúĔÒĸşúÒĭęƠÒdo tareas de prospección semanal y no se han detectado
úħúĶŜĭÒşúŦĸęŜŸúŦŰÒŦȦĭłîŸÒĭčúĸúşÒíŸúĸÒŦúƖŜúîŰÒŰęƐÒŦȫ +ŦŰłŦ ŰşÒíÒħłŦ ôú ôúŦîÒŦŰú Ŧú ĔÒĸ îłĶŜĭúĶúĸŰÒôł
îłĸŰÒşúÒŦôúôúŦíşłîúôúłşęĭĭÒƗşúŰęşÒôÒôúĶÒîşŃƥŰłŦ
ŜÒşÒĶúħłşÒşĭÒúČúîŰęƐęôÒôôúĭłŦŰşÒíÒħłŦƗĭłčşÒşĭęĶęŰÒşúĭÒƐÒĸîúôúĭÒŜĭÒčÒşěłÒşşęíÒȫ
EÒƗŞŸúôúŦŰÒîÒşŜłşŦŸŜúĭęčşłŦęôÒôĭÒôúŰúîîęŃĸúĸǱǯǰǸ
ôúĭÒŜşúŦúĸîęÒôúĭîÒĶÒĭłŰúłħÒîęĸŰłôúÒčŸÒȹEichhornia
crassipes) en el tramo inferior del río Ebro, desde aguas
ÒíÒħłôúĶŜłŦŰÒĔÒŦŰÒĭÒôúŦúĶíłîÒôŸşÒȫ+ĭîÒĶÒĭłŰú
es una especie altamente invasora, sin embargo, gracias a
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su detección temprana y a la rápida retirada de los focos
ôúŰúîŰÒôłŦȦĭÒŜĭÒčÒĔÒŜłôęôłŦúşîłĸŰşłĭÒôÒȫ

Registro de Aguas
+ĸǱǯǰǸĔÒŜÒŦÒôłÒŦúşłŰşłôúĭłŦîłĶúŰęôłŦôúĭşúÒȫ+ŦŰú
ÒŁłŦúĔÒĸĭĭúƐÒôłÒîÒíłǳǲǰĸŸúƐÒŦęĸŦîşęŜîęłĸúŦȫôúĶÓŦȦ
ŦúĔÒĸĶłôęƥîÒôłǷǵęĸŦîşęŜîęłĸúŦƗŦúĔÒĸúƖŰęĸčŸęôłǰǲȫ
También se ocupa del antiguo Libro de Aprovechamientos de Aguas Públicas, cuyas inscripciones van siendo
revisadas de conformidad con la Disposición Transitoria
úƖŰÒ ôúĭ úƖŰł úČŸĸôęôł ôú ĭÒ \úƗ ôú čŸÒŦȫ łĶł
îłĸŦúîŸúĸîęÒôúúŦŰÒşúƐęŦęŃĸŦúĔÒĸÒĸŸĭÒôłǰǯęĸŦîşęŜîęłĸúŦŜÒşÒŦŸŰşÒŦĭÒôłłúƖŰęĸîęŃĸȫ
ú ĔÒ ÒîŰŸÒĭęƠÒôł úĭ ŦęŦŰúĶÒ ôú ĶłôęƥîÒîęŃĸ ôú ęĸŦîşęŜîęłĸúŦ ôúĭ şúčęŦŰşłȦ ôú ĶÒĸúşÒ ŞŸú Ŧú şúÒĭęƠÒĸ ęĸformaticamente y se está elaborando un pliego para la
adecuación de inscripciones al registro electrónico del
eęĸęŦŰúşęłȦşúčęŦŰşłŞŸúŦúúŦŜúşÒŞŸúôŸşÒĸŰúǱǯǱǯúĸŰşúúĸČŸĸîęłĸÒĶęúĸŰłȫ
A continuación se muestra la evolución del número de
ŦłĭęîęŰŸôúŦŞŸúúĸŰşÒĸÒĸŸÒĭĶúĸŰúúĸúĭÒĸŰęčŸłúşƐęîęł
de Control del DPH, ahora Área con la inclusión de nueƐłŦîłĶúŰęôłŦȫ

Área de Control
de Dominio Público
Hidráulico:
expedientes
şúŦŸúĭŰłŦúĸǱǯǰǸ

ǰǰȦǱǶɹłşŰÒŦƗŜĭÒĸŰÒîęłĸúŦ
ǱȦǴɹşŸîúĭěĸúÒŦúĭûîŰşęîÒŦ
ǯȦǵǰɹ+ƖŰşÒîîęŃĸôúÓşęôłŦ

ǱǱȦǴǴɹŸŰłşęƠÒîęŃĸôúłíşÒŦ

ǯȦǵǶɹÒŜŰÒîęłĸúŦŰúĶŜłşÒĭúŦ

ǲȦǳǳɹ+ĶęŦęŃĸęĸČłşĶúŦȹúƖŜȫŜşłŜęłŦȺ
ǲȦǯǸɹJĸČłşĶúŦŜĭÒĸúŦŸşíÒĸěŦŰęîłŦ

ǳȦǰǵɹ%úîĭÒşÒîęŃĸşúŦŜłĸŦÒíĭúƠłĸÒŦęĸŸĸôÒíĭúŦ
ǰǯȦǷǵɹ%úîĭÒşÒîęŃĸşúŦŜłĸŦÒíĭúłíşÒŦĶúĸłşúŦ
ǳǯȦǷǲɹ%úîĭÒşÒîęŃĸşúŦŜłĸŦÒíĭúôúĸÒƐúčÒîęŃĸ

Evolución de solicitudes del área de control DPH
8000
Ƕǯǯǯ
6000
Ǵǯǯǯ
4000
3000
2000
ǰǯǯǯ
0

ǱǯǰǴ

Ǳǯǰǵ

ǱǯǰǶ

ǱǯǰǷ

ǱǯǰǸ

ŁłǱǯǰǵȥúęĸîłşŜłşÒúĭŜşłîúôęĶęúĸŰłôúôúîĭÒşÒîęŃĸşúŦŜłĸŦÒíĭúŜÒşÒÒîŰŸÒîęłĸúŦĶúĸłşúŦôúîłĸŦúşƐÒîęŃĸôúĭ%Eȫ
ŁłǱǯǰǷȥúęĸîłşŜłşÒŸĸÒĸŸúƐúŦúşęúŜÒşÒÒĭĶÒîúĸÒşĭÒŦ
ôúîĭÒşÒîęłĸúŦşúŦŜłĸŦÒíĭúŦôúƠłĸÒŦęĸŸĸôÒíĭúŦȫ

Área de Control
de Dominio Público
Hidráulico:
expedientes
şúŦŸúĭŰłŦúĸǱǯǰǸ
Ŝłşȫȫ
(sin navegación)

ŁłǱǯǰǸȥúęĸîłşŜłşÒÒĭÒÒĔłşÒşúÒȦúĭúşƐęîęłôúgÒƐúčÒción, el Registro de Aguas y el procedimiento de autorización de
captaciones temporales y obras en infraestructuras relacionaôÒŦîłĸîłĸîúŦęłĸúŦȹŦęĸĶłôęƥîÒîęŃĸôúŰěŰŸĭłîłĸîúŦęłĸÒĭȺȫ

ǲǯȦǯǳɹşÒčŃĸ

Resumen general de expedientes
tramitados en el área

ǶȦǷǶɹÒŰÒĭŸŁÒ

ĭłĭÒşčłôúǱǯǰǸȦŦúĔÒĸşúŦŸúĭŰłǴȫǸǵǶ expedientes,
úĸŦúşęúŦŜşłŜęÒŦôúĭşúÒȦŞŸúŦúôęŦŰşęíŸƗúĸŦúčŹĸĭłŦ
ôęÒčşÒĶÒŦÒôħŸĸŰłŦȫgłúŦŜłŦęíĭúôęŦŜłĸúşôúôÒŰłŦôú
expedientes resueltos de navegación diferenciados por
comunidades autónomas, por las propias características
ôúôęîĔłŦúƖŜúôęúĸŰúŦúĸĭłŦŞŸúĶŸîĔÒŦƐúîúŦŞŸúôÒĸ
úĸčĭłíÒôÒŦƐÒşęÒŦȫȫ

ǱȦǶǴɹÒĸŰÒíşęÒ

ǰǸȦǳǶɹÒŦŰęĭĭÒ\úŃĸ

ǯȦǱǴɹÒŦŰęĭĭÒ\ÒeÒĸîĔÒ
ǰǱȦǰǵɹ\ÒęłħÒ
ǰǷȦǰǰɹgÒƐÒşşÒ

ǷȦǷǶɹÒěŦ½ÒŦîł

ǯȦǳǶɹłĶŸĸęôÒô½ÒĭúĸîęÒĸÒ
 îłĸŰęĸŸÒîęŃĸȦ Ŧú ŜşúŦúĸŰÒĸ ŸĸÒ Ŧúşęú ôú ôÒŰłŦ ŞŸú
muestran de una manera desglosada el volumen de traíÒħłşúÒĭęƠÒôłúĸúŦŰÒşúÒôŸşÒĸŰúúĭÒŁłǱǯǰǸȥ
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+ƖŜúôęúĸŰúŦúĸŰşÓĶęŰúÒǯǰɁǯǰɁǱǯǰǸ

ǴȫǱǶǳ

+ƖŜúôęúĸŰúŦęĸęîęÒôłŦúĸúĭÒŁłǱǯǰǸ

ǵȫǲǯǴ

+ƖŜúôęúĸŰúŦşúŦŸúĭŰłŦúĸúĭÒŁłǱǯǰǸ

ǴȫǸǵǶ

Expedientes archivados por desestimación
(notas internas de archivo)
+ƖŜúôęúĸŰúŦúĸŰşÓĶęŰúÒǲǰɁǰǱɁǱǯǰǸ

ǰǰǳ
ǴȫǳǷǳ

+ƖŜúôęúĸŰúŦşúŦŸúĭŰłŦúĸúĭÒŁłǱǯǰǸ
ȹĸłęĸîĭŸƗúĸłŰÒŦęĸŰúşĸÒŦôúÒşîĔęƐłȺ

ǴȫǸǵǶ

ŸŰłşęƠÒîęŃĸŜÒşÒĭÒúħúîŸîęŃĸôúłíşÒŦ

ǰȫǲǯǰ

Autorización para el cruce de líneas
eléctricas
Autorización para la extracción de áridos

ǰǴǰ
ǲǶ

Autorización para el aprovechamiento
agrícola-forestal

ǵǴǴ

Informes urbanísticos

ǰǷǷ

Detalle de las actuaciones del Área de Control del
DPH

Emisión de informes expedientes propios

ǰǸǯ

Declaración responsable zonas inundables

266

+ƖŜúôęúĸŰúŦúĸŰşÓĶęŰúÒǯǰɁǯǰɁǱǯǰǸ

ǴȫǱǶǳ

Declaración responsable obras menores

ǵǴǷ

ŸŰłşęƠÒîęŃĸŜÒşÒĭÒúħúîŸîęŃĸôúpíşÒŦ

ǲȫǳǷǲ

Captaciones temporales

Expedientes informados de otras áreas
y servicios

ǰǴǱ

Autorización para el cruce de líneas eléctricas

ǰǲǷ

Autorización para la extracción de áridos

ǰǵǰ

Autorización para el aprovechamiento
agrícola-forestal

426

Informes urbanísticos

360

Emisión de Informes expedientes propios

640

Declaración responsable zonas inundables

0

Declaración responsable obras menores

0

Navegación

66

39

Navegación declaración responsable
ȹǱȫǵǶǸŦłĭęîęŰŸôúŦşúîęíęôÒŦȺ

ǱȫǳǷǰ

+ƖŜúôęúĸŰúŦŜúĸôęúĸŰúŦÒǲǰɁǰǱɁǱǯǰǸ

ǴȫǳǷǳ

ŸŰłşęƠÒîęŃĸŜÒşÒĭÒúħúîŸîęŃĸôúłíşÒŦ

ǲȫǴǳǯ

Autorización para el cruce de líneas
eléctricas

ǰǵǲ

Autorización para la extracción de áridos

ǰǵǷ

Autorización para el aprovechamiento
agrícola-forestal

ǲǴǱ

Informes urbanísticos

ǲǷǴ
Ƕǰǲ

+ƖŜúôęúĸŰúŦęĸęîęÒôłŦúĸúĭÒŁłǱǯǰǸ

ǵȫǲǯǴ

Emisión de informes expedientes propios

ŸŰłşęƠÒîęŃĸŜÒşÒĭÒúħúîŸîęŃĸôúłíşÒŦ

ǰȫǳǰǴ

Declaración responsable zonas inundables

0

Declaración responsable obras menores

0

Autorización para el cruce de líneas eléctricas
Autorización para la extracción de áridos

ǰǶǱ
44

Autorización para el aprovechamiento
agrícola-forestal

ǴǸǴ

Informes urbanísticos

233

Emisión de Informes expedientes propios

294

Declaración responsable zonas inundables

266

Declaración responsable obras menores

660

Captaciones temporales

ǰǰǴ

gÒƐúčÒîęŃĸôúîĭÒşÒîęŃĸşúŦŜłĸŦÒíĭúȹǱȫǵǶǸ
solicitudes recibidas)2

2

ǱȫǴǰǰ

Algunas de las solicitudes, cuando se corresponden a compeŰęîęłĸúŦ ŜşęĸîęŜÒĭĶúĸŰúȦ Ŧú ŰşÒĶęŰÒĸ îłĸħŸĸŰÒĶúĸŰú úĸ Ÿĸ
ŹĸęîłúƖŜúôęúĸŰúȫ

Captaciones temporales

ǶǱ

Navegación

Ǹǰ

Número de trámites (principales)

ǲǲȫǷǰǴ

úŞŸúşęĶęúĸŰłŦ

804

Informaciones públicas

836

Solicitud de informes

ǱȫǶǸǵ

Vista y audiencia de informes

23

Visitas de reconocimiento

20

şłŞŸęŦƗîÒşŰłčşÒČěÒ

Ǳȫǰǲǵ

Informes

ǱȫǸǱǲ

Trámites de audiencia

ǲǲǰ

Comisaría de Aguas

Resoluciones

ǱȫǱǶǶ

Emisión de tasas y cánones

ǰȫǵǸǳ

Varios (comunicaciones, traslados…)
Emisión de informes expedientes de otras
áreas/servicios

ǰǳȫǷǳǯ
ǰǴǱ

gÒƐúčÒîęŃĸȥłƥîęłŦȦĸłŰęƥîÒîęłĸúŦȦ
îłĶŸĸęîÒîęłĸúŦȦúŰîȫ

ǲȫǱǶǰ

Registro de aguas

ǰȫǶǰǱ

A continuación se muestran el número de expedientes
resueltos por provincias en el siguiente cuadro, de acuerdo con los apartados siguientes:
• ŸŰłşęƠÒîęłĸúŦôúîłşŰÒŦƗŜĭÒĸŰÒîęłĸúŦȫ
• Autorizaciones para el cruce de líneas eléctricas y de
łŰşłŰęŜłŦłíşúîÒŸîúŦŜŹíĭęîłŦȫ
• Autorizaciones para la extracción de áridos en cauces
ŜŹíĭęîłŦłúĸŦŸƠłĸÒôúŜłĭęîěÒȫ

ÒŦŰęĭĭłôú\łÒşşúȹEŸúŦîÒȺȫ

• ŸŰłşęƠÒîęłĸúŦ ŜÒşÒ ĭÒ úħúîŸîęŃĸ ôú łíşÒŦ úĸ îÒŸîúŦ
ŜŹíĭęîłŦƗƠłĸÒôúŜłĭęîěÒȫ
• ŸŰłşęƠÒîęłĸúŦôúîÒŜŰÒîęłĸúŦŰúĶŜłşÒĭúŦôúÒčŸÒȫ
• Informes solicitados por Administraciones o particuĭÒşúŦŰşÒĶęŰÒôłŦúĸŦúşęúŦŜşłŜęÒŦôúĭşúÒȫ
• JĸČłşĶúŦÒƥčŸşÒŦôúŜĭÒĸúÒĶęúĸŰłŸşíÒĸěŦŰęîłȫ
• Declaraciones Responsables de actuaciones en zonas
ęĸŸĸôÒíĭúŦȫ3
• %úîĭÒşÒîęłĸúŦúŦŜłĸŦÒíĭúŦôúłíşÒŦĶúĸłşúŦȫ
Pueden existir algunas diferencias con las tablas anteşęłşúŦôúíęôłÒúƖŜúôęúĸŰúŦŞŸúŜúşŰúĸúƠîÒĸÒôłŦŜşłvincias o bien se trate de expedientes sin localización
čúłčşÓƥîÒȫ
Como ya se ha comentado anteriormente, no es posible
ofrecer información sobre solicitudes/expedientes del
ŜşłîúôęĶęúĸŰłôúĸÒƐúčÒîęŃĸŜłşîłĶŸĸęôÒôÒŸŰŃĸłĶÒȫ
Este tipo de declaraciones no conllevan un procedimiento
propio, más allá de su almacenamiento y de la ubicación geočşÓƥîÒôúĭłíħúŰłôúĭÒôúîĭÒşÒîęŃĸȫ

3
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ǱǯǰǸ
ȫȫȱ
Provincia

Cortas y
ÒŜŰÒîȫ
Líneas Áridos Obras
ŜĭÒĸŰÒîȫ
ŰúĶŜȫ

Informes
%úîȫ
%úîȫ
+ƖŜȫ Informes
úŦŜłĸȫ úŦŜłĸȫ %úîȫúŦŜłĸȫ Total
propios ŸşíÒĸęŦŰȫ
zonas
obras navegación
ÓşúÒȫ
inundables menores

Aragón

ǰȫǯǷǯ

Huesca

33

ǱǴ

22

ǰǴǵ

4

Ǵǯ

24

ǰǰǳ

66

494

Teruel

24

26

2

64

6

22

Ƕ

Ǵ

ǱǶ

ǰǷǲ

Zaragoza

ǶǸ

20

Ǵ

ǰǶǳ

3

30

26

ǰǵ

Ǵǯ

403

Cantabria
Cantabria

ǸǸ
2

Ƕ

0

ǳǴ

0

4

0

ǰ

40

Castilla León
Burgos
Palencia
Soria

Ƕǯǯ
ǰǲǸ

ǰǵ

4

ǱǴǴ

6

26

ǰǷ

30

ǰǳǱ

636

3

0

0

0

0

0

0

0

3

6

ǰǴ

3

0

26

3

ǰ

2

0

8

ǴǷ

ÒŦŰęĭĭÒ\ÒeÒĸîĔÒ
>ŸÒôÒĭÒħÒşÒ

99

3

Ǹ
ǰ

0

3

0

0

0

0

2

Cataluña

9
ǱǷǲ

Barcelona

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Girona

0

0

0

Ǵ

0

ǰ

ǰ

ǰ

4

ǰǱ

Lleida

3

ǰǯ

2

ǴǴ

2

Ƕ

48

ǰǲ

40

ǰǷǯ

Tarragona

ǰ

Ǵ

0

26

2

6

4

ǰǳ

33

Ǹǰ

La Rioja
\ÒęłħÒ

ǳǲǶ
ǱǯǴ

Ƕ

2

ǰǰǲ

2

28

Ǵ

ǰǳ

ǵǰ

Navarra
Navarra

ǵǴǰ
ǰǰǷ

28

0

289

ǰǰ

24

ǰǯ

29

ǰǳǱ

País Vasco
Álava

ǳǲǶ

ǵǴǰ
ǲǰǸ

ǴǶ

3

0

ǰǳǶ

2

6

40

ǰǵ

40

ǲǰǰ

Guipúzcoa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vizcaya

0

0

0

2

0

ǰ

3

0

2

8

Valencia
Castellón
Total

ǰǶ
3

ǰ

ǵǷǴ

ǰǴǱ

0

ǰǯ

0

3

0

0

0

ǰǶ

ǲǶ ǰȫǲǶǯ

41

ǱǯǸ

188

ǱǴǲ

ǵǵǯ

ǱȫǳǷǱ ǵȫǯǶǶ

łşŹĭŰęĶłȦŦúĶŸúŦŰşÒĸŸĸÒŦúşęúôúčşÓƥîłŦŞŸúĶŸúŦtran la evolución de los expedientes resueltos desde el
ÒŁł ǱǯǰǴȦ ÒčşŸŜÒôłŦ Ŝłş ŜşłîúôęĶęúĸŰł Ɨ îłĶŸĸęôÒô
ÒŸŰŃĸłĶÒȦÒôúĶÓŦôúĭşúŦŸĶúĸčĭłíÒĭȫgłŦúĶŸúŦŰşÒĸ
datos de las captaciones temporales al ser un procedi-

miento recientemente incorporado al Área, ni de la navegación al no poder ofrecer resultados por comunidad
ÒŸŰŃĸłĶÒŦęíęúĸŦúęĸîĭŸƗúŸĸčşÓƥîłîłĸĭÒúƐłĭŸîęŃĸ
del número de solicitudes relacionadas con la navegaîęŃĸşúîęíęôÒŦÒĭłĭÒşčłôúĭłŦÒŁłŦȫ
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Expedientes resueltos cortas y plantaciones
ǱǴǯ

ǱǯǰǴ
Ǳǯǰǵ
ǱǯǰǶ
ǱǯǰǷ
ǱǯǰǸ

\ÒęłħÒ

200
ǰǴǯ
ǰǯǯ
Ǵǯ
0

ÒĸŰÒíȫ
Aragón

País
Vasco

ÒŦŰȫ\Ò
Mancha

Castilla
León

Cataluña

Navarra

ǲǴ
30
ǱǴ

Aragón

ÒŦŰȫ\Ò
Mancha

Castilla
León

\ÒęłħÒ

Cataluña

Navarra

Cataluña

País
Vasco

Navarra

łĶȫ
Valenciana

ǳǴǯ
ǲǴǯ
300
ǱǴǯ

\ÒęłħÒ

0

ǱǯǰǴ
Ǳǯǰǵ
ǱǯǰǶ
ǱǯǰǷ
ǱǯǰǸ

ǰǯǯ
80
60
ÒĸŰÒíȫ
Aragón

ÒŦŰȫ\Ò
Mancha

Castilla
León

\ÒęłħÒ

Cataluña

País
Vasco

ǱǯǰǴ
Ǳǯǰǵ
ǱǯǰǶ
ǱǯǰǷ
ǱǯǰǸ

ǱǯǰǴ
Ǳǯǰǵ
ǱǯǰǶ
ǱǯǰǷ
ǱǯǰǸ

ǰǳǯ
ǰǱǯ
ǰǯǯ
80
ÒĸŰÒíȫ

ÒŦŰȫ\Ò
Mancha

\ÒęłħÒ

País
Vasco

Aragón

Castilla
León

Cataluña

Navarra

łĶȫ
Valenciana

Cataluña

Navarra

łĶȫ
Valenciana

60
Ǵǯ

País
Vasco

40

ǱǯǰǴ
Ǳǯǰǵ
ǱǯǰǶ
ǱǯǰǷ
ǱǯǰǸ

30

ÒĸŰÒíȫ
Aragón

ÒŦŰȫ\Ò
Mancha

Castilla
León

\ÒęłħÒ

Cataluña

Navarra

łĶȫ
Valenciana

Total expedientes resueltos (excepto navegación)
ǰǱǯǯ

ǱǯǰǴ
Ǳǯǰǵ
ǱǯǰǶ
ǱǯǰǷ
ǱǯǰǸ

ǰǯǯǯ
800
600
400
200

20

Castilla
León

Ƕǯ

0

Declaraciones responsables y obras menores

ÒŦŰȫ\Ò
Mancha

Informes planes urbanísticos

ǰǯ

łĶȫ
Valenciana

ǰǵǯ

Aragón

20

País
Vasco

Navarra

ÒĸŰÒíȫ

Ǵǯ

łĶȫ
Valenciana

ǰǱǯ

0

Castilla
León

\ÒęłħÒ

400

ǰǯǯ

País
Vasco

ǰǳǯ

40

Aragón

ÒŦŰȫ\Ò
Mancha

ǰǴǯ
ÒĸŰÒíȫ

JĸČłşĶúŦ ŦłĭęîęŰÒôłŦ Òĭ şúÒ ȹúƖŜȫ ŜşłŜęłŦ ôúĭ
Área)

60

ÒĸŰÒíȫ

200

Ǵ

0

40

Expedientes resueltos autorización obras

20

20

Ǵǯ

0

ǱǯǰǴ
Ǳǯǰǵ
ǱǯǰǶ
ǱǯǰǷ
ǱǯǰǸ

40

40

60

20

łĶȫ
Valenciana

Ǵǯ

0

Ƕǯ

ǰǯ

ǳǴ

ǰǯ

ǱǯǰǴ
Ǳǯǰǵ
ǱǯǰǶ
ǱǯǰǷ
ǱǯǰǸ

80

30

Expedientes resueltos extracción de áridos

ǰǴ

Expedientes resueltos autorización cruce de
líneas eléctricas

\ÒęłħÒ
ÒĸŰÒíȫ

0
Aragón

País
Vasco

ÒŦŰȫ\Ò
Mancha

Castilla
León

Cataluña

Navarra

łĶȫ
Valenciana
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ôłŦȦôęÒŰłĶúÒŦȦĶÒîşŃƥŰłŦƗŜúîúŦȺȦČěŦęîłɁŞŸěĶęîłŦȹŜEȦ
łƖěčúĸłôęŦŸúĭŰłȦĸęŰşÒŰłŦȦČłŦČÒŰłŦȦúŰîȫȺúĔęôşłĶłşČłĭŃčęîłŦȫşúŰúĸôúŦúşŸĸÒúƖŜşúŦęŃĸôúĭÒîÒĭęôÒôôúĭÒúŦŰşŸîŰŸşÒƗúĭČŸĸîęłĸÒĶęúĸŰłôúĭłŦúîłŦęŦŰúĶÒŦÒîŸÓŰęîłŦȫ

Evolución de expedientes resueltos según
procedimiento
Autorización
obras

ǰǳǯǯ
ǰǱǯǯ
ǰǯǯǯ
800
600
200

0
Cortas
Extracción
y plantaciones
áridos

ǱǯǰǴ

%ȫȫƠłĸÒŦ
inundables

JĸČłşȫúƖŜȫ
propios
Área

Cruce
de
líneas

400

Ǳǯǰǵ

Captaciones
temporales

ǱǯǰǶ

Informes
%ȫȫłíşÒŦ
urbanísticos menores DPH

ǱǯǰǷ

ǱǯǰǸ

Evolución de expedientes resueltos
4000
ǲǴǯǯ
3000
ǱǴǯǯ
2000
ǰǴǯǯ
ǰǯǯǯ
Ǵǯǯ
0

ǱǯǰǴ

Ǳǯǰǵ

ǱǯǰǶ

ǱǯǰǷ

ǱǯǰǸ

Numero de declaraciones responsables para la
navegación en la cuenca del Ebro
Ǵǯǯǯ
ǳǴǯǯ
4000
ǲǴǯǯ
3000
ǱǴǯǯ
2000
ǰǱǯǯ
ǰǯǯǯ

Ǳǯǰǯ Ǳǯǰǰ ǱǯǰǱ Ǳǯǰǲ Ǳǯǰǳ ǱǯǰǴ Ǳǯǰǵ ǱǯǰǶ ǱǯǰǷ ǱǯǰǸ

Área de Calidad de Aguas
Controles del estado en las masas de
Agua
Tras la promulgación de la Directiva Marco del Agua
(DMA) en el año 2000, fue necesario ir implantando, en
ŰłôÒĭÒ¥+ȦĸŸúƐłŦĶûŰłôłŦƗşúôúŦôúîłĸŰşłĭÒĭłíħúŰł
de diagnosticar homogéneamente el estado de las masas
ôúÒčŸÒȦŰÒĸŰłŦŸŜúşƥîęÒĭúŦȹşěłŦȦĭÒčłŦƗúĶíÒĭŦúŦȺîłĶł
ŦŸíŰúşşÓĸúÒŦȫ+ŦŰÒŦĸŸúƐÒŦşúôúŦúŦŰÓĸłŜúşÒŰęƐÒŦúĸĭÒ
îŸúĸîÒôúĭ+íşłôúŦôúúĭÒŁłǱǯǯǵȫ
Para evaluar el estado de una masa de agua es preciso deŰúşĶęĸÒşŦŸŦúŦŰÒôłŦúîłĭŃčęîłƗŞŸěĶęîłȰŜÒşÒĭÒŦÒčŸÒŦ
ŦŸíŰúşşÓĸúÒŦŦŃĭłúĭŞŸěĶęîłȫ+ĭúŦŰÒôłúîłĭŃčęîłŦúôúŰúşmina utilizando indicadores biológicos (macroinvertebra-

Contaminación urbana
e industrial

+ĭúŦŰÒôłŞŸěĶęîłƐęúĸúôúƥĸęôłŜłşĭÒ%ęşúîŰęƐÒŦłíşú
głşĶÒŦôúÒĭęôÒôĶíęúĸŰÒĭȫ+ĸúĭĭÒŦúúŦŰÒíĭúîúŸĸÒ
larga lista de sustancias peligrosas (plaguicidas y metales
principalmente) y concentraciones medias y máximas
ÒôĶęŦęíĭúŦȦŰÒĸŰłúĸÒčŸÒîłĶłúĸúĭŦúôęĶúĸŰłƦŸƐęÒĭ
ƗĭłŦŜúîúŦȫ
pŰşÒŦ şúôúŦ úŦŜúîěƥîÒŦ Ŧłĸ ĭÒ şúô ÒŸŰłĶÓŰęîÒ J Ɨ
ĭÒŦŞŸúîłĸŰşłĭÒĸĭÒŦÍłĸÒŦŜşłŰúčęôÒŦȹÒíÒŦŰúîęĶęúĸŰłŦȦ
ƠłĸÒŦŦúĸŦęíĭúŦƗƐŸĭĸúşÒíĭúŦȦúŰîȫȺȫ\ÒƥÒíęĭęôÒôôúĭÒŦ
redes está directamente relacionada con el correcto funîęłĸÒĶęúĸŰłôúĭ\ÒíłşÒŰłşęłȫĭĭěŦłĸčúŦŰęłĸÒôÒŦƗÒĸÒĭęƠÒôÒŦŰłôÒŦúŦÒŦĶŸúŦŰşÒŦȦÒôúĶÓŦôúĭÒŦŞŸúŜşłîúôúĸ
ôúĭîłĸŰşłĭŞŸúŦúşúÒĭęƠÒÒĭłŦƐúşŰęôłŦƗłŰşÒŦŜşłîúôúĸŰúŦôúęĸîęôúĸîęÒŦȫ
Toda la información referente a los programas de seguimiento, sus resultados y los informes emitidos están a
disposición del público en la página web ƑƑƑȫîĔúíşłȫúŦ,
ÒŜÒşŰÒôłɄ+ŦŰÒôłƗÒĭęôÒôôúčŸÒŦɅȫ
čŸÒŦŦŸŜúşƥîęÒĭúŦȫ Ríosȫ+ĭîłĸŰşłĭČěŦęîłɁŞŸěĶęîłȦ
necesario para evaluar el estado ecológico, se ha realizado
úĸ ǳǶǳ ŜŸĸŰłŦȦ ĭł ŞŸú ĔÒĸ ŦŸŜŸúŦŰł Ǳǰǵǯ ĶŸúŦŰşÒŦ ôú
ÒčŸÒȫúŜĭÒĸęƥîŃúĭĶŸúŦŰşúłôúęĸôęîÒôłşúŦíęłĭŃčęîłŦ
ȹĶÒîşłęĸƐúşŰúíşÒôłŦȦôęÒŰłĶúÒŦƗĶÒîşŃƥŰłŦȺúĸǱǶǲúŦŰÒîęłĸúŦȦÒŸĸŞŸúǵôúúĭĭłŦŦúúĸîłĸŰşÒşłĸŦúîłŦȰîłşşúŦŜłĸôęúĸôłǰǱǲÒĭÒşúôôúîłĸŰşłĭłŜúşÒŰęƐłȦǲǵÒĭÒôú
şúČúşúĸîęÒȦǱǲǲÒĭÒôúƐęčęĭÒĸîęÒȹÒĭčŸĸłŦîłĶŸĸúŦȺƗǳǴ
ÒŜŸĸŰłŦôúęĸƐúŦŰęčÒîęŃĸȫŦęĶęŦĶłȦŦúşúÒĭęƠŃúĭĶŸúŦŰşúłôúęîŰęłČÒŸĸÒúĸǲǴŜŸĸŰłŦȫÒĶíęûĸŦúĔÒÒŜĭęîÒôł
el nuevo protocolo de caracterización hidromorfológica
úĸǴĶÒŦÒŦŦúĭúîîęłĸÒôÒŦôúĭÒîŸúĸîÒȫ
En lo referente al estado químico, la red de Sustancias
Peligrosas ha funcionado con normalidad: 24 estaciones con muestreos mensuales de agua y anuales de seôęĶúĸŰł Ɨ íęłŰÒȫ \Ò şúô ôú ĭÒčŸęîęôÒŦ úŦŰÓ îłĶŜŸúŦŰÒ
ŜłşǱǰúŦŰÒîęłĸúŦŞŸúŦúĔÒĸĶŸúŦŰşúÒôłǴƐúîúŦÒĭÒŁłȰ
úĸ ǱǯǰǸ úŦŰÒ şúô Ŧú ęĶŜĭúĶúĸŰŃ îłĸ ŸĸÒ ęĸƐúŦŰęčÒîęŃĸ
en otros puntos de la cuenca, dando como resultado la
ÒĶŜĭęÒîęŃĸôúĭÒşúôÒǲǶŜŸĸŰłŦúĸŰłŰÒĭȫ
Dentro de la red de control de Zonas protegidas se han
ĶŸúŦŰşúÒôł ǰǱǲ îÒŜŰÒîęłĸúŦ ôú ÒíÒŦŰúîęĶęúĸŰłŦ Ɨ ǱǶ
ŜŸĸŰłŦôúîłĸŰşłĭôúĸŸŰşęúĸŰúŦȫ\ÒČşúîŸúĸîęÒôúúŦŰłŦ
ĶŸúŦŰşúłŦƐÒşěÒúĸŰşúĶúĸŦŸÒĭƗŰşęĶúŦŰşÒĭȫ
La red de alerta automática SAICA ha mantenido operatiƐÒŦǰǵúŦŰÒîęłĸúŦȦęĸîĭŸƗúĸôłÒĭčŸĸÒŦôúĭ%úĭŰÒôúĭ+íşłȫ
+ŦŰÒşúôĶęôúúĸîłĸŰęĸŸłôęƐúşŦłŦŜÒşÓĶúŰşłŦŞŸúŜúşmiten realizar el seguimiento, en directo, de los principales vertidos urbanos e industriales en la cuenca (Vitoria,

Comisaría de Aguas

Pamplona, Miranda de Ebro, Zaragoza, Sabiñánigo,
ełĸƠŃĸȦ =ĭęƖȦ úŰîȫȺȦ ÒŦě îłĶł čÒşÒĸŰęƠÒş ÒĭčŸĸłŦ ôú ĭłŦ
abastecimientos más importantes (Logroño, Zaragoza,
łĸŦłşîęłôúčŸÒŦôúÒşşÒčłĸÒȦúŰîȫȺȫ
+ĶíÒĭŦúŦȫ ú ĔÒ Ŝłôęôł úƐÒĭŸÒş úĭ úŦŰÒôł ŰşŃƥîł Ɨ úĭ
ŜłŰúĸîęÒĭúîłĭŃčęîłúĸǰǴúĶíÒĭŦúŦȦôúĭłŦîŸÒĭúŦǰŜúşŰúĸúîúÒĭÒşúôôúƐęčęĭÒĸîęÒȦǰǲÒĭÒôúîłĸŰşłĭłŜúşÒŰęƐł
ƗǰÒĭÒôúęĸƐúŦŰęčÒîęŃĸȫ
\ÒčłŦȫúĶŸúŦŰşúÒşłĸǸĭÒčłŦȦôúĭłŦîŸÒĭúŦǰŜúşŰúĸúîú
ÒĭÒşúôôúƐęčęĭÒĸîęÒȦǴÒĭÒôúîłĸŰşłĭłŜúşÒŰęƐłƗǲÒĭÒ
ôúęĸƐúŦŰęčÒîęŃĸȫ
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
%úĶłčşÓƥîłÒôħŸôęîŃúĸŦúŜŰęúĶíşúôúǱǯǰǸúĭîłĸŰşÒŰł
de servicios Plan de seguimiento para determinar el estado de las aguas continentales y el control adicional de las
zonas protegidas en la C.H. EbroȦ îŸƗł łíħúŰł úŦ ĶŸúŦŰşúÒşúęôúĸŰęƥîÒşĭłŦęĸôęîÒôłşúŦíęłĭŃčęîłŦŜşłŜęłŦôú
ĭÒŦÒčŸÒŦŦŸŜúşƥîęÒĭúŦȹşěłŦȦĭÒčłŦƗúĶíÒĭŦúŦȺȦÒŦěîłĶł
ĭłŦęĸôęîÒôłşúŦČěŦęîłɁŞŸěĶęîłŦôúĭÒŦĶÒŦÒŦôúÒčŸÒŦŸŜúşƥîęÒĭúŦȦôŸşÒĸŰúŸĸŜĭÒƠłôúǲÒŁłŦȫ\łŦŰşÒíÒħłŦęĸęîęÒĭúŦ ôú şúƐęŦęŃĸ ôú ĭÒŦ şúôúŦ ÒîŰŸÒĭúŦ Ɨ ôúƥĸęîęŃĸ ôúĭ
plan de explotación se han efectuado durante el cuarto
ŰşęĶúŦŰşúôúǱǯǰǸȫ
+ĸǱǯǰǸŦúĔÒîłĸŰęĸŸÒôłîłĸĭÒúĭÒíłşÒîęŃĸôúĭĸŸúƐł
inventario de presionesȦ îłĸ úĭ łíħúŰęƐł ôú ÒîŰŸÒĭęƠÒş úĭ
análisis de impactos y presiones y la evaluación del riesčłôúęĸîŸĶŜĭęşĭłŦłíħúŰęƐłŦôúĭÒ%eŜÒşÒúĭŜşŃƖęĶł
ĭÒĸEęôşłĭŃčęîłôúŸúĸîÒȫ
Aguas subterráneasȫ %ŸşÒĸŰú úĭ ÒŁł ǱǯǰǸ Ŧú ĔÒĸ
ĶÒĸŰúĸęôłĭłŦŜşłčşÒĶÒŦôúîłĸŰşłĭłŜúşÒŰęƐłȫ\Òşúôôú
îłĸŰşłĭôúĸęŰşÒŰłŦȦîłĶŜŸúŦŰÒŜłşŸĸłŦǲǴǯŜŸĸŰłŦȦŦú
ĔÒĶŸúŦŰşúÒôłúĸôłŦîÒĶŜÒŁÒŦȹħŸĸęłɁħŸĭęłƗĸłƐęúĶíşúɁôęîęúĶíşúȺȦƗĭÒşúôôúŰúĸôúĸîęÒŦȦîłĶŜŸúŦŰÒŜłşǰǸ
ŜŸĸŰłŦȦîŸÒŰşłƐúîúŦȹĶÒşƠłȦħŸĸęłȦŦúŜŰęúĶíşúƗôęîęúĶíşúȺȫ +ĭ ŦúčŸęĶęúĸŰł ôú ĭłŦ ǳǷ îÒŦłŦ ôú îłĸŰÒĶęĸÒîęŃĸ
ŜŸĸŰŸÒĭŞŸúŦúĶłĸęŰłşęƠÒĸÒîŰŸÒĭĶúĸŰúĔÒęĶŜĭęîÒôłúĭ
ĶŸúŦŰşúłúĸǱǶǴŜŸĸŰłŦȦîłĸŸĸŰłŰÒĭôúǲǰǳĶŸúŦŰşÒŦȫ
Controles especialesȫ Se sigue manteniendo el control especial en el río GállegoȦÒčŸÒŦÒíÒħłôúÒíęŁÓĸęčłȦ
debido a la problemática del lindano: una muestra conŰęĸŸÒ ŦúĶÒĸÒĭ ȹŞŸú Ŧú ŰłĶÒ úĸ ĭÒ úŦŰÒîęŃĸ ÒŸŰłĶÓŰęîÒ
SAICA) y dos muestras puntuales mensuales, en Hostal
de Ipiés y en Villanueva de Gállego; a partir de septiembre, se toma también una muestra en el río Gállego,
ÒčŸÒŦÒşşęíÒôúŦŸîłĸƦŸúĸîęÒîłĸúĭíÒşşÒĸîłôúÒęĭěĸȫ
%úŦôúŦúŜŰęúĶíşúôúǱǯǰǴȦîŸÒĸôłŦúŰúşĶęĸŃĭÒşúŰęşÒôÒ
de los sedimentos contaminados del barranco de Bailín,
la mayoría de las analíticas en el río Gállego están reŦŸĭŰÒĸôłŜłşôúíÒħłôúĭĭěĶęŰúôúôúŰúîîęŃĸôúĸŸúŦŰşł
ĭÒíłşÒŰłşęłȦ ÒŸĸŞŸú Ŧú ôÒĸ şúŜŸĸŰúŦ úĸ ƐúşÒĸł ŞŸú Ŧú
úŦŰÓĸęĸƐúŦŰęčÒĸôłȫ+ĸǱǯǰǸîłĶúĸƠÒşłĸĭłŦŰşÒíÒħłŦôúĭ
bypass de aguas limpias en el barranco; los controles de

Aguas subterráneas

calidad del HCH en agua apenas han detectado variacioĸúŦúĸŦŸîłĸîúĸŰşÒîęŃĸȫ
También se realiza un control especial en el río Ebro,
ÒčŸÒŦÒíÒħłôúĭúĶíÒĭŦúôú=ĭęƖȦôłĸôúŦúúŦŰÓĸĭĭúƐÒĸôł
importantes labores de descontaminación, por parte de
¥e+%ȫ +ƖęŦŰúĸ ŰşúŦ úŦŰÒîęłĸúŦ J ŞŸú îłĸŰşłĭÒĸ Űłôł úĭ łŜúşÒŰęƐł ȹɁ=ĭęƖȦ ŦîŃ Ɨ ÃúşŰÒȺȫ \ÒŦ ôłŦ
primeras disponen de analizadores en continuo de merîŸşęłȫ %ŸşÒĸŰú úĭ ÒŁł ǱǯǰǸ ĸł Ŧú ĔÒ ôúŰúîŰÒôł ĸęĸčŹĸ
incumplimiento de las Normas de Calidad Ambiental en
ÒčŸÒȫ
%úĸŰşłôúĭłŦŰşÒíÒħłŦôúîłĸŦŰşŸîîęŃĸôúĭĸŸúƐłembalse
de SantoleaȦúĸǱǯǰǸŦúŜşłîúôęŃÒĭƐÒîęÒôłôúĭúĶíÒĭŦúȰ
ŦúŜşłôŸħłŸĸÒşşÒŦŰşúôúŦúôęĶúĸŰłŦŞŸúĭĭúčÒşłĸĔÒŦta el embalse de Calanda, y causó alarma social y técniîÒȫúîłĸŰşÒŰŃŸĸúŦŰŸôęłôúĭłŦęĸôęîÒôłşúŦúîłĭŃčęîłŦ
(macroinvertebrados) de ese tramo del río Guadalope,
ŞŸú ƥĸÒĭęƠÒşÓ úĸ ǱǯǱǯȫ ŦęĶęŦĶłȦ Ŧú ĔÒ ęĸŦŰÒĭÒôł ŸĸÒ
ŦłĸôÒôúŰŸşíęôúƠúĸĭÒúŦŰÒîęŃĸôúÒČłşłŦôúíúĸƥčłȦ
ŞŸúîłĸŰşłĭÒúĸîłĸŰęĸŸłúŦúŜÒşÓĶúŰşłȫ
En colaboración con el IGME se continúa estudiando
el impacto geotérmico de más de 60 aprovechamientos
ŜÒşÒ îĭęĶÒŰęƠÒîęŃĸ ôú čşÒĸôúŦ úôęƥîęłŦ ŞŸú ŸŰęĭęƠÒĸ úĭ
ÒčŸÒôúĭÒîŸěČúşłÒĭŸƐęÒĭúĸĭÒîęŸôÒôôúÍÒşÒčłƠÒȫ

Trabajos en el control del cumplimiento
de las autorizaciones de vertido
Los vertidos de aguas residuales son controlados meôęÒĸŰú ĭÒ ƐúşęƥîÒîęŃĸ ôúĭ îŸĶŜĭęĶęúĸŰł ôú ĭÒŦ ÒŸŰłşęƠÒîęłĸúŦôúƐúşŰęôłłŰłşčÒôÒŦȫ\łŦîłĸŰşłĭúŦŦúşúÒĭęƠÒĸ
mediante diversas actuaciones:
Control sistemático de los vertidos autorizados
Efectuado por personal del Organismo y por Entidades
Colaboradoras de la Administración Hidráulica (ECAH’s),
mediante las visitas de inspección y muestreo en los
ŜŸĸŰłŦ ôú îłĸŰşłĭȦ ŜÒşÒ ŦŸ ŜłŦŰúşęłş ÒĸÓĭęŦęŦȫ ¥ĸÒ ƐúƠ
analizados se estudian los resultados y se comprueba el
cumplimiento de la autorización de vertido, y se procede
úĸ îłĸŦúîŸúĸîęÒȫ +ĭ úŦŰŸôęł ôú úŦŰłŦ şúŦŸĭŰÒôłŦ ŜúşĶęte detectar si producen afección a la calidad del medio
receptor, en cuyo caso, se revisan las condiciones de la
ÒŸŰłşęƠÒîęŃĸȫ  îłĸŰęĸŸÒîęŃĸȦ úĭ ĸŹĶúşł ôú ĶŸúŦŰşÒŦ
úČúîŰŸÒôÒŦƗŦŸúƐłĭŸîęŃĸȫ
%ŸşÒĸŰú úĭ ÒŁł ǱǯǰǸ Ŧú ĔÒĸ şúÒĭęƠÒôł ǶǷǯ ŰłĶÒŦ ôú
muestraƗÒĸÓĭęŦęŦúĸƐęŦęŰÒŦôúęĸŦŜúîîęŃĸȫúŦłĶúŰúĸ
a este control analítico los principales vertidos de la
cuenca por su tamaño, por la peligrosidad de las sustancias vertidas o por su impacto en el medio receptor: aproximadamente unos ǱǴǯȫ
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de muestreo, los datos o determinaciones analíticas a
controlar en cada uno de ellos puede ascender hasta las
ǰǳȫǯǯǯúĸŸĸÒŁłȦŦęúĸôłúĭĸŹĶúşłôúôúŰúşĶęĸÒîęłĸúŦ
ÒĸÒĭěŰęîÒŦîłĸŰşłĭÒôÒŦôŸşÒĸŰúúĭÒŁłǱǯǰǸôúǳǲǰȫǵǱǸȫ

ǰǷ ǱǯǰǸ

Supervisión del autocontrol efectuado por los
titulares de las autorizaciones de vertido
En dichos permisos se establecen tanto la obligación
ŜÒşÒúĭŰęŰŸĭÒşôúîłĶŜşłíÒşŞŸúîŸĶŜĭúĭłúŦŰÒíĭúîęôł
mediante la realización de sus propios análisis como la
remisión al Área de Calidad (Control de vertidos) con una
ČşúîŸúĸîęÒôúŰúşĶęĸÒôÒȫ%úúŦŰÒĶÒĸúşÒŜúşęŃôęîÒĶúĸŰú
se reciben las declaraciones analíticas remitidas por los
ŰęŰŸĭÒşúŦȦŞŸúŜúşĶęŰúĸƐÒĭłşÒşúĭčşÒôłôúîŸĶŜĭęĶęúĸŰł
ôúĭÒÒŸŰłşęƠÒîęŃĸôúƐúşŰęôłȫ%úŦôúĔÒîúÒĭčŸĸłŦÒŁłŦȦ
éstos son remitidos mayoritariamente mediante una
ÒŜĭęîÒîęŃĸ ƑúíȦ ôú ČłşĶÒ ŰúĭúĶÓŰęîÒȦ ôú ĶÒĸúşÒ ŞŸú Ŧú
facilita notablemente el análisis de la información dada
ĭÒ čşÒĸ îÒĸŰęôÒô ôú ęĸČłşĶÒîęŃĸ Ò ÒĸÒĭęƠÒşȫ +ŦŰÒ ĔúşşÒmienta está en constante desarrollo para añadir nuevas
ČŸĸîęłĸÒĭęôÒôúŦŞŸúŜúşĶęŰÒĸŸĸĶúħłşîłĸŰşłĭƗŦúčŸęĶęúĸŰłôúĭłŦƐúşŰęôłŦÒŸŰłşęƠÒôłŦȫ
%ŸşÒĸŰúúĭÒŁłǱǯǰǸȦîłĸŦęôúşÒĸôłŹĸęîÒĶúĸŰúĭÒŦôúîĭÒşÒciones analíticas remitidas digitalmente, se han recibido las
îłşşúŦŜłĸôęúĸŰúŦÒǴǲǵúƖŜúôęúĸŰúŦôęŦŰęĸŰłŦôúƐúşŰęôłŦȫ
En base a los condicionantes establecidos en las respectivas autorizaciones, relativos a cada uno de los puntos
de control donde se deben realizar los muestreos, parámetros a controlar en cada uno de ellos y frecuencia

Nº determinaciones

Ǹǲɹ>úĸúşÒĭúŦ

ǳɹeęîşłîłĸŰÒĶęĸÒĸŰúŦ
ǱɹeúŰÒĭúŦ
ǰɹpŰşłŦ

%úôęîĔÒŦôúŰúşĶęĸÒîęłĸúŦȦǳǯǲȫǲǴǱîłşşúŦŜłĸôúĸÒŜÒşÓĶúŰşłŦčúĸúşÒĭúŦȦǰǷȫǸǲǶÒĶęîşłîłĸŰÒĶęĸÒĸŰúŦȦǶȫǳǵǸ
ÒĶúŰÒĭúŦȦƗǱȫǱǲǴÒłŰşłŦŜÒşÓĶúŰşłŦôúîłĸŰşłĭȦîłĶł
son los correspondientes a microorganismos, o valores
ôúŜşłôŸîîęŃĸúĸîÒşčÒȫ\ÒşúŜşúŦúĸŰÒŰęƐęôÒôôúôęîĔłŦ
ƐÒĭłşúŦŜŸúôúłíŦúşƐÒşŦúúĸúĭÒĸŰúşęłşčşÓƥîłȫ
Atención a incidencias y episodios
extraordinarios de la calidad de las aguas
Se realiza un seguimiento de las incidencias acontecidas sobre la calidad de aguas en la cuenca, pudiendo
ser ocasionadas por un vertido o no, son asistidas por
personal técnico de esta Área normalmente con la colaboración del Servicio de Vigilancia del Dominio Público
EęôşÓŸĭęîłȦŞŸúŦęčŸęúĸôłúĭŜşłŰłîłĭłôúÒîŰŸÒîęŃĸŜşúvisto se encarga de avisar a todos los agentes implicados,
investigar las posibles causas de la misma, recopilar la
información necesaria sobre la situación existente, pudiendo en su caso, efectuar visita al lugar de detección
ôúĭÒęĸîęôúĸîęÒȫ
Validación de información declarada en registro
PRTR
Anualmente en esta Área se realiza la validación de la información declarada en el Registro Estatal de Emisiones
y Fuentes Contaminantes PRTR por parte de las actividaôúŦęĸôŸŦŰşęÒĭúŦŞŸúŦúúĸîŸúĸŰşÒĸÒČúîŰÒôÒŦŜłşúĭúÒĭ
%úîşúŰłǴǯǷȱǱǯǯǶȦôúǱǯôúÒíşęĭȦŜłşúĭŞŸúŦúşúčŸĭÒúĭŦŸministro de información sobre emisiones del Reglamento
+ɁƗôúĭÒŦÒŸŰłşęƠÒîęłĸúŦÒĶíęúĸŰÒĭúŦęĸŰúčşÒôÒŦȫ+ĸ
concreto, se valida la información referente a las emisiones al agua y suelo emitidas por cada actividad industrial,
ŰÒĸŰł ĭÒŦ ƐłĭŸĸŰÒşęÒŦ îłĶł ĭÒŦ ÒîîęôúĸŰÒĭúŦȫ +ŦŰłŦ ôÒŰłŦ
ôúîĭÒşÒôłŦúĸúĭşúčęŦŰşłŦłĸĭłŦŞŸúŜłŦŰúşęłşĶúĸŰúȦúĸîÒŦłôúŦŸŜúşÒşĭłŦƐÒĭłşúŦŸĶíşÒĭúŦôúƥĸęôłŦúĸĭÒ
norma citada, el Ministerio para la Transición Ecológica y
úĭúŰł%úĶłčşÓƥîłôúíúęĸČłşĶÒşÒĭÒłĶęŦęŃĸ+ŸşłŜúÒ
ŜÒşÒŦŸŜŸíĭęîÒîęŃĸúĸúĭşúčęŦŰşłúŸşłŜúłȫ
Tramitación y control de los vertidos
îłşşúŦŜłĸôęúĸŰúŦÒĭłŦÒŜşłƐúîĔÒĶęúĸŰłŦ
geotérmicos en Zaragoza capital y su entorno
Se menciona este asunto por su importancia en cuanto
a la sostenibilidad energética del modelo y los importantes avances conseguidos en materia de su control en
îłĸŰęĸŸłȦ ŞŸú Ŧú ĔÒ ęĸŰúčşÒôł úĸ úĭ ŦęŦŰúĶÒ JEȫ ŦěȦ
ŦúĔÒîłĸŦúčŸęôłŞŸúŸĸłŦǵǯÒŜşłƐúîĔÒĶęúĸŰłŦčúłŰûşmicos informen periódicamente y telemáticamente de
ĭłŦŜÒşÓĶúŰşłŦôúŦŸŦîÒŜŰÒîęłĸúŦƗƐúşŰęôłŦȦîłĸłíħúŰł
de hacer este tipo de aprovechamientos sostenibles am-
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íęúĸŰÒĭĶúĸŰúȫ ú ĔÒĸ şúčŸĭÒşęƠÒôł ÒŜşłƖęĶÒôÒĶúĸŰú úĭ
ǶǯɹôúúŦŰłŦƐúşŰęôłŦƗŜşÓîŰęîÒĶúĸŰúŰłôłŦęĸČłşĶÒĸ
de sus datos de operación en cuanto a temperaturas y
îÒŸôÒĭúŦŰłĶÒôłŦƐúşŰęôłŦŜşęĸîęŜÒĭĶúĸŰúȫ

El número de puntos de vertido autorizados en toda
la cuenca va en ascenso, siendo en la actualidad de
ǳȫǲǳǳ ŜŸĸŰłŦ ôú ƐúşŰęôł ŞŸú îłşşúŦŜłĸôúĸ Ò ǲȫǷǯǸ
ŰęŰŸĭÒşúŦôúƐúşŰęôłȫ

îłĸŰęĸŸÒîęŃĸȦŦúĶŸúŦŰşÒŸĸčşÒƥîÒÒîúşîÒôúĭÒúƐłĭŸîęŃĸúĸĸŹĶúşłôúşúčęŦŰşłŦşúîęíęôłŦȫ
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Nº Autorizaciones
Nº puntos de vertido

ǱȫǯǷǳȫǵǴǵ
ǰȫǰǸǲȫǲǸǯ

Ǳǯǰǵ

ǱǯǰǶ

ǱǯǰǷ

ǱǯǰǸ

Censo de Vertidos
ÒĭƗîłĶłúŦŰÒíĭúîúúĭÒşŰěîŸĭłǱǴǳôúĭúčĭÒĶúĸŰłôúĭ
Dominio Público Hidráulico, los Organismos de cuenca
ĭĭúƐÒşÓĸŸĸúĸŦłôúĭłŦƐúşŰęôłŦÒŸŰłşęƠÒôłŦȫ\ÒĶłôęƥîÒîęŃĸôúĭúčĭÒĶúĸŰłôúĭ%łĶęĸęłŹíĭęîłEęôşÓŸĭęîł
ĶúôęÒĸŰúúĭúÒĭ%úîşúŰłǵǲǷȱǱǯǰǵȦôúǸôúôęîęúĶíşúȦ
ęĸŰşłôŸħłęĶŜłşŰÒĸŰúŦĸłƐúôÒôúŦȦęĸîłşŜłşÒĸôłĭłŦÒşŰěîŸĭłŦǱǴǳíęŦƗǱǴǳŰúşȦşúĭÒŰęƐłŦÒĭłĸŰúĸęôłôúĭłŦ
Censos de Vertido Autorizados y del Censo Nacional de
½úşŰęôłŦȫłşúĭĭłȦŦúĔÒŰşÒíÒħÒôłÒĭłĭÒşčłôúǱǯǰǸúĸ
úĭŜĭÒĸŰúÒĶęúĸŰłƗôúŦÒşşłĭĭłôúĭÒÒôúîŸÒôÒĶłôęƥîÒîęŃĸ Ɨ ÒôÒŜŰÒîęŃĸ ôú ĭÒ ÒŜĭęîÒîęŃĸ Jg+> Òĭ łíħúŰł
ôú ôÒş îŸĶŜĭęĶęúĸŰł Ò ĭłŦ ĸŸúƐłŦ şúŞŸęŦęŰłŦ ôú ęĸČłşĶÒîęŃĸȫŦěȦúĭúĸƐěłôúęĸČłşĶÒîęŃĸŦúşúÒĭęƠÒşÓÒŜşęĶúşłŦôúǱǯǱǯĶúôęÒĸŰúúĭŦęŦŰúĶÒęĸČłşĶÓŰęîłŞŸúôÒ
soporte al Censo Nacional de Vertidos, desarrollado por
ĭÒ%ęşúîîęŃĸ>úĸúşÒĭôúĭčŸÒȫÒşÒúĭĭłŦúĔÒúƐłĭŸîęłĸÒôłĭÒÒŜĭęîÒîęŃĸJĸŰúčşÒŜÒşÒŞŸúŜŸúôÒłČşúîúşúŦŰÒ
ęĸČłşĶÒîęŃĸȫ
głłíŦŰÒĸŰúȦôŸşÒĸŰúǱǯǰǸŦúĔÒÒîŰŸÒĭęƠÒôłúĸôłŦłîÒsiones el Censo de Vertidos autorizados en la cuenca del
Ebro, tal y como se ha venido haciendo hasta ahora y
ÒĶíłŦ ƥîĔúşłŦ úŦŰÓĸ ôęŦŜłĸęíĭúŦ úĸ ĭÒ ŜÓčęĸÒ Ƒúí ôúĭ
pşčÒĸęŦĶłȫŦęĶęŦĶłȦşúŦŸĭŰÒŜłŦęíĭúşúÒĭęƠÒşíŹŦŞŸúôÒŦ
georreferenciadas a través del Geoportal SIT-Ebro sobre
dichos vertidos autorizados, también disponibles en la
ĶúĸîęłĸÒôÒŜÓčęĸÒƑúíȫ
En paralelo también se mantiene un censo de vertidos
ĸł ÒŸŰłşęƠÒôłŦ ŞŸú ŦęşƐúĸ ŜÒşÒ ƐÒĭłşÒş ĭÒ ŜşúŦęŃĸ ŞŸú
úħúşîúĸŦłíşúĭÒŦĶÒŦÒŦôúÒčŸÒȦúĸôłĸôúîłĸŦŰÒĸŦŸŦ
îÒşÒîŰúşěŦŰęîÒŦúŦúĸîęÒĭúŦȫ+ĭîłĸŰúĸęôłôúĭĶęŦĶłĸłúŦ
público, pero pueden ser localizados a través de la aplicación SIT-Ebro en la intranet de la Comisaría, y para disposición de todos las Áreas/Servicios para el desempeño
ôúŦŸŦČŸĸîęłĸúŦȫ

Puntos de desbordamiento
El Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece
la obligación de realizar un Inventario de los puntos de
ôúŦíłşôÒĶęúĸŰłôúÒčŸÒŦôúúŦîłşşúĸŰěÒȫƥĸÒĭôúĭÒŁł
ǱǯǰǸ îłĸŦŰÒĸ ǰȫǴǲǴ ŜŸĸŰłŦ ôú ôúŦíłşôÒĶęúĸŰłŦ
declarados, correspondientes a ǲǲǰúƖŜúôęúĸŰúŦôú
vertidos autorizadosȫ

Tramitación administrativa
La tramitación administrativa de expedientes es uno de
ĭłŦ îłĶúŰęôłŦ ŜşęĸîęŜÒĭúŦ ôú úŦŰÒ ÓşúÒ Ɨ ŞŸú şúŞŸęúşú ĭÒ
ęĸƐúşŦęŃĸ ôú čşÒĸ îÒĸŰęôÒô ôú şúîŸşŦłŦȫ %ŸşÒĸŰú úĭ ÒŁł
ǱǯǰǸ Ŧú ĔÒ şúÒĭęƠÒôł ŜşÓîŰęîÒĶúĸŰú ŰłôÒ ĭÒ ŰşÒĶęŰÒîęŃĸ
ôúúŦŰÒÓşúÒôúČłşĶÒúĭúîŰşŃĸęîÒȫłôłŦĭłŦôłîŸĶúĸŰłŦ
generados han sido electrónicos y se han distribuido por
ĭłŦôęŦŰęĸŰłŦîÒĸÒĭúŦŜłŦęíĭúŦȥJȹ%JǲȺȦgłŰęƥîÒƗîłşşúł
ŜłŦŰÒĭȫ¦ĸęîÒĶúĸŰúŦúĔÒŜşłîúôęôłÒĭúĸƐěłôúĸłŰęƥîÒîęłĸúŦ úĸ ŜÒŜúĭ Ò ÒŞŸúĭĭłŦ ęĸŰúşúŦÒôłŦ ŞŸú ĸł ĔŸíęúşÒĸ
comunicado una dirección electrónica y en segundos o
ŜłŦŰúşęłşúŦúĸƐěłŦúĸĭłŦîÒŦłŦúĸŞŸúĭłŦęĸŰúĸŰłŦôúĸłŰęƥîÒîęŃĸúĭúîŰşŃĸęîÒĸłĔŸíęúŦúĸČşŸîŰęƥîÒôłȫ
A modo resumen, en la tabla siguiente se incluyen los
datos totales referentes a los tipos de documentos de entrada recibidos y de salida enviados:
Nº documentos Nº documentos
de entrada
de salida
Electrónica

ǱȫǰǱǴ

ǵȫǱǯǴ

Postal (en papel)

ǱȫǷǯǯ

ǴȫǷǴǯ

Interna

ǰȫǵǶǳ

ǱȫǷǶǳ

Total

ǵȫǴǸǸ

ǰǳȫǸǱǸ

En el área se tramitan los siguientes tipos de expedientes:
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Expedientes relacionados con vertidos de aguas
residuales
Se distinguen varios tipos de procedimientos tramitados
en la referencia «S»:
ŸŰłşęƠÒîęŃĸôúƐúşŰęôłȫ Corresponde al otorgamiento de autorizaciones, revisiones, renovaciones y en su
îÒŦłôúĸúčÒîęłĸúŦȫ+ĸǱǯǰǸŦúĔÒĸşúîęíęôłǴǰǵôúîĭÒşÒîęłĸúŦôúƐúşŰęôłƗȱłôúîĭÒşÒîęłĸúŦħŸşÒôÒŦȦčúĸúşÓĸôłŦúǶǲǷĸŸúƐłŦúƖŜúôęúĸŰúŦȫîłĸŰęĸŸÒîęŃĸȦŦúĶŸúŦŰşÒĸ
las cifras de los trámites más relevantes
ŸŰłşęƠÒîęŃĸôúƐúşŰęôłŦJȫ Corresponden a autorizaciones de vertido de actividades especialmente contaminantes en varios ámbitos (atmósfera, suelo, generación de residuos, contaminación lumínica, generación de
şŸęôłŦȦłĭłşúŦƗúĶęŦęłĸúŦÒĭÒčŸÒȫ\ÒîłĸČúôúşÒîęŃĸĔÒ
ôúúĶęŰęşŜşúîúŜŰęƐÒĶúĸŰúŸĸęĸČłşĶúƐęĸîŸĭÒĸŰúŞŸúŦú
ęĸŦúşŰÒúĸŸĸÒşúŦłĭŸîęŃĸęĸŰúčşÒĭŞŸúúĸčĭłíÒŰłôłŦĭłŦ
ŜúşĶęŦłŦ ÒĶíęúĸŰÒĭúŦ ŞŸú şúŦŸúĭƐúĸ îÒôÒ łĶŸĸęôÒô
ŸŰŃĸłĶÒŦúčŹĸĭÒ\úƗǰȱǱǯǰǵȫ

Tipo de trámite

Autorización
de vertidos

Información pública

ŸŰłşęƠÒîęŃĸ ôú łíşÒŦ ôú ŦÒĸúÒĶęúĸŰłȫ Se desarrolla la tramitación correspondiente al otorgamiento de
autorizaciones de obras de saneamiento y depuración en
ĭłŞŸúûŦŰÒŦŜŸôęúşÒĸÒČúîŰÒşÒĭôłĶęĸęłŜŹíĭęîłĔęôşÓŸĭęîł Ɨ Ò ĭÒ ƠłĸÒ ôú ŜłĭęîěÒ ôú îÒŸîúŦȫ ú ŰşÒŰÒ ôú úƖŜúdientes similares a los realizados por el Área de Control
del Dominio Público Hidráulico de este Organismo, diČúşúĸîęÓĸôłŦúôúúĭĭłŦȦúĸŞŸúĭÒŦşúČúşęôÒŦłíşÒŦŰęúĸúĸ
şúĭÒîęŃĸęĸŰşěĸŦúîÒîłĸĭÒşúÒĭęƠÒîęŃĸôúƐúşŰęôłŦȫ
úŸŰęĭęƠÒîęŃĸȫ Se efectúa la tramitación correspondiente al otorgamiento de autorizaciones complementarias a la autorización de vertidos, para reutilización de
ÒčŸÒŦşúŦęôŸÒĭúŦôúŜŸşÒôÒŦȫ
½úşŰęôłŦ ĸł ÒŸŰłşęƠÒôłŦȫ Este procedimiento se esŰÒíĭúîęŃŜÒşÒŰúĸúşŸĸîłĸŰşłĭôúÒŞŸúĭĭłŦƐúşŰęôłŦÒĭłŦ
ŞŸúĸłúŦŜłŦęíĭúłŰłşčÒşĭúŸĸÒÒŸŰłşęƠÒîęŃĸôúƐúşŰęôł
ŜłşĸłîŸĶŜĭęşĭłŦşúŞŸęŦęŰłŦĭúčÒĭúŦƗŜÒşÒčşÒƐÒşĭłŦîłĸ
úĭîłşşúŦŜłĸôęúĸŰúúĭîÒĸłĸôúƐúşŰęôłŦȫ
A continuación, una tabla resumen de principales docuĶúĸŰłŦşúôÒîŰÒôłŦúĸǱǯǰǸȥ

IPPC

ǰǵǶ

Obras
saneamiento

Reutilización

9

3

Vertidos no
autorizado

Informe técnico

ǰȫǱǴǳ

ǵǶ

32

8

ǰǰǴ

úŞŸúşęĶęúĸŰłŦ

ǱȫǰǷǷ

49

Ǳǰ

9

ǰǰǵ

Solicitud de Informes

ǰȫǰǴǸ

33

43

ǰǰ

ǰǷǯ

Trámite de audiencia

443

ǰ

2

68

ǰȫǯǷǶ

30

3

Ǵǵ

ǰǸ

2

ǶǷ

Resolución
Informe Vinculante

33

Resolución de archivo

ǳǵǰ

Resolución expediente

Ƕǳǲȡ

Canon emitidos

ǱȫǴǳǱ

ǰǱǴ

3

ǰȫǴǵǯ

ǵǰǵ

40

3

ǰǱǵ

ǰǳȫǷǲǯ

ǶǴǳ

ǰǰǱ

ǱȫǵǸǱ

Envío del expediente al archivo
Totales (incluyen otros documentos
no listados anteriormente)

ǲǰ

ǲǶǴ

ȹȡȺJĸîĭŸƗúşúŦłĭŸîęłĸúŦôúÒŸŰłşęƠÒîęŃĸȦşúƐęŦęŃĸȦşúĸłƐÒîęŃĸƗôúĸúčÒîęŃĸȫ

Expedientes para tramitación de asuntos
variados «NUM»
Los expedientes de esta serie, «numerales», recogen los
antecedentes del Área sobre casos muy diversos, por
úħúĶŜĭłȦ ŦłĭęîęŰŸôúŦ ôú ęĸČłşĶÒîęŃĸȦ ęĸƐúŦŰęčÒîęŃĸ ôú
vertidos accidentales, investigaciones existencia de verŰęôłŦȦŦłĭęîęŰŸôúŦôúÒŸŰłşęƠÒîęŃĸôúƐúşŰęôłŦôúčşÒĸħÒŦȦ

episodios de contaminación, proyectos de descontamiĸÒîęŃĸȦŦłĭęîęŰŸôúŦôúîúşŰęƥîÒîęŃĸôúîłĸƐÒĭęôÒîęŃĸôú
ęĸƐúşŦęŃĸ ĶúôęłÒĶíęúĸŰÒĭȦ úŰîȫ +ĸ ĭÒ ÒîŰŸÒĭęôÒô Ŧú úĶplean también para diversidad de asuntos, pero haciendo
una gestión más parecida a los expedientes administraŰęƐłŦ ĸłşĶÒĭúŦȦ úĸ ĭł ŞŸú Ò ÒşîĔęƐÒşĭłŦ úĸ úĭ ĶłĶúĸŰł
ŞŸú ĸł Ŝşłîúôú ĶÓŦ ŰşÓĶęŰúȫ %ú ęčŸÒĭ ĶÒĸúşÒ Ŧú úŦŰÓĸ
úŦŰŸôęÒĸôłĶŸîĔłŦôúĭłŦÒĸŰęčŸłŦŜÒşÒÒîŰŸÒĭęƠÒşĭłŦȫ

Comisaría de Aguas

Tipo de trámite

Nº trámites

Aperturas de expedientes

ǰǲǲ

Informes técnicos

ǴǱ

úŞŸúşęĶęúĸŰłŦ

ǰǴǳ

Solicitud de Informes

83

Resolución de archivo

ǰǴǴ

Total documentos

Ǵǵǯȡ

ȹȡȺJĸîĭŸƗúŰłôłŦĭłŦôłîŸĶúĸŰłŦŰşÒĶęŰÒôłŦÒôúĶÓŦôúĭłŦşúƦúħÒôłŦúĸúŦŰÒŰÒíĭÒȫ

Expedientes Asuntos Generales Calidad «PCV»
A través de esta referencia (nueva) se han tramitado todos los expedientes de gastos e inversiones con toda la
tramitación electrónicaȫ EÒĸ ŦŸŜŸúŦŰł Ÿĸ ŰłŰÒĭ ôú
ǴǷǶôłîŸĶúĸŰłŦȫEÒĸŦŸŜŸúŦŰłŸĸÒinversión de aproximadamente ǱȦǲ ĶęĭĭłĸúŦ ôú úŸşłŦ principalmente
en explotación y mantenimiento de redes de calidad,
control y tramitación de autorizaciones de vertidos, estudios singulares relacionados con masas de agua conîşúŰÒŦƗłŰşłŦÒŦŸĸŰłŦşúĭÒîęłĸÒôłŦȫ

Expedientes referentes a aguas comunicaciones
de asuntos relacionados con la calidad de las
ÒčŸÒŦŦŸŜúşƥîęÒĭúŦɄ¥Ʌ
Tratan fundamentalmente para remisión de la información
ŞŸúŦúčúĸúşÒîłĸĭÒúƖŜĭłŰÒîęŃĸôúĭÒŦôęŦŰęĸŰÒŦşúôúŦȹŜĭÒčŸęîęôÒŦȦŜúĭęčşłŦÒŦȦúŰîȫȺƗĭÒîłĶŸĸęîÒîęŃĸôúĭłŦşúŦŸĭŰÒôłŦ
ƗúŦŰŸôęłŦÒĭłŦîłĭúîŰęƐłŦęĸŰúşúŦÒôłŦȫÒĶíęûĸŦúęĸŰúčşÒĸ
ÒŞŸěĭłŦşúĭÒîęłĸÒôłŦîłĸôęŦŰęĸŰÒŦęĸîęôúĸîęÒŦúĸĭÒîÒĭęôÒô
ôúĭÒčŸÒȫEÒĸŦŸŜŸúŦŰłĭÒúĭÒíłşÒîęŃĸôúǲǯǳłƥîęłŦȫ
Informes técnicos solicitado por otras
Unidades/Áreas del Organismo
Esta área colabora en la tramitación de otros expedientes del organismo respondiendo a solicitudes de otras
ÓşúÒŦôúĭÒłĶęŦÒşěÒƗłŰşÒŦ¥ĸęôÒôúŦȫîłĸŰęĸŸÒîęŃĸȦ
ŦúĶŸúŦŰşÒŸĸčşÓƥîłúĸŞŸúŦúŜŸúôúĸłíŦúşƐÒşĭÒƐÒşęúôÒôôúŰęŜłŦôúúƖŜúôęúĸŰúŦúĸĭłŦŞŸúŦúŜÒşŰęîęŜÒƗúĸ
îŸÓĭúŦôúúĭĭłŦîłĸĶÓŦČşúîŸúĸîęÒȫúĔÒĸşúÒĭęƠÒôłŸĸ
ŰłŰÒĭôúǲǰǱęĸČłşĶúŦŦęúĸôłĭłŦĶÓŦČşúîŸúĸŰúŦĭłŦşúĭÒîęłĸÒôłŦîłĸşûčęĶúĸŦÒĸîęłĸÒôłşȫşúîęŦÒĶúĸŰúúĸúŦŰÒ
ĶÒŰúşęÒ ŰÒĶíęûĸ ôúŦôú úĭ ÓşúÒ Ŧú ĔÒ ŜşłŜŸúŦŰł úĸ ǰǰǱ
łîÒŦęłĸúŦĭÒęĸîłÒîęŃĸôúŸĸúƖŜúôęúĸŰúŦÒĸîęłĸÒôłşȫ
+ĭŦęčŸęúĸŰúčşÓƥîłŜşúŦúĸŰÒŸĸşúŦŸĶúĸôúĭŰşÒíÒħłşúÒĭęƠÒôłȫ

Expedientes referentes a aguas subterráneas
«CS»
Mediante esta referencia se tramitan tanto los expedientes para la tramitación de perímetros de protecîęŃĸ îłĶł ĭłŦ ŞŸú ęĶŜłĸúĸ ĭÒŦ łíĭęčÒîęłĸúŦ ôú ôúŦîłĸŰÒĶęĸÒşĭÒŦÒčŸÒŦŦŸíŰúşşÓĸúÒŦÒĭłŦîÒŸŦÒĸŰúŦȫ+ĸ
cuanto al primero han supuesto la realización de 32
ôłîŸĶúĸŰłŦúĸǰúƖŜúôęúĸŰúŰşÒĶęŰÒôłƗĭłŦŦúčŸĸôłŦ
ǲǵǯ ôłîŸĶúĸŰłŦ ŞŸú Ŧú îłşşúŦŜłĸôúĸ îłĸ ǲǵ úƖŜúôęúĸŰúŦĸŸúƐłŦȫ
îłĸŰęĸŸÒîęŃĸȦĭłŦôłîŸĶúĸŰłŦĶÓŦŦęčĸęƥîÒŰęƐłŦƗúĭ
total:

Tipo de trámite

Perímetro de
Protección
Contaminación
aguas subterráneas

Comunicación de resolución

ǱǶ

Informe técnico calidad

Ƕǰ

Inventario y analíticas

38

úŞŸúşęĶęúĸŰł

ǲǶ

Resolución

ǰǯ

Total documentos

ǲǷǱȡ

ȹȡȺJĸîĭŸƗúŰłôłŦĭłŦôłîŸĶúĸŰłŦŰşÒĶęŰÒôłŦÒôúĶÓŦôúĭłŦşúƦúħÒôłŦúĸúŦŰÒŰÒíĭÒȫ

Número de
informes emitidos
en contestación
a otras Áreas/
Servicios/Unidades

ǱǯɹŦŸĸŰłŦúîłĸŃĶęîłŦ
ǰǳɹŦŸĸŰłŦčúĸúşÒĭúŦ

ǰǯɹŸŰłşęƠÒîęŃĸƐúşŰęôłŦ
ǶɹXŸƠčÒôłŦƗŰşęíŸĸÒĭúŦ

ǶǶɹşłîúôęĶęúĸŰłŦÒĸîęłĸÒôłş
ǵǱɹŸŰłşęƠÒîęŃĸłíşÒ%E
ǲǶɹ%ęĭęčúĸîęÒŦŜşúƐęÒŦ

ǲǯɹĭÒĸúŦŸşíÒĸěŦŰęîłŦ

ǱǸɹŜşłƐúîĔÒĶęúĸŰłÒčŸÒŦŦŸíŰúşşÓĸúÒŦ
ǱǵɹpŰşłŦ

ǳɹúîŸşŦłŦşúŜłŦęîęŃĸ

ǲɹŸŰłşęƠÒîęŃĸƐúşŰęôłŦJ

ǳɹ+ŦŰŸôęłŦĶúôęłÒĶíęúĸŰÒĭúŦ

ǰɹŸŰłşęƠȫłíşÒŦŦÒĸúÒĶęúĸŰł

ǳɹłĸîúŦęłĸúŦŦŸŜúşƥîęÒĭúŦ
ǳɹ\ęŦŰęĭĭÒŦ

ǲɹŦŸĸŰłŦčúĸúşÒĭúŦîÒĭęôÒô

ǰɹełôęČȫôúîÒşÒîŰúşěŦŰęîÒŦ
ǰɹÒŜŰÒîęłĸúŦŰúĶŜłşÒĭúŦ
ǰɹşúŦÒŦ
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Tablas resumen de trámites administrativos
îłĸŰęĸŸÒîęŃĸȦŦúĶŸúŦŰşÒúĭčşÒôłôúÒƐÒĸîúôúĭúŦŰÒôłôúĭłŦúƖŜúôęúĸŰúŦúĸǱǯǰǸȫ
Expedientes
en trámite a
ǰɁǰɁǱǯǰǸ

Expedientes
iniciados en
ǱǯǰǸ

Expedientes
resueltos en
ǱǯǰǸ

Expedientes
en trámite a
ǲǰɁǰǱɁǱǯǰǸ

%ûƥîęŰ

ǰȫǲǷǯ

ǷǶǰ

804

ǰȫǳǳǶ

ǵǶ

Autorización vertidos IPPC

34

ǲǰ

26

39

Ǵ

Autorización vertidos y reutilización

Ƕ

3

4

6

Ɂǰ

Autorización obras saneamiento

22

26

ǱǶ

Ǳǰ

Ɂǰ

Vertido no autorizado

69

ǰǱǸ

69

ǰǱǸ

60

ǲǴ

6

ǰ

40

Ǵ

Ǵ

46

Ǵ

46

ǳǰ

3

ǰ

0

4

ǰ

ǰǯǶ

ǲǴ

ǰǴ

ǰǱǶ

20

Asuntos varios

ǳǰ

ǰǰ

ǰ

Ǵǰ

ǰǯ

Incidencias

ǰǯ

ǰ

0

ǰǰ

ǰ

ǰȫǶǰǲ

ǰȫǰǵǯ

ǸǴǱ

ǰȫǸǱǰ

ɁǰǯǸ

Area calidad de aguas
Serie -S- -NUMAutorización vertidos

Serie -ACVAsuntos Generales
Serie-PCVAsuntos Generales Calidad
Serie -CSPerímetros de protección
Zona contaminante
Serie -CSU-

Totales

En lo referente exclusivamente a los expedientes de vertidos «S», los de mayor volumen del área, a continuación, se
ĶŸúŦŰşÒîŃĶłŦúôęŦŰşęíŸƗúôúĭŰşÒíÒħłȫ
Objeto del expediente
Procedimiento

Nº aperturas
totales

\ęŞŸęôÒşúĭ½

Autorizar el
vertido

Revisar
autorización

Renovar
autorización

Autorización de vertidos IPPC

-

Ƕ

24

-

ǲǰ

Autorización de vertidos

-

264

306

ǰǵǸ

ǶǲǸ

ǰǲǰ

-

-

-

ǰǲǰ

-

2

ǰ

-

3

ǰǲǰ

ǱǶǲ

ǲǲǰ

ǰǵǸ

Ǹǯǳ

Vertido no autorizado
Reutilización
Totales
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Expedientes
por objeto

ǰǳɹ\ęŞŸęôÒşúĭ½

ǲǯɹŸŰłşęƠÒşúĭƐúşŰęôł

ǲǶɹúƐęŦÒşÒŸŰłşęƠÒîęŃĸ

ǰǸɹúĸłƐÒşÒŸŰłşęƠÒîęŃĸ

+íşłúĸeęşÒƐúŰȹÒşşÒčłĸÒȺȫ

Gestión del canon de control de vertido
El canon de control de vertidos es una importante resŜłĸŦÒíęĭęôÒôŞŸúúħúşîúúŦŰÒÓşúÒȦôÒôłŞŸúŦúŰşÒŰÒôú
ŸĸÒŰÒŦÒƥĸÒĭęŦŰÒîŸƗłƥĸúŦúĭúŦŰŸôęłȦîłĸŰşłĭȦŜşłŰúîîęŃĸ Ɨ ĶúħłşÒ ôúĭ Ķúôęł şúîúŜŰłşȫ ú ôúƐúĸčÒ úĭ ǲǰ ôú
ôęîęúĶíşú ôú îÒôÒ ÒŁłȦ Ɨ ôúíú ĭęŞŸęôÒşŦú úĭ îłşşúŦŜłĸdiente al año anterior, con carácter general, durante el
ŜşęĶúş ŰşęĶúŦŰşú ôú îÒôÒ ÒŁł ĸÒŰŸşÒĭȫ +ĭ ŦŸħúŰł ŜÒŦęƐł
de dicha tasa es el titular de la autorización de vertido, y
en caso de no existir ésta, el responsable del vertido no
ÒŸŰłşęƠÒôłȫ
%ŸşÒĸŰúúĭŜÒŦÒôłǱǯǰǸŦúĔÒĸúĶęŰęôłǳȫǳǷǲĭęŞŸęôÒcionesîłşşúŦŜłĸôęúĸŰúŦÒĭłŦúħúşîęîęłŦǱǯǰǸƗÒĸŰúşęł-

Entidad Pública
ȫȫ

JĶŜłşŰúɜ

Aragón

ǰȫǷǸǴȫǲǯǲȦǳǵ

res no prescritos, en ǳȫǱǲǯôłîŸĶúĸŰłŦôúĭęŞŸęôÒîęŃĸȦ
ǳȫǰǷǯôúĭłŦîŸÒĭúŦîłşşúŦŜłĸôęúşłĸÒĭÒĭęŞŸęôÒîęŃĸłşôęĸÒşęÒƗĭłŦǴǯşúŦŰÒĸŰúŦÒĭęŞŸęôÒîęłĸúŦúƖŰşÒłşôęĸÒşęÒŦȫ
+ĭęĶŜłşŰúŰłŰÒĭĭęŞŸęôÒôłúĸǱǯǰǸȦŞŸúŦúîłşşúŦŜłĸôú
ĶÒƗłşęŰÒşęÒĶúĸŰúîłĸúĭîÒĸłĸôúĭúħúşîęîęłÒĸŰúşęłşȦÒŦcendió a un importe total de ǰǯȫǸǯǯȫǱǶǶɜȫ
A continuación, se muestran diversas tablas con imŜłşŰúŦ Ɨ ĸŸĶúşł ôú ĭęŞŸęôÒîęłĸúŦ şúŜÒşŰęôłŦ Ŝłş
Comunidades Autónomas, entidades públicas (Ayuntamientos, Comarcas, Comunidad Autónoma, otros Organismos, y Consorcios o Mancomunidades formadas por
úĸŰęôÒôúŦŜŹíĭęîÒŦȺȦúĸŰęôÒôúŦħŸşěôęîÒŦƗŜúşŦłĸÒŦČěŦęcas, detallando de los valores totales asignados, el porîúĸŰÒħúôúĭĶęŦĶłŞŸúŜşłƐęúĸúôúƐúşŰęôłŦÒŸŰłşęƠÒôłŦȫ

Entidad Jurídica

Persona Física

ɹJĶŜłşŰú
ɹJĶŜłşŰú
ɹJĶŜłşŰú
JĶŜłşŰúɜ
JĶŜłşŰúɜ
Autorizado
Autorizado
Autorizado

Total
JĶŜłşŰúɜ

ɹJĶŜłşŰú
Autorizado

ǴǵȦǰǴ ǱȫǴǲǳȫǷǷǸȦǲǰ

96,39

ǱȫǱǴǱȦǱǷ

ǳǸȦǴǸ

ǳȫǳǲǱȫǳǳǴȦǯǴ

ǶǸȦǰǵ

ǰǳȫǳǱǴȦǶǲ

ǰǯȦǷǸ

ǸǱȫǷǯǱȦǰǲ

99,88

26,30

ǰǯǯȦǯǯ

ǰǯǶȫǱǴǳȦǰǵ

ǷǶȦǸǰ

ǸȫǲǱǯȦǱǯ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ǸȫǲǱǯȦǱǯ

0,00

ǲǳǷȫǲǱǲȦǰǲ

ǶǷȦǱǸ

ǰǱǶȫǶǵǷȦǷǯ

ǸǸȦǸǴ

ǰȫǴǷǱȦǷǵ

66,03

ǳǶǶȫǵǶǳȦǶǸ

ǷǳȦǯǴ

Cataluña

ǰȫǳǱǶȫǲǶǷȦǰǯ

39,66

ǷǱǸȫǳǶǲȦǴǲ

ǴǰȦǰǸ

ǱȫǳǯǴȦǱǰ

ǲǴȦǯǲ

ǱȫǱǴǸȫǱǴǵȦǷǳ

43,89

\ÒęłħÒ

ǶǵǸȫǶǸǴȦǰǴ

ǷǵȦǯǴ

ǷǲȫǲǸǱȦǵǰ

99,80

ǱǳǵȦǴǶ

ǰǯǯȦǯǯ

ǷǴǲȫǳǲǳȦǲǲ

ǷǶȦǲǸ

Navarra

ǸǰǴȫǲǰǸȦǱǸ

ǸǶȦǰǴ

ǸǸǸȫǶǲǸȦǰǸ

99,29

ǰȫǰǷǵȦǳǷ

ǶǲȦǸǱ

ǰȫǸǰǵȫǱǳǳȦǸǵ

ǸǷȦǱǴ

ǵǵǴȫǱǲǯȦǲǸ

ǸǷȦǯǴ

ǰǶǰȫǱǵǱȦǯǸ

ǸǷȦǷǰ

ǰȫǳǴǸȦǸǲ

ǰǯǯȦǯǯ

ǷǲǶȫǸǴǱȦǳǰ

ǸǷȦǱǰ

ǵȫǵǵǵȦǳǰ

ǶǸȦǴǸ

ǱǷȦǶǱ

0,00

0,00

0,00

ǵȫǵǸǴȦǰǲ

ǶǸȦǱǴ

ǵǶȦǸǷ ǳȫǷǲǸȫǲǴǵȦǲǷ

ǷǸȦǴǴ

ǸȫǰǴǸȦǵǲ

ǵǰȦǲǯ ǰǯȫǸǯǯȫǱǶǶȦǷǶ

ǶǶȦǴǴ

Cantabria
ÒŦŰȫ\ÒeÒĸîĔÒ
Castilla y León

País Vasco
łĶȫ½ÒĭúĸîęÒĸÒ
Totales

ǵȫǯǴǰȫǶǵǰȦǷǵ
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Entidad Pública
% Tasas
Autorizado

Entidad Jurídica

Persona Física

Total

% Tasas
Autorizado

Tasas

% Tasas
Autorizado

Tasas

% Tasas
Autorizado

414

76,81

45

77,78

1.646

42,35

21

7

85,71

1

100,00

56

30,36

31

0

0

0,00

0

0,00

31

0,00

Castilla y León

389

41

52

94,23

12

50,00

453

47,68

Cataluña

499

19

223

78,92

26

57,69

748

37,97

La Rioja

205

73

114

99,12

12

100,00

331

83,08

Navarra

477

88

214

86,92

38

65,79

729

86,69

País Vasco

316

91

130

96,92

27

100,00

473

93,45

15

80

1

0,00

0

0,00

16

75,00

3.167

46,73

1.155

84,33

161

75,16

4.483

57,44

CC. AA.

Tasas

Aragón

1.187

29

Cantabria

48

Castilla La
Mancha

Com. Valenciana
Totales

Tasas

şÒíÒħłôúîÒĶŜłôúĭúşƐęîęłôú½ęčęĭÒĸîęÒôúĭ%EôúĭÒłĸČúôúşÒîęŃĸEęôşłčşÓƥîÒôúĭ+íşłȫ
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 îłĸŰęĸŸÒîęŃĸȦ Ŧú ĶŸúŦŰşÒĸ ŰÒíĭÒ Ɨ čşÒƥîÒ ôú ĭÒ úƐłlución del número de tasas tramitadas y los importes
ĭęŞŸęôÒôłŦȫ+ĸǱǯǰǸȦîłĸĶúĸłşĸŹĶúşłôúŰÒŦÒŦŦúĔÒ
ĭęŞŸęôÒôłĶÒƗłşęĶŜłşŰúȫ
Año
ĭęŞŸęôÒîęŃĸ

+ħúşîęîęłŦ
Nº tasas
čşÒƐÒôłŦȡ devengadas

Ǳǯǰǯ

2009

ǰȫǷǵǲ

ǵȫǯǰǰȫǳǳǯ

Ǳǯǰǰ

Ǳǯǰǯ

ǱȫǱǯǶ

ǵȫǱǷǷȫǰǱǳ

ǱǯǰǱ

Ǳǯǰǰ

ǱȫǴǯǵ

ǶȫǰǴǳȫǯǯǷ

Ǳǯǰǲ

ǱǯǰǱ

ǲȫǱǰǰ

ǷȫǷǶǶȫǸǰǲ

Ǳǯǰǳ

Ǳǯǰǲ

ǳȫǯǳǯ

ǰǯȫǵǳǱȫǲǱǯ

ǱǯǰǴ

Ǳǯǰǳ

ǳȫǯǵǶ

ǰǯȫǳǰǶȫǰǸǷ

Ǳǯǰǵ

ǱǯǰǴ

ǳȫǱǶǴ

ǰǯȫǶǴǲȫǰǷǰ

ǱǯǰǶ

Ǳǯǰǵ

ǳȫǶǱǴ

ǰǯȫǱǸǴȫǶǸǵ

ǱǯǰǷ

ǱǯǰǶ

ǳȫǵǳǷ

ǰǯȫǲǰǵȫǷǳǳ

ǱǯǰǸ

ǱǯǰǷ

ǳȫǳǷǲ

ǰǯȫǸǯǯȫǱǱǶ

ȹȡȺ\łŦôÒŰłŦşúĭÒŰęƐłŦÒĭÒĭęŞŸęôÒîęŃĸúČúîŰŸÒôÒŦúîłşşúŦŜłĸôú
al canon de control de vertido devengado durante el año anŰúşęłşȦúęĸîĭŸƗúĸłŰşłŦŜłŦęíĭúŦúħúşîęîęłŦĸłŜşúŦîşęŰłŦȫ

ǰǱȦǯǯ
ǰǰȦǯǯ
ǰǯȦǯǯ
9,00
8,00
ǶȦǯǯ
6,00
ǴȦǯǯ

2004 ǯǴ 06 ǯǶ 08 09 ǰǯ ǰǰ ǰǱ ǰǲ ǰǳ ǰǴ ǰǵ ǰǶ ǰǷ ǱǯǰǸ

Importe total

ǳǰɹşÒčŃĸ

ǱǰɹÒŰÒĭŸŁÒ
ǰǶɹgÒƐÒşşÒ
Ƿɹ\ÒęłħÒ

ǷɹÒěŦ½ÒŦîł

ǳɹÒŦŰęĭĭÒƗ\úŃĸ
ǰɹpŰşłŦ

ǰɹÒĸŰÒíşęÒ

ǯɹÒŦŰęĭĭÒ\ÒeÒĸîĔÒ

ǯɹłĶŸĸęôÒô½ÒĭúĸîęÒĸÒ

Liquidaciones Canon de control de vertidos por
ȫȫ
ǳȦǴ
4,0

Aragón

ǲȦǴ

Evolución del canon de control de vertido

4,00

Distribución
importes
Ŝłşȫȫ

Importe
ŰłŰÒĭɜ

3,0
Ǵǯǯǯ
ǳǴǯǯ
4000
ǲǴǯǯ
3000
ǱǴǯǯ
2000
ǰǴǯǯ
ǰǯǯǯ
Ǵǯǯ

gŹĶúşłŰÒŦÒŦôúƐúĸčÒôÒŦȡ

ȹȡȺ+ĭôÒŰłôúĸŹĶúşłôúŰÒŦÒŦôúƐúĸčÒôÒŦŦúîłşşúŦŜłĸôúîłĸ
ĭÒŦŰÒŦÒŦşúČúşúĸŰúŦÒĭúħúşîęîęłôúǱǯǰǷúęĸîĭŸƗúúĸÒĭčŸĸłŦ
îÒŦłŦĭÒŦôúĭłŦÒŁłŦĸłŜşúŦîşęŰłŦȫ

îłĸŰęĸŸÒîęŃĸȦŦúĶŸúŦŰşÒŸĸčşÓƥîłîłĸúĭşúŜÒşŰłôúĭ
îÒĸłĸǱǯǰǸúĸîÒôÒȫȫ+ĭĶÒƗłşęĶŜłşŰúîłęĸîęôú
îłĸĭÒłĶŸĸęôÒôŸŰŃĸłĶÒŞŸúşúŜşúŦúĸŰÒŰÒĶíęûĸĭÒ
mayor parte de territorio en la cuenca:

Cataluña

ǱȦǴ
2,0

Navarra

ǰȦǴ
ǰȦǯ
ǯȦǴ
0,0

Cantabria

Castilla
y León

\ÒęłħÒ

Castilla
La Mancha

Entidad pública

País
Vasco

Comunidad
Valenciana

+ĸŰęôÒôħŸşěôęîÒ

Persona física

łĶł ĸŹĶúşłŦ şúŜşúŦúĸŰÒŰęƐłŦ Ŧú ŜŸúôú îłĸîĭŸęş ŞŸú
los 40 titulares de vertidos más cuantiosos de la cuenca,
ŦŸČşÒčÒĸ Òĭşúôúôłş ôúĭ ǵǯɹ ôúĭ ŰłŰÒĭ ôú ĭÒ şúîÒŸôÒîęŃĸ
ÒĸŸÒĭôúĭîÒĸłĸôúîłĸŰşłĭôúƐúşŰęôłȫ+ĸîłĸŦúîŸúĸîęÒȦ
ÒôęîĔÒęĸČłşĶÒîęŃĸȦŦúŜŸúôúÒƥşĶÒşŞŸúúĭǳǯɹşúŦŰÒĸŰúúŦŦŸČşÒčÒôłŜłşÒŜşłƖęĶÒôÒĶúĸŰúǳȫǯǯǯƐúşŰúôłşúŦȫ
łşłŰşłĭÒôłȦşúŦŸĭŰÒŦęčĸęƥîÒŰęƐłłíŦúşƐÒşŞŸúÒŜłşŰÒîęŃĸ Űęúĸú îÒôÒ ȫ ȫ úĸ ČŸĸîęŃĸ Ò ĭÒ ŦŸŜúşƥîęú ŞŸú
ocupa dentro de la cuenca, o del número de habitantes
ŞŸúôęŦŜłĸúȫ%ęîĔÒŦşúĭÒîęłĸúŦŦúŜŸúôúĸłíŦúşƐÒşôúĭÒŦ
ŦęčŸęúĸŰúŦčşÓƥîÒŦȥ
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ɹ ŦŸŜúşƥîęú ôú ĭÒ îŸúĸîÒ ČşúĸŰú Òĭ ɹ ęĶŜłşŰú
canon que sufraga
Ǵǯɹ
ǳǯɹ

El Laboratorio de Calidad de Aguas, distribuido en sus
4 laboratorios: Físico-Químico, Espectrometría, CromaŰłčşÒČěÒƗeęîşłíęłĭłčěÒĔÒîłĸŰęĸŸÒôłîłĸĭłŦŰşÒíÒħłŦ
encomendados por la Comisaría de Aguas en un servicio
transversal a las diversas unidades y colaboraciones con
łŰşłŦłşčÒĸęŦĶłŦȫÒíúôúŦŰÒîÒşȥ

ǲǯɹ
Ǳǯɹ
Castilla
y León

ǰǯɹ

\ÒęłħÒ

País
Vasco

Cantabria
ǯɹ

Aragón

Castilla
La Mancha

Cataluña

ɹúĸĭÒôúĶÒşîÒîęŃĸ
ȹŦŸŜúşƥîęúȺ

Servicio de Análisis.
Laboratorio de Calidad de
Aguas

Navarra

Comunidad
Valenciana

ɹęĶŜłşŰú
total

Habitantes en la cuenca frente al importe que
sufragan de vertidos
Ǵe

Área de Calidad de Aguas
• Seguimiento de la calidad general de las masas de
ÒčŸÒŦŸŜúşƥîęÒĭúŦ en cuanto a controles de vigilanîęÒȦłŜúşÒŰęƐłŦƗôúęĸƐúŦŰęčÒîęŃĸȫ
• Determinación en las redes de control de aguas, sedimientos y biota de sustancias peligrosas y
plaguicidas ŦúčŹĸ úĭ % ǷǰǶȱǱǯǰǴ Ɨ ĭÒ ĭęŦŰÒ ôú łíŦúşƐÒîęŃĸôúĭÒ¥+ȫ
• łĸŰşłĭúŦŜúîęÒĭúĸúĭşěł>ÓĭĭúčłôúĭłŦǴęŦŃĶúşłŦôú
Lindano y otras sustancias peligrosas en diferentes
ŜŸĸŰłŦÒčŸÒŦÒíÒħłôúÒíęŁÓĸęčłȫ

4M

• Control del desembalse de Mequinenza y Flix,
îłĸúŦŜúîęÒĭÒŰúĸîęŃĸÒĭÒŦŦŸŦŰÒĸîęÒŦŜúĭęčşłŦÒŦȫ

3M

• łĸŰşłĭôúúŸŰşłƥƠÒîęŃĸúĸúĭembalse del Valȫ
• Análisis especiales de seguimiento de turbidez en el
río Guadalopeȫ

2M
ǰe
Cantabria
0

Aragón

Castilla
y León

Castilla
La Mancha

Habitantes
en la cuenca

País
Vasco

\ÒęłħÒ

Cataluña

Navarra

Importe
entidades públicas

Comunidad
Valenciana

Importe
total

• Control y seguimiento de la contaminación del río
Cinca en Monzónȫ
• Control analítico de sustancias peligrosas: mercurio, lindano, DDTs, etc, para el seguimiento de las concentraciones en el embalse de FlixƗşúîęĸŰłôúÒíĭúŦŰÒîÒŦȫ
• Control de la red de tendencias y sustancias peligrosas en aguas subterráneasȫ
• účŹĸĭÒŜĭÒĸęƥîÒîęŃĸúŦŰÒíĭúîęôÒŦúĔÒĸƐúĸęôłşúÒlizando determinaciones de sustancias contaminantes en los vertidos de aguas residuales urbanas
e industriales establecidos para el control de su autorización o por episodios puntuales de contaminación
con la atención y asesoría correspondiente, cuando
ha sido necesario, a los agentes medioambientales y
ŰûîĸęîłŦôúĭşúÒôúÒĭęôÒôȫ
Dirección técnica

ęĸŞŸúŰÒúĸĭÒĸEŸúŦîÒȫ

• Controles en diferentes embalses a solicitud de
técnicos de esta unidad: La Loteta (continuidad y con
periodicidad mensual en varios puntos), Enciso (puesta en carga), Yesa (estudio para nuevo abastecimiento a Artieda) y los embalses de Caspe, Santa Ana, El
>şÒôłƗ\ÒşÒĸŞŸúşÒȦŜłşƥĭŰşÒîęłĸúŦȫ

Comisaría de Aguas

Seprona

Distribución mensual por secciones técnicas

Gobierno de Aragón
• Seguimiento del control ambiental de la «Reserva
Natural de los Galachos de la Alfranca» y de la «Reserva
Natural de las Saladas de ChipranaɅȫ
+ĭĸŹĶúşłŰłŰÒĭôúĶŸúŦŰşÒŦÒĸÒĭęƠÒôÒŦúĸǱǯǰǸĔÒŦęôł
ôúǲȫǶǲǱƗúĭĸŹĶúşłŰłŰÒĭôúŜÒşÓĶúŰşłŦȥǵǷȫǯǷǲȫ+ĸĭłŦ
ŦęčŸęúĸŰúŦ čşÓƥîłŦ Ŧú ôúŰÒĭĭÒ ĭÒ ôęŦŰşęíŸîęŃĸ ôú ĶŸúŦtras, envases y parámetros:
Muestras totales analizadas distribuidas
por matriz

ǰǯǯɹ
ɹŦúčŹĸčşŸŜłôúŜÒşÓĶúŰşłŦ

• Se ha continuado atendiendo a sus agentes con el
asesoramiento, análisis e informes sobre las muestras
ŦłĭęîęŰÒôÒŦȫ

Ǹǯɹ
Ƿǯɹ
Ƕǯɹ
ǵǯɹ
Ǵǯɹ
ǳǯɹ
ǲǯɹ

Ǳǯɹ

ǰǯɹ

ǯɹ

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL

Microbiología

Físico-Químico
Espectroscopia
Cromatografía

Nuevas tecnologías
Resumen anual
de muestras
ŜłşĶÒŰşęƠȫ
ŁłǱǯǰǸ

El Laboratorio ha continuado con la implantación de
ĸŸúƐÒŦŰúîĸłĭłčěÒŦȦŞŸúĔÒĸŦęôłîłĸƐúĸęúĸŰúĶúĸŰúƐÒĭęôÒôÒŦƗŜłŦŰúşęłşĶúĸŰúÒîşúôęŰÒôÒŦŜłş+gȫłĸĭÒŦ
siguientes determinaciones:
• Metales en aguas continentales y residuales por el
ĸŸúƐłJȱp+ȫ
• Carbono orgánico total y disuelto en aguas continenŰÒĭúŦƗşúŦęôŸÒĭúŦȫ

ǵǯɹčŸÒŦŦŸŜúşƥîęÒĭúŦ

• gęŰşŃčúĸłłŰÒĭŜłşĸŸúƐłĶûŰłôłôúŞŸęĶęłĭŸĶęĸęŦîúĸîęÒȫ

ǰǸɹ½úşŰęôłŦ

• %úĶÒĸôÒ ŞŸěĶęîÒ ôú łƖěčúĸł Ŝłş şúƦŸħł îúşşÒôł úĸ
ÒčŸÒŦşúŦęôŸÒĭúŦȫ

ǷɹpŰşłŦ

• ĭÒčŸęîęôÒŦ ôúĭ % ǷǰǶȱǱǯǰǴ Ɨ ôú ĭÒ ĭęŦŰÒ ôú
píŦúşƐÒîęŃĸŜłş+ȱ>ȱeeȫ

ǰǰɹčŸÒŦŦŸíŰúşşÓĸúÒŦ
ǱɹúôęĶúĸŰłŦƗíęłŰÒ

Distribución mensual de muestras y botellas
ǰǷǯǯ

• Hidrocarburos policíclicos aromáticos en sedimentos
Ŝłş¥+E+ȱ>ȱeȫ

ǰǵǯǯ

gȫƨłŰúĭĭÒŦ

ǰǳǯǯ

• Coliformes totales y Escherichia Coli por el método
p\J\+ȹĸłşĶÒJpǸǲǯǷɁǱȺȫ

ǰǱǯǯ
ǰǯǯǯ

• Determinación de cationes en aguas mediante
şłĶÒŰłčşÒČěÒęŃĸęîÒîłĸôęĭŸîęŃĸĭŃčęîÒȫ

800
600
400

• Hidrocarburos policíclicos aromáticos por SBSE/GC/
eúĸÒčŸÒŦşúŦęôŸÒĭúŦȫ

200
0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Nº muestras 243 ǱǷǶ 334 ǲǯǰ ǲǶǵ ǲǶǸ 369 ǱǴǰ ǲǱǰ ǲǳǴ ǲǴǵ ǰǶǯ
Nº botella

• ĭÒčŸęîęôÒŦ ôúĭ % ǷǰǶȱǱǯǰǴ Ɨ ôú ĭÒ ĭęŦŰÒ ôú
píŦúşƐÒîęŃĸŜłş\ȱeeȫ

ǶǴǶ 869 932 833 ǰǰǰǲ ǰǰǳǶ ǰǱǷǵ ǳǶǷ ǰǯǰǶ ǸǶǲ Ǹǳǰ ǴǱǱ

• Isómeros de hexaclorociclohexano (lindano) por
+ȱ>ȱeeúĸÒčŸÒŦşúŦęôŸÒĭúŦȫ
ŦŸƐúƠȦŦúĔÒÒôŞŸęşęôłŸĸĸŸúƐłŦęŦŰúĶÒôúôęčúŦŰęŃĸ
ôúŦúôęĶúĸŰłŦƗíęłŰÒŜÒşÒĭÒôúŰúşĶęĸÒîęŃĸôúĶúŰÒĭúŦȫ
½úş=ęčŸşÒǰȫ
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Prevención y medio ambiente
%ÒôÒŦĭÒŦîÒşÒîŰúşěŦŰęîÒŦôúĭŰşÒíÒħłôú\ÒíłşÒŰłşęłȦîłĸ
análisis de sustancias peligrosas, y en muchos casos en
muestras contaminadas y con disolventes y reactivos
ŞŸěĶęîłŦȦúĭîúĸŰşłĔÒîłĸŰęĸŸÒôłşúÒĭęƠÒĸôłĭÒŦôúŰúşminaciones según la evaluación de riesgos establecida y
proporcionando a todos los técnicos y analistas los correspondientes elementos de protección individual para
ŦŸŦúčŸşęôÒôúĔęčęúĸúĭÒíłşÒĭȫ

gŸúƐłúŞŸęŜłôęčúŦŰłşôúĶęîşłłĸôÒŦȫ

ŦěĶęŦĶłȦŦúŰşÒíÒħÒíÒħłúĭîłĶŜşłĶęŦłÒĶíęúĸŰÒĭôú
disminución de residuos contaminantes como se maniƥúŦŰÒúĸĭÒŦĸŸúƐÒŦŰúîĸłĭłčěÒŦŞŸúŦúĔÒĸęĶŜĭÒĸŰÒôłȫ
łş łŰşł ĭÒôł Ŧú îĭÒŦęƥîÒĸ ĭłŦ şúŦęôŸłŦ łíŰúĸęôłŦ Ɨ Ŧú
ĭĭúƐÒÒîÒíłŦŸúĭęĶęĸÒîęŃĸÒŰşÒƐûŦôúčúŦŰłşÒŸŰłşęƠÒôłȫ

Acreditación ENAC

Otras colaboraciones y asistencias

El Laboratorio ha renovado y ampliado una nueva acreôęŰÒîęŃĸîłĸşúîłĸłîęĶęúĸŰłęĸŰúşĸÒîęłĸÒĭłƥîęÒĭȦŦúčŹĸ
la norma +gɁJpȱJ+ ǰǶǯǱǴȥǱǯǰǶ ŞŸú ôúŦŰÒîÒ ĭÒ îÒlidad de sus análisis, asegura su competencia técnica y
čÒşÒĸŰęƠÒĭÒƥÒíęĭęôÒôôúŦŸŦşúŦŸĭŰÒôłŦȫ

• ½ęŦęŰÒôúŸĸčşŸŜłôúǰǶÒĭŸĶĸłŦôúǱƨôúíÒîĔęĭĭúşÒŰłôúĭJȫ+ȫěłşíÒôúÒŸŦŰúȫ

Tras la auditoría, realizada por la Entidad Nacional de
îşúôęŰÒîęŃĸȹ+gȺȦúĸĶÒƗłôúǱǯǰǸȦúĭĭÒíłşÒŰłşęłĔÒ
ŦęôłÒƐÒĭÒôłŜÒşÒúĭîłĸŰşłĭôúĶÓŦôúǴǯǯŜÒşÓĶúŰşłŦúĸ
ĭÒŦĶÒŦÒŦôúÒčŸÒȦŦúôęĶúĸŰłŦƗŜúîúŦȫ

• Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto DemočşÓƥîł: asesoría en temas analíticos y participación
úĸčşŸŜłôúŰşÒíÒħłôúĭÒíłşÒŰłşęłŦȫ

• Visita de un grupo de 40 estudiantes de la asignatura
«Análisis medioambiental y de tóxicos» del grado de
ŸěĶęîÒŦôúĭÒ¥ĸęƐúşŦęôÒôôúÍÒşÒčłƠÒȫ

• Policía de cauces: asesoría y mantenimiento de sus
úŞŸęŜłŦôúĶŸúŦŰşúłȫ

úŸĸęŃĸƥĸÒĭôúĭÒÒŸôęŰłşěÒôúşúúƐÒĭŸÒîęŃĸƗÒĶŜĭęÒîęŃĸôú
+gȫ

Validación de resultados analíticos
Dado el interés por obtener una información analítica
ƥÒíĭúȦúĭ\ÒíłşÒŰłşęłĔÒşúÒĭęƠÒôłĭÒƐÒĭęôÒîęŃĸôúşúŦŸĭtados de todas determinaciones y ensayos analíticos,
îłşşúŦŜłĸôęúĸŰúŦÒĭÒŦşúôúŦôúîłĸŰşłĭôúîÒĭęôÒôȫ+ŦŰÒ
validación se realiza tanto para los análisis efectuados
por el Laboratorio de Calidad de Aguas, como para los
análisis de laboratorios externos contratados por el Área
de Calidad, aplicando procedimientos de comprobación,
îłĸŰşÒŦŰúŦƗşúŜşúŦúĸŰÒŰęƐęôÒôȫ

>ÒşƠÒíĭÒĸîÒȫ

Comisaría de Aguas

Servicio de Vigilancia del DPH
Este Servicio realiza labores de inspección y control del
dominio público hidráulico, apareciendo como represenŰÒĸŰúŦôúĭÒłĸČúôúşÒîęŃĸEęôşłčşÓƥîÒôúĭ+íşłúĸŰłôł
úĭÓĶíęŰłŰúşşęŰłşęÒĭôúĭÒ%úĶÒşîÒîęŃĸEęôşłčşÓƥîÒôúĭ
+íşłȫ Ÿ ÒîîęŃĸȦ ôú îÒşÓîŰúş trasversal, se extiende a
ŰłôÒŦĭÒŦşúÒŦôúĭÒłĶęŦÒşěÒôúčŸÒŦȫ

%úŰÒĭĭúôúĭÒČŸúĸŰúôúęłĸęƠÒîęŃĸúĸúĭúŞŸęŜł\ȱeeôú
determinación de microcistinas, tributilestaño y plaguicidas de
nueva generación

Principales actuaciones a lo largo del
2019
łĶłúŜęŦłôęłŦôúŦŰÒîÒíĭúŦłîŸşşęôłŦôŸşÒĸŰúúĭǱǯǰǸȦŦú
han producido diversos episodios de avenidas de considerable importancia, ya desde el mismo mes de enero, en el
îŸÒĭŦúƐęŃŦúşęÒĶúĸŰúÒČúîŰÒôłúĭúħúôúĭěł+íşłƗúĸ
concreto las poblaciones de Reinosa (Cantabria), Miranda
ôú +íşł ȹŸşčłŦȺȦ \ÒčŸÒşôęÒ ȹĭÒƐÒȺȦ ÒŦŰúħŃĸȦ =ŸĸúŦȦ
½ęÒĸÒ ȹgÒƐÒşşÒȺȦ \łčşłŁł Ɨ EÒşł ȹ\Ò ęłħÒȺ ÒĭîÒĸƠÒĸôł
ŜłŦŰúşęłşĶúĸŰúĭÒƠłĸÒôúşÒčŃĸȹgłƐęĭĭÒŦȦĭÒčŃĸȦúŰîȺȫ
+ĸúĭĶúŦôúħŸĭęłƗŰÒĶíęûĸúĸĭÒƠłĸÒĸłşŰúôúĭÒîŸúĸîÒ
ôúĭ+íşłȦŦúŜşłôŸħłŸĸÒĸŸúƐÒÒƐúĸęôÒúĸÒČÒĭĭÒƗpĭęŰú
ȹgÒƐÒşşÒȺŞŸúčúĸúşŃčşÒƐúşęúŦčłŜÒşÒĭÒŜłíĭÒîęŃĸƗŦŸŜŸŦłÒŦŸƐúƠčşÒƐúŦŜûşôęôÒŦúîłĸŃĶęîÒŦƗŦúşęłŦôÒŁłŦȫ

eŸúŦŰşÒôúŜúƠȹŸŰęĭłȺşúîúŜîęłĸÒôÒȫ

En octubre y como consecuencia de las lluvias produciôÒŦŜłşĭÒ%gŞŸúÒČúîŰŃÒŰłôłúĭĭúƐÒĸŰúŜúĸęĸŦŸĭÒşȦ
úĸ ĭÒŦ ŜşłƐęĸîęÒŦ ôú ÒşşÒčłĸÒ Ɨ \ĭúęôÒ Ŧú ŜşłôŸħúşłĸ
úŜęŦłôęłŦŞŸúčúĸúşÒşłĸĸŸúƐÒŦÒƐúĸęôÒŦúƖŰşÒłşôęĸÒşęÒŦ
generalizadas en los ríos Set, Gorgs, Prades, Montsant,
Siurana, Corb, Femosa, Segre, Ondara, Sió, Carcavins y
łŰşłŦíÒşşÒĸîłŦŰşęíŸŰÒşęłŦȫîłĸŦúîŸúĸîęÒôúĭÒŦĶęŦĶÒŦŦúŜşłôŸħúşłĸôÒŁłŦôúîęúşŰÒîłĸŦęôúşÒîęŃĸŜşęĸîęŜÒĭĶúĸŰúúĸîÒŦîłŦŸşíÒĸłŦȫ
=ęĸÒĭęƠÒĸôłúĭÒŁłŦúŜşłôŸħłŸĸĸŸúƐłúŜęŦłôęłîÒŸŦÒôł
ŜłşŸĸÒĶÒŦÒŜłĭÒşČşěÒúĸŰşúúĭǰǱƗǰǵôúôęîęúĶíşúôú
nuevo una última avenida ocurrida principalmente entre otros en los ríos Arga, Aragón y Ebro, siendo previa
Ò ĭÒ ŜşłôŸîęôÒ Ò ƥĸÒĭ ôúĭ ĶúŦ ôú ôęîęúĶíşú ŜşłôŸîęûĸdose principalmente daños en la población de Reinosa
ȹÒĸŰÒíşęÒȺȫ

ÒŜłĭÒôłşÒŜÒşÒŜşúŜÒşÒîęŃĸôúŜłłĭôúíęłŰÒȫ

+ĸíÒŦúÒĭłÒĸŰúşęłşĶúĸŰúúĸŸĶúşÒôłȦîÒíúŦúŁÒĭÒşŞŸú
en todos los episodios de avenidas ocurridos a lo largo
del año se atendieron, el personal adscrito al Servicio de
Vigilancia del DPH, ha procedido a realizar un seguimienŰłÒĭÒƐúƠŞŸúęĸČłşĶÒĸôłŰÒĸŰłÒĭŜúşŦłĸÒĭŰûîĸęîłôúĭ
Organismo como a las diferentes instituciones y comités
ôúşłŰúîîęŃĸęƐęĭÒŸŰłĸŃĶęîłŦÒîŰęƐÒôłŦÒĭúČúîŰłȫ%ú
igual forma una vez superados estos episodios se procedió por parte del personal mencionados anteriormente
los correspondientes informes de daños a los Servicios
ûîĸęîłŦŜÒşÒŦŸŜłŦŰúşęłşƐÒĭłşÒîęŃĸôúĭłŦĶęŦĶłŦȫ
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con los vertidos, donde cada vez se tiene un control más
úƖĔÒŸŦŰęƐłȦ łîÒŦęłĸÒĸôł Ÿĸ ƐłĭŸĶúĸ ôú ŰşÒíÒħł ęĶŜłşŰÒĸŰúúĸĶÒŰúşęÒôúęĸŦŜúîîęŃĸƗîłĸŰşłĭȫ\ÒŦŦłĭęîęŰŸôúŦ
de autorización de vertidos se han venido incrementando, así como el número de denuncias por vertidos no
ÒŸŰłşęƠÒôłŦȦîłĸúƖęłĸúŦÒşúôúŦĭłîÒĭúŦôúŦÒĸúÒĶęúĸŰłȫ
Igualmente y debido a los numerosos episodios de aveniôÒŦŦŸČşęôłŦôŸşÒĸŰúúĭÒŁłǱǯǰǸȦŦúĔÒčúĸúşÒôłŸĸęĶŜłşŰÒĸŰúƐłĭŸĶúĸôúŰşÒíÒħłôúíęôłÒĭÒşúÒĭęƠÒîęŃĸôúĭłŦ
ęĸČłşĶúŦôúôÒŁłŦîłşşúŦŜłĸôęúĸŰúŦôúôęîĔÒŦÒƐúĸęôÒŦȫ
En materia de navegación se inició una campaña de
realización de controles con embarcación en los embalŦúŦôúeúôęÒĸłȦ+ĭ>şÒôłȦXłÒŞŸěĸłŦŰÒȦ\ÒĸŸƠÒȦŹíÒĭȦ
ÄúŦÒȦeúŞŸęĸúĸƠÒƗęíÒşşłħÒÒŦěîłĶłúĸĭłŦşěłŦ,ŦúşÒȦ
Cinca, Noguera Ribagorzana y Garona, esta campaña se
ŜşúŰúĸôúŞŸúŰúĸčÒîłĸŰęĸŸęôÒôƗƐúşŦúęĸîşúĶúĸŰÒôÒÒ
ĭłĭÒşčłôúĭÒŁłǱǯǱǯȫ

ƐúĸęôÒłîŸşşęôÒúĸúĸúşłôúĭǱǯǰǸúĸúĭúħúôúĭşěł+íşł
ŞŸúÒČúîŰŃúĸŰşúłŰşÒŦŜłíĭÒîęłĸúŦÒúęĸłŦÒȹÒĸŰÒíşęÒȺƗ
úĸôęîęúĶíşúôúĭǱǯǰǸúĸŰşúłŰşÒŦŜłíĭÒîęłĸúŦúĸgłƐęĭĭÒŦ
ȹşÒčŃĸȺȫ

+ĸ łŰşł łşôúĸ ôú îłŦÒŦȦ Ŧú ęĶŜĭúĶúĸŰŃ ôúĭ Ƕ Òĭ ǰǵ ôú
ħŸĸęłƗôúĭǰǲÒĭǱǱôúŦúŜŰęúĶíşúŸĸôęŦŜłŦęŰęƐłôúƐęčęlancia extraordinaria por vertidos detectados en el cauce
ôúĭşěłęĸîÒúĸełĸƠŃĸȹEŸúŦîÒȺȫşÒŦŸĸŦúčŸęĶęúĸŰł
îłĸŰęĸŸłúĸúĭŞŸúŦúŜşłîúôęŃÒşúÒĭęƠÒşŰłĶÒôúĶŸúŦtras, fotografías y vídeos para determinar el origen de los
elevados índices detectados por la estación SAICA exisŰúĸŰúÒčŸÒŦÒíÒħłôúĭÒĭłîÒĭęôÒôôúełĸƠŃĸȦŦúłíŰŸƐł
en el mes de septiembre un resultado satisfactorio de
ôúŰúîîęŃĸôúĭîÒŸŦÒĸŰúôúôęîĔłŦƐúşŰęôłŦȫ
łşłŰşÒŜÒşŰúƗŰşÒŦúĭęĸęîęłôúĭłŦŰşÒíÒħłŦôúşúîşúîęmiento de la presa de Santolea y desembalse de la presa
antigua se apreció un episodio de aumento de turbidez
en el agua desembalsada por lo cual y ante la situación
del río Guadalope se consideró por parte del Organismo
montar un operativo mensual de toma de muestras de
agua y posterior entrega en el laboratorio del organismo,
a lo largo del año pasado hasta la fecha actual, efectuando
ÒôúĶÓŦŸĸŦúčŸęĶęúĸŰłôúĭÒŰŸşíęôúƠôúĭşěłȦƥĸÒĭĶúĸŰú
se instaló un sistema de medición en continuo y el personal adscrito al Servicio procede a realizar tomas de muesŰşÒŦŞŸúŦęşƐúĸŜÒşÒîÒĭęíşÒşôęîĔłĶúôęôłşôúŰŸşíęôúƠȫ
Además por parte del personal del Servicio se realizó un
seguimiento del desembalse del embalse de Moneva para
şęúčłŦôúĭłŦĶúŦúŦôúħŸĸęłĔÒŦŰÒŦúŜŰęúĶíşúȫ
Respecto a la relación del Servicio con las diferentes Áreas
de la Comisaría, se ha incrementado este año en relación
ÒĭǱǯǰǷúĭĸŹĶúşłôúŜúŰęîęłĸúŦôúęĸČłşĶúŦÒĭŦúşƐęîęł
ôúƐęčęĭÒĸîęÒôúĭ%Eȫ¥ĸúħúĶŜĭłôúúĭĭłúŦŰÓşúĭÒîęłĸÒôł

Además y también mediante embarcaciones se realizaron
controles de la existencia de caracol manzana en el embalŦúôúęíÒşşłħÒȹŰûşĶęĸłŦĶŸĸęîęŜÒĭúŦôú=ÒƗŃĸƗ\ÒłíĭÒ
ôúeÒŦÒĭŸîÒȺƗŦúşúÒĭęƠŃîÒĶŜÒŁÒôúŜşłŦŜúîîęŃĸôúĭĶúħęllón cebra con especial atención a los embalses de Mediano
Ɨúĭ>şÒôłȦîŸÒĸôłúŦŰÒíÒĸÒŦŸĸęƐúĭĶÓŦíÒħłôúĭÒŁłȫ
Se ha continuado con la colaboración en la toma de daŰłŦ ŜÒşÒ ĭÒ pƥîęĸÒ ôúĭ ĭÒĸ EęôşłĭŃčęîł îłĸ ĭÒŦ ƐęŦęŰÒŦ
mensuales y trimestrales a la red piezométrica existente,
para el control de los niveles de las masas de aguas subterráneas, así como se han mantenido e incrementado
ĭÒŦŰłĶÒŦôúôÒŰłŦôúîÒĭęôÒôôúÒčŸÒŦŦŸŜúşƥîęÒĭúŦîłĸ
ĭłŦúŞŸęŜłŦôúŦłĸôÒŦĶŸĭŰęŜÒşÒĶûŰşęîÒŦĶúĸŦŸÒĭĶúĸŰú
îłşşúŦŜłĸôęúĸŰúŦÒĭÒşúô+eôúîÒĭęôÒôôúÒčŸÒŦȫ

Imagen de la toma de datos en la red piezométrica en Burgos,
ôŸşÒĸŰúúĭŰúĶŜłşÒĭ>ĭłşęÒȫ

Dado el interés mostrado por el personal, ha sido un éxito
los cursos de navegación impartidos por el Organismo, de
ŰÒĭČłşĶÒŞŸúÒĭƥĸÒĭęƠÒşúĭÒŁłǱǯǰǸîÒŦęĭÒĶęŰÒôôúĭÒ
plantilla se encuentra en condiciones óptimas para llevar
a cabo tareas de control de las embarcaciones, especies
ęĸƐÒŦłşÒŦȦłíŰúĸîęŃĸôúĭÒŦĶŸúŦŰşÒŦĸúîúŦÒşęÒŦȦúŰîȫ
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En el orden administrativo y de gestión de tareas encomenôÒôÒŦȦ úĸ ĭÒ íŹŦŞŸúôÒ îłĸŦŰÒĸŰú ôú ĭÒ úƥîęúĸîęÒȦ Ŧú ĔÒĸ
ŦúčŸęôłęĶŜĭúĶúĸŰÒĸôłĶúħłşÒŦÒĭÒĔłşÒôúčúŦŰęłĸÒşĭłŦ
ôÒŰłŦȦĔÒíęûĸôłŦúęĸŦŰÒĭÒôłÒƥĸÒĭôúÒŁłŸĸÒĸŸúƐÒÒŜĭęcación en los terminales móviles del personal del Servicio
de Vigilancia del DPH, la aplicación FIN DE OBRA, a los
úČúîŰłŦ ôú îÒŜŰŸşÒş ôÒŰłŦ Ɨ ČłŰłčşÒČěÒŦ úĸ îÒĶŜłȦ ŞŸú Òĭ
estar georreferenciadas pueden ser volcadas de forma automática en la aplicación SITEbro del ordenador corresŜłĸôęúĸŰúȦÒŜłşŰÒĸôłƐÒĭęłŦÒƗÓčęĭęĸČłşĶÒîęŃĸȫ
El resumen de las actividades básicas durante el año es:
Informes solicitados por los distintos
Servicios

ǲȫǵǰǱ

Informes realizados

ǳȫǯǯǶ

Denuncias realizadas

Ǵǯǰ

Inspecciones y toma de datos de la red
CEMAS y de la red piezométrica

Ǵȫǯǳǯ

¥ŦŸÒşęłŦÒŦúŦłşÒôłŦúĸpƥîęĸÒŦôú
>ŸÒşôúşěÒȦşúŞŸúşęĶęúĸŰłŦƐúşíÒĭúŦ
cumplidos, Inspecciones a EDAR,inspección
a vertidos y obras de emergencia, y días de
acompañamiento a personal Técnico

ǲȫǳǶǷ

Oficinas del servicio existentes en la
cuenca
úŦŜúîŰłÒĭÒŦłƥîęĸÒŦŞŸúúĭúşƐęîęłĶÒĸŰęúĸúÒĭłĭÒşgo de toda la cuenca del Ebro, una central principal en

Zaragoza y 20 periféricas, en todas ellas se facilita la inČłşĶÒîęŃĸŞŸúôúĶÒĸôÒúĭîęŸôÒôÒĸłȦÒŦěîłĶłúĭÒŦúŦłşÒĶęúĸŰłƗÒŰúĸîęŃĸłŜłşŰŸĸÒȫ
+ĸ ĭÒ ĶúħłşÒ îłĸŦŰÒĸŰú ôú ĭÒŦ łƥîęĸÒŦ ôúŦŰÒîÒôÒŦ ôúĭ
Servicio y para intentar adecuar la accesibilidad a las
mismas, se va a proceder, tras conversaciones mantenidas con el Ayuntamiento de Mendavia durante este año
ǱǯǰǸȦ Òĭ ŰşÒŦĭÒôł ôú ĭÒ Ŧúôú ôú ĭÒ łƥîęĸÒ ôú eúĸôÒƐęÒ
a un nuevo local situado en la plaza donde se ubica el
ÒƗŸĸŰÒĶęúĸŰłôúeúĸôÒƐęÒȫ
Igualmente está previsto continuar con las conversaîęłĸúŦŜÒşÒĭÒÒŜúşŰŸşÒôúŸĸÒĸŸúƐÒłƥîęĸÒúĸłşŰłŦÒ
(Tarragona) a los efectos de consolidar la presencia del
pşčÒĸęŦĶłôúŸúĸîÒúĸŰłôłúĭŰúşşęŰłşęłȫ

Medios humanos y de locomoción
+ĭ úşƐęîęł Űęúĸú ÒôŦîşęŰłŦ Ÿĸ ŰłŰÒĭ ôú Ƿǰ ŜúşŦłĸÒŦ
(Agentes Medioambientales y Técnicos Superiores de
îŰęƐęôÒôúŦ ûîĸęîÒŦ Ɨ şłČúŦęłĸÒĭúŦȺȫ ôúĶÓŦ îŸúĸŰÒ
con un Jefe de Servicio, Jefa de Sección, dos auxiliares
administrativos en Servicios Centrales y 2 auxiliares adĶęĸęŦŰşÒŰęƐłŦúĸĭÒŦłƥîęĸÒŦôúŦŰÒîÒôÒŦȦÒôúĶÓŦôúŸĸÒ
administrativa en Miranda de Ebro, en total 88 personas
ÒôŦîşęŰÒŦÒĭĶúĸîęłĸÒôłúşƐęîęłôú½ęčęĭÒĸîęÒôúĭ%Eȫ
=ęĸÒĭĶúĸŰú îÒíú ĶúĸîęłĸÒş ĭÒ ĶúħłşÒ ŞŸú Ŧú úŦŰÓ Ŝşłduciendo dentro de las limitadas posibilidades de este
pşčÒĸęŦĶł úĸ ĭÒ şúĸłƐÒîęŃĸ ÒĸŸÒĭĶúĸŰú ôúĭ ŜÒşŞŸú ôú
ƐúĔěîŸĭłŦôúĭúşƐęîęłȦúŦŰłŦŹĭŰęĶłŦƐúĔěîŸĭłŦÒôŞŸęşędos son notablemente más adecuados para desarrollo de
ĭÒŦČŸĸîęłĸúŦúĸîłĶúĸôÒôÒŦŞŸúŰęúĸúúŦŰúúşƐęîęłȫ

Oficinas actuales del servicio de control y vigilancia del DPH de la Confederación
Hidrográfica del Ebro
Reinosa
(Cantabria)

Miranda de Ebro
(Burgos)

Mendavia
(Navarra)

Logroño
ȹ\ÒęłħÒȺ

gÓħúşÒ
ȹ\ÒęłħÒȺ

Mora de Ebro
(Tarragona)

Pamplona
(Navarra)

Lleida
(Lleida)

Tarazona
(Zaragoza)

OFICINAS
CENTRALES
(Zaragoza)

Alcañiz
(Teruel)
Utrillas
(Teruel)

Calahorra
ȹ\ÒęłħÒȺ
Tudela
(Navarra)

Benabarre
(Huesca)
Monzón
(Huesca)

\ÒĭĶŸĸęÒôú%ȫ>ȫ
(Zaragoza)
Huesca
(Huesca)

+ħúÒôúĭłŦÒíÒĭĭúşłŦ
(Zaragoza)

Zaragoza
(Zaragoza)

Calatayud
(Zaragoza)
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Dirección Técnica

Actuaciones de dirección
técnica con presupuesto
superior a 300.000,00 € en
ejecución en 2019 con cargo
a los presupuestos de la
dirección general del agua

Obras complementarias de regulación
del río Leza. Presa de Terroba (La Rioja)
Presupuesto vigente

ǷȫǴǰǸȫǲǲǷȦǰǷɜ

Inversión a origen

ǷȫǴǰǸȫǲǲǷȦǰǷɜ

JĸƐúşŦęŃĸúĸǱǯǰǸ

ǱǯǯȫǯǯǯȦǯǯɜ

łĸŰşÒŰęŦŰÒȥJpgJg=ȫȦȫÄep+pȦ
ȫȫúĸ¥ȫȫ+ȫ

Presa de regulación del río Leza.
Presa de Terroba (La Rioja)
Presupuesto vigente

ǱǳȫǯǳǸȫǴǶǶȦǰǸɜ

Inversión a origen

ǱǳȫǯǳǷȫǵǯǱȦǲǰɜ

JĸƐúşŦęŃĸúĸǱǯǰǸ

ǰǸǲȫǷǰǲȦǶǵɜ

łĸŰşÒŰęŦŰÒȥJpgJg=ȫȦȫÄep+pȦ
ȫȫúĸ¥ȫȫ+ȫ
Estas obras complementan a la principal y consisten en
Ÿĸ ôúŦƐěł ôú ŰşÓƥîł ŜşłƐęŦęłĸÒĭ ŜÒşÒ ĭÒ úħúîŸîęŃĸ ôú ĭÒ
ƐÒşęÒĸŰúôúîÒşşúŰúşÒ\ɁǱǴǯȦôúǰȫǱǷǰĶôúĭłĸčęŰŸôȫ+ĭ
sostenimiento y estabilización de los taludes de la varianŰú\ɁǱǴǯîłĸŰúĸôęôłôúŰÒĭŸôúŦȦŦÒĸúłŦƗúħúîŸîęŃĸôú
drenes californianos, escolleras de protección, colocación
ôúÒĸîĭÒħúŦÒîŰęƐłŦƗíŸĭłĸÒôłŦúĔęôşłŦęúĶíşÒŦȫ¥ĸŦęŦtema de comunicaciones y centralización de datos con el
JEȫeúħłşÒŦúĸĭÒęĶŜĭÒĸŰÒîęŃĸôúĭŜĭÒĸôúúĶúşčúĸîęÒȫ
+ħúîŸîęŃĸôúŸĸŦęŦŰúĶÒôúƐúĸŰęĭÒîęŃĸŜÒşÒúĭôúŦÒčŽúôú
ČłĸôłȫîîúŦłÒĭúŦŰşęíłôúşúîĔłȫîŰŸÒîęłĸúŦşúĭÒîęłĸÒdas con el ciclo integral del agua, como la recogida adeîŸÒôÒ ôú ĶÒĸÒĸŰęÒĭúŦ Ɨ ƥĭŰşÒôł ôú ÒčŸÒŦ úĸ îÒíúîúşÒȦ
antes de su introducción en la red municipal de abastecimiento existente y el tratamiento adecuado de las aguas
şúŦęôŸÒĭúŦƐúşŰęúĸŰúŦÒĭúĶíÒĭŦúȫúƐúŦŰęĶęúĸŰłôúĭîÒĸÒĭ
ôú şúŦŰęŰŸîęŃĸ Òĭ şěł ĶúôęÒĸŰú úŦîłĭĭúşÒȫ účŸĭÒşęƠÒîęŃĸ
del vaso del embalse afectado por la actividad extractiva
úĸǳǲĔÒŦƗĶúôęôÒŦôúęĸŰúčşÒîęŃĸÒĶíęúĸŰÒĭȫ
El proyecto comprende la construcción de una presa de
materiales sueltos con pantalla asfáltica como elemento
ęĶŜúşĶúÒíĭúȫ+ŦôúŜĭÒĸŰÒşúîŰÒîłĸŸĸÒĭłĸčęŰŸôôúîłşłĸÒîęŃĸôúǲǴǵȦǲǴĶȦƗŸĸÒÒĭŰŸşÒŦłíşúîęĶęúĸŰłŦôú
ǳǴȦǵĶȫ+ĭƐłĭŸĶúĸôúĶÒŰúşęÒĭúŦÒŦîęúĸôúÒǷǷǴȫǴǰǳĶ3ȫ
\ÒîÒŜÒîęôÒôôúúĶíÒĭŦúŹŰęĭúŦôúǶȦǰĔĶ3 y posee un
ÒĭęƐęÒôúşłĭÒŰúşÒĭôúĭÒíęłƥħłȫ+ĸĭÒŦłíşÒŦúęĸîĭŸƗúĭÒ
ƐÒşęÒĸŰúôúĭÒîÒşşúŰúşÒ\ɁǱǴǯôúǱȫǶǯǯĶȦôúĭłĸčęŰŸôȫ
+ĭ úĶíÒĭŦú Űęúĸú Ŝłş łíħúŰł ĭÒ şúčŸĭÒîęŃĸ ôúĭ şěł \úƠÒȦ
aportando en el futuro recursos para abastecimiento y
şúčÒôěłŦȦÒôúĶÓŦôúčÒşÒĸŰęƠÒşúĭîÒŸôÒĭúîłĭŃčęîłȫ
\ÒŦłíşÒŦŰúşĶęĸÒşłĸúĸǱǯǰǸȫ

\ÒŦłíşÒŦŰúşĶęĸÒşłĸúĸǱǯǰǸȫ

Medidas preventivas y correctoras del
impacto ambiental de la presa
de Enciso (La Rioja)
Presupuesto vigente

ǲȫǯǱǴȫǸǯǰȦǵǴɜ

Inversión a origen

ǲȫǯǱǳȫǯǵǰȦǷǲɜ

JĸƐúşŦęŃĸúĸǱǯǰǷ

ǸǴȫǸǴǷȦǴǵɜ

łĸŰşÒŰęŦŰÒȥȫȫȫȦȫÄ=pe+gp%+ȫÄȫȦȫȫ
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+ĭ ŜşłƗúîŰł ôúƥĸú ĭÒŦ ĶúôęôÒŦ ŜşúƐúĸŰęƐÒŦ Ɨ îłşşúîŰłşÒŦ ŜÒşÒ ôÒş îŸĶŜĭęĶęúĸŰł Ò ĭÒŦ úŦŜúîęƥîÒîęłĸúŦ ęĸcluidas en la «Declaración de Impacto Ambiental sobre
el Proyecto de la Presa de Enciso en el río Cidacos (La
ęłħÒȺɅȦŜÒşÒŞŸúúĭŜşłƗúîŰłŜŸúôÒŦúşîłĸŦęôúşÒôłƐęÒíĭúÒĶíęúĸŰÒĭĶúĸŰúȫłĶŜşúĸôúĭÒŜşłŰúîîęŃĸôúĭŜÒŰşęĶłĸęłŜÒĭúłęîĸłĭŃčęîłȦúŦŰŸôęłôúÒČúîîęłĸúŦÒşŞŸúłĭŃgicas, estudio etnológico de Las Ruedas de Enciso, recuperación de canteras, preservación de la calidad de las
aguas, adecuación de tendidos eléctricos, recuperación,
şúŦŰÒŸşÒîęŃĸúęĸŰúčşÒîęŃĸŜÒęŦÒħěŦŰęîÒƗŜşłčşÒĶÒôúƐęčęĭÒĸîęÒÒĶíęúĸŰÒĭȫ
\ÒŦłíşÒŦŰúşĶęĸÒşłĸúĸǱǯǰǸȫ

Recrecimiento de la presa de Yesa
(Navarra y Zaragoza)
Presupuesto vigente

ǱǶǶȫǵǱǴȫǴǵǷȦǰǵɜ

Inversión a origen

ǱǯǳȫǱǰǯȫǱǰǳȦǰǸɜ

JĸƐúşŦęŃĸúĸǱǯǰǸ

ǰǸȫǲǲǸȫǳǰǳȦǷǱɜ

łĸŰşÒŰęŦŰÒȥȫȫȫȦ=+p½J\Ɨ=ȫȫȫȫȫúĸ¥+

consecuencia de los acuerdos alcanzados se redactó una
ĶłôęƥîÒîęŃĸôúłíşÒĸƨǲȦĭÒÒîŰŸÒĭĶúĸŰúƐęčúĸŰúƗúĸ
úħúîŸîęŃĸȦŞŸúÒČúîŰÒÒĭÒŦîÒşÒîŰúşěŦŰęîÒŦŰûîĸęîÒŦôúĭÒ
presa y a la capacidad del embalse, la cual tiene
Declaración de Impacto Ambiental de fecha 4 de agosto
ôúǱǯǰǯȫ
La futura presa tendrá una longitud de coronación de
ǳǲǯȦǯǯ ĶȦ ÒĸîĔŸşÒ ôú ǰǯȦǴǴ Ķȫ Ɨ ÒĭŰŸşÒ Ŧłíşú îęĶęúĸŰłŦ ôú ǰǯǷȦǯǯ Ķȫ \Ò îÒŜÒîęôÒô ôúĭ ĸŸúƐł úĶíÒĭŦú ŦúşÓ
ôú ǰȫǯǶǸ ĔĶ3Ȧ Ŧęúĸôł ŦŸ ƥĸÒĭęôÒô ĭÒ îłĸŦłĭęôÒîęŃĸ ôú
ǷǴȫǯǯǯ ĔÒ ôú şúčÒôěł úĸ ĭÒ ƠłĸÒ şúčÒíĭú ôúĭ ÒĸÒĭ ôú
ÒşôúĸÒŦȦĭÒŰşÒĸŦČłşĶÒîęŃĸúĸşúčÒôěłôúǱǱȫǯǯǯĔÒȦÒŦě
como el abastecimiento de una población estimada en
Ƿǯǯȫǯǯǯ ĔÒíęŰÒĸŰúŦȦ ÒôúĶÓŦ čÒşÒĸŰęƠÒş îÒŸôÒĭúŦ úîłĭŃgicos del río Aragón y disponer de resguardos necesarios por laminación de avenidas de acuerdo con el actual
účĭÒĶúĸŰłûîĸęîłôúúčŸşęôÒôôúşúŦÒŦƗ+ĶíÒĭŦúŦȫ
+ĸúĭÒŁłǱǯǰǸŦúĔÒîłĶúĸƠÒôłĭÒŜÒĸŰÒĭĭÒôúĔłşĶęčŃĸ
ŸĸÒƐúƠÒĭîÒĸƠÒôÒîłŰÒǴǰǵĶȫŦȫĸȫĶȫôúĭîŸúşŜłôúŜşúŦÒ
îłĸŸĸƐłĭŸĶúĸúƖŰúĸôęôłôúǲȫǰǳǸȫǵǯǯĶúŰşłŦîŹíęîłŦ
ôú ĶÒŰúşęÒĭúŦȦ ŞŸú şúŜşúŦúĸŰÒ úĭ ǸǶȦǱ ɹ ôúĭ ŰłŰÒĭȫ =ÒĭŰÒ
Ŝłş úħúîŸŰÒş ĭłŦ ŹĭŰęĶłŦ ǳ ĶúŰşłŦ ĔÒŦŰÒ ĭÒ îłşłĸÒîęŃĸȦ
îłŰÒ ǴǱǯȦ ŞŸú ŦŸŜłĸú Ÿĸ ƐłĭŸĶúĸ ôú ŸĸłŦ ǵǴȫǯǯǯ Ķ3ȫ
\Ò ŜÒĸŰÒĭĭÒ ôú ĔłşĶęčŃĸ úŦŰÓ ŜşúƐęŦŰÒ Ŧú ƥĸÒĭęîú úĸ úĭ
ÒŁłǱǯǱǰȫ%ŸşÒĸŰúúĭÒŁłǱǯǰǸŦúĔÒîłĸŰęĸŸÒôłîłĸĭÒŦ
inyecciones de la pantalla de impermeabilización del esŰşęíł ęƠŞŸęúşôł ŞŸú Űęúĸú ŜşúƐęŦŰł ŦŸ ƥĸÒĭęƠÒîęŃĸ úĸ úĭ
ŜşęĶúşŦúĶúŦŰşúôúǱǯǱǯȫ
\ÒŦ ÒîŰŸÒîęłĸúŦ úĸ ęčŽûŦȦ ŞŸú îłĸŦęŦŰúĸ úĸ Ÿĸ ĶŸşł
ôú ŜşłŰúîîęŃĸ Ɨ Ÿĸ ôęŞŸú ôú îłĭÒ úĸ úĭ şěł +ŦîÓȦ ŜşúŦÒ
ôúęčŸûŦȦîłĶúĸƠÒşłĸÒĭƥĸÒĭôúĭÒŁłǱǯǰǶȫ%ŸşÒĸŰúúĭ
ÒŁł ǱǯǰǸ Ŧú ŰúşĶęĸŃ úĭ ĶŸşł ŜúşęĶúŰşÒĭ ôú ŜşłŰúîîęŃĸ
ÒĭîÒŦîłŸşíÒĸłȦÒČÒĭŰÒôúĭÒŜÒşŰúƥĸÒĭĶÓŦÒĭúŦŰúŞŸú
úŦŰÓÒČúîŰÒôÒŜłşĭÒƐÒşęÒĸŰúôúîÒşşúŰúşÒɁǰǲǶȦôúÒîîúŦłÒĭłĸîÒĭȦúĸŜşłîúŦłôúĭęîęŰÒîęŃĸȫ¥ĸÒƐúƠŜŸúŦŰłúĸ
funcionamiento el canal de desvío del río de la presa de
ęčŽûŦŦúĔÒşúÒĭęƠÒôłúĸúĭÒŁłǱǯǰǸŰłôÒŦĭÒŦîęĶúĸŰÒîęłĸúŦƗŰłôłŦĭłŦÒşşÒĸŞŸúŦôúĔłşĶęčŃĸôúĭłŦíĭłŞŸúŦ
îłşşúŦŜłĸôęúĸŰúŦÒĭÒŜÒşŰúôúŜşúŦÒôúĔłşĶęčŃĸȫúîłmenzó la pantalla de inyecciones de impermeabilización
ôúúŦŰÒŜşúŦÒôúęčŽûŦȫ

El proyecto prevé el recrecimiento de la actual presa meôęÒĸŰúŸĸÒŜşúŦÒƠłĸęƥîÒôÒôúúŦîłĭĭúşÒƗčşÒƐÒîłĸŜÒĸtalla impermeable de hormigón armado en el paramento
ôúÒčŸÒŦÒşşęíÒȫ\ÒŜÒĸŰÒĭĭÒŦúÒŜłƗÒşÓúĸúĭŜÒşÒĶúĸŰł
ôúÒčŸÒŦÒíÒħłôúĭÒÒîŰŸÒĭŜşúŦÒÒĭÒîłŰÒǳǵǳȦǷǯÒŜşłƖęĶÒôÒĶúĸŰúÒôłŦŰúşîęłŦôúĭÒÒĭŰŸşÒÒîŰŸÒĭȫúîłĶŜĭútan las obras con la auscultación y control y obras auxiliares de la obra durante la explotación, incluyendo carreteras de acceso, línea eléctrica, grupos generadores de
úĶúşčúĸîęÒȦúôęƥîęłŦȦęĭŸĶęĸÒîęŃĸƗŸşíÒĸęƠÒîęŃĸȫłĶł

Infografías de las actuaciones en Sigüés.
Recrecimiento del embalse de Yesa

Demoliciones edificaciones embalse
de Yesa (Navarra)
Presupuesto vigente

ǲȫǳǲǱȫǶǱǱȦǶǲɜ

Inversión a origen

ǰȫǷǷǯȫǯǴǴȦǷǰɜ

JĸƐúşŦęŃĸúĸǱǯǰǸ

ǰȫǷǷǯȫǯǴǴȦǷǰɜ

łĸŰşÒŰęŦŰÒȥp\½JȦȫȫ

Dirección Técnica

+ĭŜşłƗúîŰłŜşúƐûĭÒôúĶłĭęîęŃĸôúŰłôÒŦĭÒŦúôęƥîÒîęłĸúŦ ôú ŰęŜł şúŦęôúĸîęÒĭ Ɨ ôú úŞŸęŜÒĶęúĸŰłŦ ôúŜłşŰęƐłŦ
ŞŸúúƖęŦŰúĸúĸÒĶíÒŦŸşíÒĸęƠÒîęłĸúŦŸíęîÒôÒŦúĸĭÒĭÒôúşÒôúĭúŦŰşęíłôúşúîĔłôúĭÒŜşúŦÒôúÄúŦÒƗĭÒúħúîŸîęŃĸôúłíşÒŦôúĶúħłşÒôúĭÒĭÒôúşÒîłĸŦęŦŰúĸŰúŦúĸĭÒ
úƖîÒƐÒîęŃĸôúŜÒşŰúôúĭÒĭÒôúşÒîłĸúĭƥĸôúĶúħłşÒşĭÒ
úŦŰÒíęĭęôÒôôúĭÒĶęŦĶÒȫ
Una vez realizada la delimitación de la zona de la ladera
ôúĭúŦŰşęíłôúşúîĔłôúĭÒŜşúŦÒŞŸúĔÒôúŞŸúôÒşƐęĸîŸlada a la explotación del embalse, cuyo comportamiento
ŞŸúôÒęĸƦŸúĸîęÒôłŜłşƐÒşęÒîęłĸúŦşÓŜęôÒŦôúĭĸęƐúĭôúĭ
agua del mismo, y procedido a la expropiación de las viviendas sitas en dicha zona de servicio se licitó las obras
ŞŸúôęúşłĸîłĶęúĸƠłúĸÒíşęĭôúǱǯǰǸƗŰęúĸúŜşúƐęŦŰłŦŸ
ƥĸÒĭęƠÒîęŃĸúĸÒíşęĭôúǱǯǱǯȫ

El embalse de Almudévar se sitúa al suroeste de Huesca
ÒŸĸłŦǰǳĪĶôúôęŦŰÒĸîęÒȦƗÒŸĸłŦǲȦǴĪĶÒĭĸłşŰúôú
ĭÒ îłĸƦŸúĸîęÒ ôú ĭłŦ îÒĸÒĭúŦ ôú ełĸúčşłŦ Ɨ ôúĭ ęĸîÒ
úĸÒşôęúĸŰÒȫúîłĸîęíúîłĶłŸĸúĶíÒĭŦúĭÒŰúşÒĭôúşúgulación, tanto de los caudales del Gállego como de los
del Cinca a través de dichos canales, mediante el almacenamiento de caudales en un embalse interior de la zona
şúčÒíĭúôúęúčłŦôúĭĭŰłşÒčŃĸȫ

%ŸşÒĸŰúúĭÒŁłǱǯǰǸŦúĔÒôúĶłĭęôłĭÒŰłŰÒĭęôÒôôúĭÒŦ
úôęƥîÒîęłĸúŦȦ Ÿĸ ŰłŰÒĭ ôú îęúĸŰł ôłŦȦ îłşşúŦŜłĸôęúĸdo ochenta y cuatro viviendas a la urbanización de
\ÒŦÒęŰÒŦŸĸÒƗôęúîęłîĔłȦÒĭeęşÒôłşôúÄúŦÒȫ
Tras la demolición de las urbanizaciones se ha comenzó la excavación en la zona, realizando un volumen de
ǰǸǯȫǯǯǯĶ3ôúĭłŦǳǳǯȫǯǯǯŞŸúŦúŜşúƐûúĸúĭŜşłƗúîŰłȦ
úĸúĭÒŁłǱǯǰǸȫ
píşÒŦĭĶŸôûƐÒşȫ

Anteproyecto del embalse de
Almudévar. Sistema de riegos
del alto Aragón (HU/Almudévar)
Presupuesto vigente

ǰǯǱȫǱǯǳȫǷǲǳȦǸǱɜ

Inversión a origen

ǱǱȫǷǯǸȫǯǲǯȦǴǱɜ

JĸƐúşŦęŃĸúĸǱǯǰǸ

ǰǶȫǴǲǰȫǵǴǲȦǴǴɜ

łĸŰşÒŰęŦŰÒȥ½JƗpg¥Jpg+ȦȫȫȰ
p>+pȦȫȫȰÄȦȫȫƗpgɁp½JeȦȫȫ
en UTE

Mediante este embalse interior, los caudales procedenŰúŦôúĭ>ÓĭĭúčłŞŸúŦŸŜúşÒĸĭÒîÒŜÒîęôÒôôúúĶíÒĭŦúôú
la Sotonera y los excedentes de la regulación del Cinca,
se pueden almacenar durante los períodos de mayor
aportación, para ponerlos a disposición del sistema en
los momentos de escasez, haciendo frente a la situación
ôú ôûƥîęŰ ŞŸú ŜşúŦúĸŰÒ úĸ ĭÒ ÒîŰŸÒĭęôÒô úĭ ŦęŦŰúĶÒ ôú
ȫȫȫȦŦęŰŸÒîęŃĸŞŸúŦúşÓŰłôÒƐěÒĶÓŦôúƥîęŰÒşęÒîŸÒĸôł
se desarrolle la transformación futura, permitiendo una
ĶúħłşÒôúĭÒúƖŜĭłŰÒîęŃĸôúĭŦęŦŰúĶÒƗŸĸÒŸĶúĸŰłôúĭÒŦ
garantías de riego, sin afectar a ningún cauce ni a zonas
ŞŸúŜşúŦúĸŰúĸƥčŸşÒŦôúŜşłŰúîîęŃĸĶúôęłÒĶíęúĸŰÒĭȫ+ĭ
embalse así planteado, ayudará a cubrir las demandas de
şęúčłúĸĭÒÒîŰŸÒĭęôÒôȦƗĭÒŦŞŸúŦúôúşęƐúĸôúĭÒŰşÒĸŦČłşĶÒîęŃĸîłĶŜĭúŰÒôúȫȫȫ
El embalse se constituye mediante 2 presas de materiaĭúŦŦŸúĭŰłŦȹôęŞŸúúŦŰúƗłúŦŰúȺŞŸúîęúşşÒĸŸĸÒŦŸŜúşƥîęú
ôúǰȫǰǴǯEÒƗŸĸƐłĭŸĶúĸôúúĶíÒĭŦúôúǰǶǯĔĶ3ȫ\łŦǱ
ôęŞŸúŦŦŸĶÒĸŸĸÒĭłĸčęŰŸôŰłŰÒĭôúǵZĶȦîłĸŸĸÒÒĭŰŸşÒ
ĶÓƖęĶÒŦłíşúîęĶęúĸŰłŦôúǳǵȦǴĶƗŸĸƐłĭŸĶúĸŰłŰÒĭôú
şúĭĭúĸłôúǶȫǴǯǯȫǯǯǯĶ3ȫ
\ÒłíşÒşúÒĭęƠÒôÒôŸşÒĸŰúúĭÒŁłǱǯǰǸúĸúĭôęŞŸúúŦŰúĔÒ
sido prácticamente la totalidad de las excavaciones de la
ƠÒĸħÒ ôú îęĶúĸŰÒîęŃĸ Ɨ ôú ĭłŦ úŦŜÒĭôłĸúŦȫ \łŦ ŰşÒíÒħłŦ
ôúŰúşşÒŜĭúĸÒôłôúĭÒƠÒĸħÒôúîęĶúĸŰÒîęŃĸȦîłĸĶÒŰúşęÒĭ
todo-uno procedente de los préstamos ubicados dentro
ôúĭ úĶíÒĭŦúȦ úŦŰÓĸ îÒŦę ƥĸÒĭęƠÒôłŦȦ ĔÒíęûĸôłŦú ęĸęîęÒ-
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do ya su colocación en los espaldones de aguas arriba y
ÒčŸÒŦÒíÒħłȫ+ĭĶÒŰúşęÒĭôúôşúĸƗôúƥĭŰşłȦŦúîłĭłîÒôú
ČłşĶÒÒîłĶŜÒŦÒôÒÒĭŰłôłɁŸĸłÒĭęčŸÒĭŞŸúĭÒúŦîłĭĭúşÒ
ôúŜşłŰúîîęŃĸôúĭŰÒĭŸôôúÒčŸÒŦÒşşęíÒȫ\ÒŦčşÒƐÒŦôúĭŜęú
ôúĭ ŰÒĭŸô ôú ÒčŸÒŦ ÒíÒħłȦ Ŧú úĸîŸúĸŰşÒĸ ŜşÓîŰęîÒĶúĸŰú
ƥĸÒĭęƠÒôÒŦȫúúŦŰÓşúÒĭęƠÒĸôłĭÒęĸŦŰÒĭÒîęŃĸôúÒŜÒşÒŰłŦ
de auscultación y la toma de medidas registradas por los
ĶęŦĶłŦȫ
+ĸúĭôęŞŸúłúŦŰúŦúĔÒĸúħúîŸŰÒôłŜşÓîŰęîÒĶúĸŰúĭÒŰłŰÒĭęôÒôôúĭÒŦúƖîÒƐÒîęłĸúŦôúĭÒƠÒĸħÒôúîęĶúĸŰÒîęŃĸƗ
ôúĭłŦúŦŜÒĭôłĸúŦȫúĔÒŜşłîúôęôłÒĭşúĭĭúĸłîłĸŰłôłɁ
ŸĸłúĸĭÒŦƠłĸÒŦôúĭÒĶÒşčúĸôúşúîĔÒúęƠŞŸęúşôÒĶÓŦ
ŜşŃƖęĶÒŦÒĭôúŦÒčŽúôúČłĸôłȫîłĶŜÒŦÓĸôłŦúĭÒîłĭłîÒîęŃĸôúĶÒŰúşęÒĭôúƥĭŰşłȦôşúĸȦúŦîłĭĭúşÒƗĭłŦŜęúŦôú
čşÒƐÒŦôúÒčŸÒŦÒşşęíÒƗÒčŸÒŦÒíÒħłȫúúŦŰÓşúÒĭęƠÒĸôłĭÒ
ęĸŦŰÒĭÒîęŃĸôúÒŜÒşÒŰłŦôúÒŸŦîŸĭŰÒîęŃĸȫ
Asimismo se han completado los hormigonados y conducciones de los desagües de fondo, las tuberías de imŜŸĭŦęŃĸƗČŸŦŰúôúĭÒŰłşşúôúŰłĶÒȫ+ĭĔłşĶęčłĸÒôłôú
la galería y la cámara de válvulas, donde se ubicarán las
îłĶŜŸúşŰÒŦôúĭÒŦŰŸíúşěÒŦôúęĶŜŸĭŦęŃĸȦúŦŰÓƥĸÒĭęƠÒôłȫ
ú ĔÒ úħúîŸŰÒôł ĭÒ úƖîÒƐÒîęŃĸ ôú ĭÒ îÓĸŰÒşÒ ôú ÒŦŜęşÒîęŃĸȫ +ĸ úĭ úĸŰşłĸŞŸú ôúĭ îÒĸÒĭ ôú ÒôŸîîęŃĸ ȹŞŸú úŦ úĭ
ŞŸúĭĭúƐÒşÓúĭÒčŸÒÒĭúĶíÒĭŦúôúĭĶŸôûƐÒşȺîłĸúĭîÒĸÒĭ
ôú ełĸúčşłŦȦ Ŧú ĔÒĸ şúÒĭęƠÒôł ĭÒŦ ÒŰÒčŸěÒŦ ÒčŸÒŦ ÒíÒħł
y aguas arriba para aislar este tramo, se ha demolido la
parte correspondiente al canal de Monegros afectada por
úĭúĸŰşłĸŞŸúȦƗŦúúŦŰÓŜşłîúôęúĸôłÒĭşúĭĭúĸłƗĸęƐúĭÒôł
ôúĭÒîÒŜÒŜşúƐęÒÒĭÒîÒŜÒôşúĸÒĸŰúíÒħłĭÒŦłĭúşÒȫ

úĸŰşú ħŸĸŰÒŦ ôú ǰǴ Ķȫ \Ò ŜşúŦÒ ôęŦŜłĸú ôú ŸĸÒ čÒĭúşěÒ
ĭłĸčęŰŸôęĸÒĭôúŦúîîęŃĸǱȦǴǯƖǰȦǷǯĶȫ
El aliviadero se ubica en el centro de la presa, de labio
ƥħłîłĸŰşúŦƐÒĸłŦúĸŜúşƥĭşÒôĭúƗôúǰǳȦǵǯĶîÒôÒŸĸłȦ
ŜÒşÒŸĸîÒŸôÒĭôúôęŦúŁłôúǰǶǶȦǯǯĶ3ȱŦȫ+ĭôúŦÒčŽúôú
fondo lo constituyen dos conductos rectangulares de
ǯȦǴǯƖǯȦǵǯĶşúčŸĭÒôłŦŜłşŦúĸôÒŦƐÓĭƐŸĭÒŦîłĶŜŸúşŰÒ
ŰęŜłŸşúÒŸȫ\ÒŦŰłĶÒŦĭłČłşĶÒĸôłŦîłĸôŸîŰłŦîęşîŸĭÒşúŦôúǯȦǱǴĶôúôęÓĶúŰşłîłĸôłŦƐÓĭƐŸĭÒŦôúĶÒşęŜłŦÒ
ƗôłŦƐÓĭƐŸĭÒŦôúîłĶŜŸúşŰÒȫ+ĸĭÒÒîŰŸÒĭęôÒôŦúúĸîŸúĸŰşÒĸ ŦŸŦŜúĸôęôÒŦ Òĭ úŦŰÒş úĸ ŰşÓĶęŰú ŸĸÒ ĶłôęƥîÒîęŃĸ
ôúłíşÒȫ

Embalse de Mularroya y Azud
de derivación y trasvase (Zaragoza)
Presupuesto vigente

ǰǷǶȫǶǰǸȫǶǳǷȦǵǴɜ

Inversión a origen

ǰǲǱȫǳǲǱȫǵǴǱȦǶǯɜ

JĸƐúşŦęŃĸúĸǱǯǰǸ

ǰǯȫǱǶǳȫǱǰǰȦǶǰɜ

łĸŰşÒŰęŦŰÒȥ¥ȫȫ+ȫÄȦȫȫÄJpg
Jg=+¥¥Ȧȫȫ

Embalse para el abastecimiento de
la Comarca de San Pedro Manrique
(Soria)
Presupuesto vigente

ǲȫǶǯǰȫǲǸǯȦǯǯɜ

Inversión a origen

ǳǷǱȫǳǸǰȦǸǳɜ

JĸƐúşŦęŃĸúĸǱǯǰǸ

ǱǱȫǰǵǴȦǴǸɜ

łĸŰşÒŰęŦŰÒȥpg¥Jpg+JqgȦȫ\ȫ
Ɨ>\pe+%pg¥egJȦȫ\ȫúĸ¥ȫȫ+ȫ
Las obras proyectadas consisten en una presa ubicada en
el río Linares en término municipal de Oncala, provincia
de Soria y destinada al abastecimiento de la comarca de
ÒĸúôşłeÒĸşęŞŸúȫ
\Ò ŜşúŦÒ úŦ ôúĭ ŰęŜł čşÒƐúôÒô ôú ŜĭÒĸŰÒ şúîŰÒȫ \Ò ÒĭŰŸra sobre cimientos es de 23,80 m, y tiene una longitud
ôú ǰǲǴȦǯǯ Ķȫ \Ò îłşłĸÒîęŃĸ ôú ŜşúŦÒ Ŧú ŦęŰŹÒ Ò ĭÒ îłŰÒ
ǰǰǳǳȦǯǯȦ Ŧęúĸôł ĭÒ ÒĸîĔŸşÒ ôú îłşłĸÒîęŃĸ ôú ǸȦǯǯ Ķȫ
La capacidad de embalse es de 0,623 hm3ȫ \Ò ŜşúŦÒ Ŧú
ŜşłƗúîŰÒŜÒşÒŦŸúħúîŸîęŃĸúĸǸíĭłŞŸúŦîłĸŦúŜÒşÒîęŃĸ

El Proyecto vigente contempla la construcción de una
presa de materiales sueltos, tipo heterogéneo con núcleo
central impermeable, y espaldones de escollera caliza en
ÒĶíłŦŜÒşÒĶúĸŰłŦȦîłĸǷǱȦǴǷĶôúÒĭŰŸşÒŦłíşúîęĶęúĸŰłŦƗǶǸǲȦǷǳĶôúĭłĸčęŰŸôôúîłşłĸÒîęŃĸȦŦęŰŸÒôÒúĸúĭ
şěł >şěłȫ \Ò îÒŜÒîęôÒô ôúĭ úĶíÒĭŦú úŦ ôú ǰǯǲȦǲ ĔĶ3ȫ
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Cuenta con un aliviadero, en margen derecha, de labio
ƥħłîłĸŰşúŦƐÒĸłŦôúǰǱȦǯǯĶîÒôÒŸĸłƗîÒŜÒîęôÒôôú
ôúŦÒčŽúŦôúǳǶǱȦǯǯĶ3ȱŦčÒĶÓƖęĶłĸęƐúĭúƖŰşÒłşôęĸÒşęłȫ

şúŦÒôúeŸĭÒşşłƗÒƐęŦŰÒčúĸúşÒĭȫ

Los recursos provienen del río Jalón mediante un azud
ôúôúşęƐÒîęŃĸƗŸĸÒîłĸôŸîîęŃĸôúŰşÒŦƐÒŦúôúǰǱȫǵǲǰȦǱǵ
m, para un caudal de diseño de 8 m3ȱŦȫ
Se afecta a la carretera N-IIa y a la A-2302, siendo neîúŦÒşęłúħúîŸŰÒşŸĸŰłŰÒĭôúǰǯȫǲǶǰĶôúĸŸúƐłŰşÒƠÒôłȫ
De las actuaciones referidas el cuerpo de presa se enîŸúĸŰşÒŜşÓîŰęîÒĶúĸŰúƥĸÒĭęƠÒôłÒČÒĭŰÒôúĭÒôłŞŸęĸÒôł
ôúĭƐęÒĭôúîłşłĸÒîęŃĸȫÄÒŦúĔÒĸęĸŦŰÒĭÒôłĭÒŦíÒşÒĸôęĭĭÒŦȦ ħÒşôęĸúşÒŦȦ ÒşŞŸúŰÒŦȦ ČÒşłĭÒŦȦ îÒĸÒĭęƠÒîęłĸúŦ Ɨ ôşúĸÒħúŦôúîłşłĸÒîęŃĸôúŜşúŦÒƗŰÒĶíęûĸŦúĔÒƥĸÒĭęƠÒôł
ĭÒÒŸŦîŸĭŰÒîęŃĸȫşúŦÒîłşłĸÒôÒÒîłŰÒǳǷǲȦǴǯȫ+ĭÒĭęƐęÒôúşł Ŧú úĸîŸúĸŰşÒ ƥĸÒĭęƠÒôłȦ ęĸîĭŸęôł ŜÒŦł ŦŸŜúşęłşȫ
La torre de toma, las conducciones de toma y desagües
de fondo están terminadas, se ha colocado la pasarela
ŞŸú Ÿĸú îłşłĸÒîęŃĸ îłĸ ĭÒ Űłşşú ôú ŰłĶÒ Ɨ ĭÒ ŰŸíúşěÒ
ôú Òîúşł ŜÒşÒ ĭÒŦ îłĸôŸîîęłĸúŦ ôú ŰłĶÒȦ úŞŸęŜÒĶęúĸto, compuertas murales y bureau y hormigonado de
ŰŸíłŦȫ ú ĔÒ ŰÒŜłĸÒôł úĭ ôúŦƐěł ôúĭ şěłȫ +ĭ úôęƥîęł ôú
ôĶęĸęŦŰşÒîęŃĸƥĸÒĭęƠÒôłȦÒČÒĭŰÒôúúŞŸęŜłŦôúŰúĭúîłĶŸĸęîÒîęŃĸƗşúĶÒŰúŦȫ
De la carretera nacional IIa, únicamente a falta de parte de la capa de aglomerado de rodadura (señalización y
ƐęÒôŸîŰłŰłŰÒĭĶúĸŰúƥĸÒĭęƠÒôłŦȺȫúĔÒúĸŰşúčÒôłĭÒƐÒşęÒĸŰúôúĭÒɁǱǲǯǱƗúŦŰÓÒíęúşŰÒÒĭŰşÓƥîłôúŦôúúĭǰǱ
ôúôęîęúĶíşúôúĭǱǯǰǸȫ

+ŦŰÓ ęĶŜĭÒĸŰÒôÒ ĭÒ ČÒŦú ǰȦ ĔÒŦŰÒ ĭÒ îłŰÒ ǳǴǳ Ɨ Ŧú ĔÒĸ
ęĸŦŰÒĭÒôłĭÒŰłŰÒĭęôÒôôúĭÒŦŦęşúĸÒŦŞŸúîłĸŦŰęŰŸƗúĸúĭ
ĭÒĸȫ+ĸîŸÒĸŰłÒĭÒŦĶúôęôÒŦîłşşúîŰłşÒŦȥŦúĔÒĸşúÒĭęzado entre otras medidas el seguimiento de las colonias
ôú ĶŸşîęûĭÒčłŦȦ úĭ úŦŰŸôęł ôúĭ ĔÓíęŰÒŰ ôú ŞŸęşŃŜŰúşłŦȦ
autorizado y asesorado por la administración ambienŰÒĭîłĶŜúŰúĸŰúȫÒĶíęûĸŦúĔÒşúÒĭęƠÒôłúĭŦúčŸęĶęúĸŰł ôúĭ Ŝúşęłôł şúŜşłôŸîŰłş ôú ĭÒ ÒƐęČÒŸĸÒ ŞŸú ĸęôęƥîÒ
en el entorno del azud y se ha realizado el anillamienŰłƗĶÒşîÒħúĶúôęÒĸŰúŸĸşÒôęłŰşÒĸŦĶęŦłşîłĸ>ôú
Ÿĸ úħúĶŜĭÒş ĔúĶíşÒ ôú ÓčŸęĭÒ ÒƠłşɁŜúşôęîúşÒ ȹÓčŸęĭÒ
de Bonelli) para el seguimiento de sus movimientos y
úŦŰŸôęł ôú ĭÒ ŸŰęĭęƠÒîęŃĸ ôúĭ ŰúşşęŰłşęł Ŝłş úŦŰú úħúĶŜĭÒşȫ +ŦŰÒŦ ÒîŰŸÒîęłĸúŦ ČłşĶÒĸ ŜÒşŰú ôú ĭÒŦ ĸŸĶúşłsas actuaciones ambientales incluidas en las obras del
embalse de Mularroya, derivadas de la Evaluación de
Impacto Ambiental y contempladas en la Declaración
ôú JĶŜÒîŰł ĶíęúĸŰÒĭ ȹ%JȺȫ +ĸŰşú ĭÒŦ ĶúôęôÒŦ îłĶŜúĸŦÒŰłşęÒŦȥŦúĔÒĸîłĶúĸƠÒôłÒúħúîŸŰÒşĭÒÒôúîŸÒîęŃĸ
ôú ĭÒŦ ĭěĸúÒŦ ôú ŜşłŜęúôÒô ôú ŜÒşŰęîŸĭÒşúŦ úĸ ĭÒ Í+ȫ
ÒşÒ úħúîŸŰÒş úŦŰÒ ĶúôęôÒ úĸ ĭÒŦ ĭěĸúÒŦ ŜşłŜęúôÒô ôú
îłĶŜÒŁěÒŦúĭûîŰşęîÒŦȦŦúĔÒĸƥşĶÒôłĭłŦîłĸƐúĸęłŦîłĸ
la compañía titular para las líneas en las provincias de
Zaragoza, Huesca y Teruel además de Albacete, Ciudad
úÒĭƗłĭúôłȫ

Actuaciones de dirección
técnica con presupuesto
superior a 300.000,00 €
en ejecución en 2019 con
cargo a los presupuestos de
la confederación hidrográfica
del Ebro
Revestimiento de la acequia de Vergez.
2ª fase (Tarragona)
Presupuesto vigente

ǵǳǳȫǴǰǸȦǴǴɜ

Inversión a origen

ǵǱǯȫǯǳǯȦǲǶɜ

JĸƐúşŦęŃĸúĸǱǯǰǸ

ǳǳǳȫǯǸǴȦǶǱɜ

Contratista: IDECONSA
+ĭłíħúŰłôúĭÒÒîŰŸÒîęŃĸúŦĭÒĶúħłşÒôúĭÒîúŞŸęÒôú
Vergez, en el tramo comprendido entre las carreteras
½ɁǲǳǯǸƗ½ɁǲǳǯǰȦúĸĭÒĶÒşčúĸęƠŞŸęúşôÒôúĭşěł+íşłȦ
îłĸ ŸĸÒ ĭłĸčęŰŸô ôú ǷǰǱ ĶȦ ĶúôęÒĸŰú Ÿĸ ĸŸúƐł şúƐúŦtimiento formado por canal rectangular prefabricado de
ĔłşĶęčŃĸÒşĶÒôłôúǯȦǷǯƖǯȦǷǯĶȦÒŦěîłĶłôúĭÒĶÒĭǶ
ĶúôęÒĸŰúîÒĸÒĭúŰÒŜşúČÒíşęîÒôÒúĸǰǸǸĶȰłŰşÒÒîŰŸÒîęŃĸ
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contemplada es en la descarga de La Pedrera, del Canal
ôúĭÒeÒşčúĸJƠŞŸęúşôÒôúĭ+íşłȦîłĸĭÒŦŸŦŰęŰŸîęŃĸôúĭÒŦ
compuertas y reparación de la solera de vertido estabiliƠÓĸôłĭÒ ĶúôęÒĸŰú ĶęîşłŜęĭłŰÒħúȰ ƥĸÒĭĶúĸŰú Ŧú şúĸŸúƐÒ
úĭ ŦúĭĭÒôł ôú ħŸĸŰÒŦ úĸ Ÿĸ ŰşÒĶł ÒĭúôÒŁł ôú ǰǰǴ Ķ ôú
ĭłĸčęŰŸôôúĭÒĸÒĭŜşęĸîęŜÒĭȫ
\ÒŦłíşÒŦŰúşĶęĸÒşłĸúĸǱǯǰǸȫ

Reparación de las compuertas en
el embalse de la Tranquera (Zaragoza)
Presupuesto vigente

ǵǷǯȫǰǲǰȦǴǴɜ

Inversión a origen

ǵǷǯȫǰǲǰȦǴǴɜ

JĸƐúşŦęŃĸúĸǱǯǰǸ

ǰǲǶȫǯǴǯȦǷǸɜ

íÒħłȦ ŦęŰŸÒîęŃĸ ŞŸú îłĸôęîęłĸÒ ĭÒ ĸłşĶÒĭ úƖŜĭłŰÒîęŃĸ
ôúĭúĶíÒĭŦúȫ
La captación se realiza mediante una bomba sumergible
ƐúşŰęîÒĭ ȹɭǲǰȦǰ ĭȱŦȺ ôúŦĶłĸŰÒíĭú ŸŰęĭęƠÓĸôłŦú ŹĸęîÒĶúĸŰú îŸÒĸôł ŦúÒ ĸúîúŦÒşęłȫ ú ĔÒĸ ęĸŦŰÒĭÒôł ĭłŦ úĭúmentos necesarios para su funcionamiento y seguridad:
cuadro eléctrico, calderín anti-golpe de ariete, presostaŰłôúŦúčŸşęôÒôŜÒşÒŜÒşÒşĭÒíłĶíÒȦúŰîȫ
La conducción está formada por una tubería de diámetro
ǱǯǯĶĶȦôú+%ȦîłĸŸĸÒĭłĸčęŰŸôŰłŰÒĭôúǳȫǯǯǸĶȦĭÒ
cual discurre por la margen derecha del embalse, desde
la presa hasta el depósito de abastecimiento a La Puebla
de Castro, localizado en las inmediaciones de la toma
actual y se incluyen todos los elementos de seguridad:
ventosas, desagües, sensores de parada en el depósito de
ŜÒşÒôÒȦúŰîȫ
\ÒŦłíşÒŦŰúşĶęĸÒşłĸúĸǱǯǰǸȫ

łĸŰşÒŰęŦŰÒȥEJ%pe+Ȧȫ\ȫ
Estas obras consisten en sustituir las compuertas de secŰłşƦłŰÒĸŰúôúĭƐÒĸłôúşúîĔłŜłşŸĸÒŦîłĶŜŸúşŰÒŦŰęŜł
ÒęĸŰłşłôúŦúîŰłşŰÒĭƗîłĶłŦúúħúîŸŰÒşłĸúĸúĭƐÒĸł
ęƠŞŸęúşôłôúĭúĶíÒĭŦúȫŸúħúîŸîęŃĸîłĸŦęŦŰúúĸşúŜęîÒş
úĭƐÒĸłȦşúîşúîúşúĭŜúşƥĭşúÒčúşȦşúÒĭęƠÒşŸĸŰÒħÒĶÒşúĸ
medio del vano y colocar las dos compuertas y todos
sus mecanismos en el mismo (caseta de accionamiento,
ŦęŦŰúĶÒ ĔęôşÓŸĭęîłȦ ÒîłĶúŰęôÒ úĭûîŰşęîÒȺȫ +ĭ łíħúŰęƐł úŦ
ôłŰÒşôúĶÒƗłşŦúčŸşęôÒôÒĭúĶíÒĭŦúôúşÒĸŞŸúşÒÒĸŰú
úĭĶÒĭîłĶŜłşŰÒĶęúĸŰłôúĭÒŦîłĶŜŸúşŰÒŦƦłŰÒĸŰúŦȦĭÒŦ
cuales se enclavan perdiendo su funcionalidad, e incluso
pueden tener movimientos bruscos desembalsando agua
ôúĶÒĸúşÒęĸîłĸŰşłĭÒôÒȫ

Obras de emergencia para la retirada
de material, estabilización de taludes
en el drenaje del deslizamiento en
el vaso del embalse de Montearagón
(Huesca)
Presupuesto vigente

ǲǳǯȫǯǯǯȦǯǯɜ

Inversión a origen

ǲǲǸȫǸǸǸȦǸǸɜ

JĸƐúşŦęŃĸúĸǱǯǰǸ

ǷǳȫǰǸǶȦǰǶɜ

łĸŰşÒŰęŦŰÒȥ¥e+\ÍpȦȫ\ȫƗe++JeȦúĸ¥ȫȫ+ȫ

\ÒŦłíşÒŦŰúşĶęĸÒşłĸúĸǱǯǰǸȫ

Obras de mejora para la toma de
explotación en el embalse de Barasona
(Huesca)
Presupuesto vigente

ǲǸǯȫǴǷǶȦǱǳɜ

Inversión a origen

ǲǸǯȫǴǷǶȦǱǳɜ

JĸƐúşŦęŃĸúĸǱǯǰǸ

ǶǯȫǴǵǱȦǵǳɜ

łĸŰşÒŰęŦŰÒȥp+Ȧȫȫ
\ÒŦłíşÒŦŰęúĸúĸŜłşłíħúŰłĭÒęĸŦŰÒĭÒîęŃĸôúŸĸúŞŸęŜł
de bombeo desmontable en la presa del Embalse de
Barasona y una tubería de conducción hasta el depósiŰłÒîŰŸÒĭôúÒíÒŦŰúîęĶęúĸŰłÒ\ÒŸúíĭÒôúÒŦŰşłȦŞŸú
úĭęĶęĸúĭłŦŜşłíĭúĶÒŦÒîŰŸÒĭúŦôúÒíÒŦŰúîęĶęúĸŰłŞŸú
sufre esta localidad cuando el nivel del embalse está

%ŸşÒĸŰúĭÒúħúîŸîęŃĸôúĭÒŦłíşÒŦôúôşúĸÒħúŜÒşÒúŦŰÒíęĭęƠÒş úĭ ôúŦĭęƠÒĶęúĸŰł JɁǰǲ úĸ úĭ ƐÒŦł ôúĭ úĶíÒĭŦú ôú
ełĸŰúÒşÒčŃĸȦŦúŜşłôŸħúşłĸŸĸłŦĶłƐęĶęúĸŰłŦôúŰúşşú-
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ĸłŦÒŰŸşÒôłŞŸúÒČúîŰÒíÒĸôúĶÒĸúşÒęĶŜłşŰÒĸŰúÒĭÒŦúčŸşęôÒôôúôęîĔÒŦłíşÒŦŜłşĭłŞŸúŦúşúŦłĭƐęŃôúîĭÒşÒşôú
emergencia unas obras tendentes a asegurar la estabiliôÒôôúĭŰúşşúĸłƗôÒşĭÒŰłŰÒĭŦúčŸşęôÒôÒĭłŦŰşÒíÒħÒôłşúŦ
ŞŸúŰęúĸúĸŞŸúşúÒĭęƠÒşĭÒŦúƖîÒƐÒîęłĸúŦȦúĸŰęíÒîęłĸúŦƗ
îłĭłîÒîęŃĸôúĭłŦôşúĸÒħúŦȫ

ǱĶôúÒĸîĔŸşÒôúíÒŦúƗǰĶôúÒĭŰŸşÒȦŜşłƗúîŰÒôÒĶúdiante escollera hormigonada, con una longitud de 220
Ķȫ łôł úĭĭł Ŧú îłĶŜĭúĶúĸŰÒ îłĸ ŸĸÒ ÒŸŦîŸĭŰÒîęŃĸ ôú
ĭÒĭÒôúşÒȦĶúôęÒĸŰúŸĸÒşúôôúǰǸŜęúƠŃĶúŰşłŦȦǱŜłƠłŦ
ôúíłĶíúłƗǴęĸîĭęĸŃĶúŰşłŦȦŰłôłúĭĭłŜłşúĸîęĶÒôúĭÒ
ƠłĸÒĶłħÒôÒŜłşúĭúĶíÒĭŦúȫ

Las actuaciones han consistido en la colocación de una
ŰŸíúşěÒ ôú ½ ôú ôęÓĶúŰşł ǲǰǴ ĶĶ úĸ ǱǴǯ Ķ ôú ĭłĸčęŰŸôȦ ǲǯǸ Ķ ôú ŰŸíúşěÒ ôú ȫ+ȫ ôú ôęÓĶúŰşł Ǵǯǯ ĶĶ
úĸ ƠÒĸħÒȦ ǶǸȦǲǯ Ķ3 ôú úŦîłĭĭúşÒ îłĸîúşŰÒôÒȦ ǱȫǰǲǷ Ķ3
ôúúƖîÒƐÒîęŃĸúĸƠÒĸħÒŜÒşÒşúÒĭęƠÒşôłŦôşúĸúŦČşÒĸîúŦúŦşúĭĭúĸłŦîłĸǰȫǳǯǴĶ3 de material granular formado
Ŝłş îÒĸŰłŦ şłôÒôłŦ ôú ôęÓĶúŰşł ǳǯɁǰǰǯ ĶĶ Ɨ şúÒĭęƠÒş
ǰǴȫǯǯǯɔĶ3 en excavaciones en desmontes con su transŜłşŰúÒƐúşŰúôúşłȫ

Actuaciones en tramos de la carretera
A-1601 afectada por el recrecimiento
de Yesa y Artieda (Zaragoza)

\ÒŦłíşÒŦŰúşĶęĸÒşłĸúĸǱǯǰǸȫ

Presupuesto vigente

ǲǰǵȫǳǶǴȦǴǯɜ

Inversión a origen

ǲǰǵȫǳǶǴȦǴǯɜ

JĸƐúşŦęŃĸúĸǱǯǰǸ

ǰǯǵȫǯǶǶȦǲǷɜ

Actuaciones de drenaje superficial
en el deslizamiento I-13 en el vaso
del embalse de Montearagón (Huesca)
Presupuesto vigente

ǷǸǱȫǴǲǵȦǷǱɜ

Inversión a origen

ǷǸǱȫǴǲǵȦǷǱɜ

JĸƐúşŦęŃĸúĸǱǯǰǸ

ǶǴǲȫǰǶǸȦǰǱɜ

łĸŰşÒŰęŦŰÒȥ¥e+\ÍpȦȫ\ȫƗe++JeȦúĸ¥ȫȫ+ȫ

\ÒŦłíşÒŦŰúşĶęĸÒşłĸúĸǱǯǰǸȫ

łĸŰşÒŰęŦŰÒȥEpeJ>pg+>o,gȦȫ\ȫ
+ĭłíħúŰęƐłôúĭÒÒîŰŸÒîęŃĸúŦÒîłĸôęîęłĸÒşúĭŰşÒĶłôú
ĭÒîÒşşúŰúşÒşúčęłĸÒĭɁǰǵǯǰîłĶŜşúĸôęôłúĸŰşúĭłŦȫZȫ
ǰȦǳǴǯƗǱȦǳǴǴȦŞŸúĸłČŸúęĸîĭŸęôłúĸúĭŜşłƗúîŰłôúşúŦŰęŰŸîęŃĸŰúşşęŰłşęÒĭôúĭşúîşúîęĶęúĸŰłôúĭÒŜşúŦÒôúÄúŦÒȫ
El trazado se ciñe bastante al trazado original, dotando
Òĭ ĸŸúƐł ŰşÒƠÒôł ôú čúłĶúŰşěÒ Ɨ îŸşƐÒŦ ôú ŰşÒĸŦęîęŃĸȫ
En sección transversal se ensancha hasta los 8 metros,
ęčŸÒĭÓĸôłĭÒ îłĸ ĭłŦ ŰşÒĶłŦ ÒôƗÒîúĸŰúŦȫ +ĭ úĸŦÒĸîĔú Ŧú
şúÒĭęƠÒŜłşÒĶíłŦĭÒôłŦȦĶúħłşÒĸôłĭÒúƖŜĭÒĸÒôÒƗúĭƥşme, con la colocación de de una capa de 60 de cm de
ŦŸúĭłŦúĭúîîęłĸÒôłȦǱǴôúîĶôúƠÒĔłşşÒÒşŰęƥîęÒĭƗîÒŜÒ
ôúşłôÒôŸşÒôúǴîĶôúĶúƠîĭÒíęŰŸĶęĸłŦÒúĸîÒĭęúĸŰúȫ
Asimismo se actualiza la señalización vertical y horizonŰÒĭôúĭŰşÒĶłȫ
\ÒŦłíşÒŦŰúşĶęĸÒşłĸúĸǱǯǰǸȫ

Las actuaciones están destinadas para encauzar y evaîŸÒşĭÒŦÒčŸÒŦŦŸŜúşƥîęÒĭúŦČŸúşÒôúĭÒƠłĸÒôúĭôúŦĭęƠÒĶęúĸŰłôúĸłĶęĸÒôłJɁǰǲŸíęîÒôłúĸúĭƐÒŦłôúĭúĶíÒĭŦú
Ò ŸĸłŦ îŸÒŰşł ĪĶ ôú ĭÒ ŜşúŦÒȫ ÒşÒ úĭĭł Ŧú şúÒĭęƠÒĸ ŦúęŦ
ôşúĸúŦ úĸ ƠÒĸħÒȦ Ò úĸŰęíÒşȦ ôú ǳ Ķ ôú ŜşłČŸĸôęôÒôȦ îłĭłîÒîęŃĸ ôú ŰŸíúşěÒ ôú ŜłĭęúŰęĭúĸł + şÒĸŸşÒôłȦ ôú Ǵǯǯ
ĶĶôúôęÓĶúŰşłȦúĸŸĸÒĭłĸčęŰŸôŰłŰÒĭôúǰȫǯǳǲĶȫǲîłĭúîŰłşúŦȦ ČłşĶÒôłŦ Ŝłş ŰŸíúşěÒ úĸ ƠÒĸħÒȦ ôú ŜłĭęúŰęĭúĸłȦ
úŦŰÒĸîÒȦ ôú Ǵǯǯ ĶĶ ôú ôęÓĶúŰşłȦ îłĸ ŸĸÒ ĭłĸčęŰŸô ôú
ǰǶǸȦǵǳĶȫǰȫǯǳǲĶôúîŸĸúŰÒşúƐúŦŰęôÒƗŸĸÒíÒħÒĸŰúôú

Mejora de la seguridad vial de la
carretera HU-324 desde el P.K. 4,800
al 9,723. Tramo intersección de
Fornillos-Apiés (Huesca)
Presupuesto vigente

ǳǰǵȫǵǸǳȦǲǶɜ

Inversión a origen

ǲǰǱȫǴǱǯȦǷǯɜ

JĸƐúşŦęŃĸúĸǱǯǰǸ

ǲǰǱȫǴǱǯȦǷǯɜ

łĸŰşÒŰęŦŰÒȥ½J\+Ãpg¥p>pg+Ȧȫȫ
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\ÒŦłíşÒŦîłĸŦęŦŰúĸúĸĭÒĶúħłşÒôúĭÒŦúčŸşęôÒôƐęÒĭôú
ŸĸŰşÒĶłôúǳȫǸǱǲĶôúĭłĸčęŰŸôôúôęîĔÒîÒşşúŰúşÒȫú
sanearán 0,80 m de espesor en todas las zonas de la caşşúŰúşÒŞŸúŜşúŦúĸŰúĸôúČłşĶÒîęłĸúŦȦîłĸŸĸÒŦŸŜúşƥîęú
ôú ǲȫǰǷǴȦǱǯ Ķ2ȫ \ÒŦ ƠłĸÒŦ ôú ŦÒĸúł Ŧú şúŜłĸôşÓĸ îłĸ
0,60 m de suelo seleccionado, una lámina geotextil y
ǯȦǱǯĶôúƠÒĔłşşÒÒşŰęƥîęÒĭȫúÒŜĭęîÒşÓŸĸôłíĭúŰşÒŰÒĶęúĸŰłŦŸŜúşƥîęÒĭȦîłĸúĶŸĭŦęŃĸÒŦČÓĭŰęîÒúĸŸĸÒŦŸŜúşƥîęúôúǲȫǴǱǷȦǳǯĶ2ȫúşúŜúşƥĭÒşÓúĭƥşĶúîłĸúŦŜúŦłşúŦ
ĶúôęłŦ ôú ĔÒŦŰÒ ǰȦǴ îĶȦ îłĸ ĶúƠîĭÒ íęŰŸĶęĸłŦÒ úĸ îÒliente en las zonas de saneo y sobre riego de adherencia
úĸúĭşúŦŰłôúĭÒŰşÒƠÒȦîłĸŸĸŰłŰÒĭôúǱǸȫǴǲǷȦǯǯĶ2ȫłş
ŹĭŰęĶł Ŧú úƖŰúĸôúşÓ ŸĸÒ îÒŜÒ ôú şłôÒôŸşÒ ôú Ǵ îĶ ôú
úŦŜúŦłşȫ

\ÒŦłíşÒŦîłĸŦęŦŰúĸúĸĭÒĶłôúşĸęƠÒîęŃĸôúŸĸÒÒîúŞŸęÒ
situada en la Isla de Buda en el término municipal de
ÒĸŰXÒŸĶúôɌ+ĸƐúħÒŜÒşÒĶúħłşÒşĭÒúƥîęúĸîęÒôúĭŦęŦŰúĶÒôúşęúčłŜłşčşÒƐúôÒôȫ+ĸúĭŜşęĶúşŰşÒĶłôúĭÒşŞŸú
gÒŰŸşÒĭ Ŧú ÒîŰŹÒ úĸ ǶǱǵ Ķĭ şÒŦÒĸŰúÒĸôł îłĸ ŰęúşşÒŦ ôú
ŜÒşîúĭÒŦƐúîęĸÒŦȫ+ĸúĭŦúčŸĸôłŰşÒĶłôúşčÒôúĭŦÒȦîłĸ
úĭƥĸôúúƐęŰÒşŜûşôęôÒŦôúÒčŸÒƗĭÒŜşłĭęČúşÒîęŃĸôúÒĭčÒŦ
ŞŸúôęŦĶęĸŸƗúĸĭÒúƥîęúĸîęÒƗĭÒîÒŜÒîęôÒôôúîłĸôŸîîęŃĸĔÒŦŰÒĭÒŦŰłĶÒŦôúŜÒşîúĭÒȦŦúŦŸŦŰęŰŸƗúĭÒÒîúŞŸęÒ
ÒîŰŸÒĭ Ŝłş ÒîúŞŸęÒ ôú ĔłşĶęčŃĸ ŜşúČÒíşęîÒôÒ úĸŰşú ĭłŦ
ȫZZȫǯȦǶǱǵÒǰȦǱǱǴîłĸŸĸŰłŰÒĭôúǳǷǱĶúŰşłŦȦĔÒŦŰÒ
ĭĭúčÒşÒŸĸÒÒşŞŸúŰÒôęŦŰşęíŸęôłşÒôúŰłĶÒŦȫŜÒşŰęşôú
este punto las nuevas conducciones discurren, en nuevo
ŰşÒƠÒôłȦ Ŝłş ĭęĸôúŦ ôú ƥĸîÒŦ ŜÒşŰęîŸĭÒşúŦȦ ŜÒşÒĭúĭł Ò ĭÒ
ÒîúŞŸęÒ úƖęŦŰúĸŰú ôú ŰęúşşÒȦ úĸ ôłĸôú ĭÒŦ îłĸôŸîîęłĸúŦ
ŦúŦŸŦŰęŰŸƗúĸŜłşŰŸíúşěÒŦôú+îłşşŸčÒôłŞŸúŦúîŸíşęşÓĸîłĸŰęúşşÒŦęĸîłĶŜÒîŰÒşȥǵǰǱĶúŰşłŦîłĸôęÓĶúŰşł
ǰǯǯǯ Ɨ ǱǷǸ ĶúŰşłŦ îłĸ ôęÓĶúŰşłŦ Ƿǯǯȫ ĭ ƥĸÒĭęƠÒş ĭÒŦ
obras, en total, habrá 4 compuertas de gestión del canal
Ɨ ǰǳ îłĶŜŸúşŰÒŦ ŜÒşÒ ŰłĶÒ ôú şęúčł Ɨ ĔÒíşÓ Ǵǯ Ķĭ ôú
ŜÒŦłŦôúĭÒŦôęČúşúĸŰúŦŰęŜłĭłčěÒŦȫ

Obras de emergencia para la
reconstrucción del tramo colapsado
en el P.K. 49,000 del canal de Aragón y
Cataluña en T.M. De Tamarite de Litera
(HU/Tamarite de Litera)

\ÒŦłíşÒŦŰúşĶęĸÒşłĸúĸǱǯǰǸȫ

Modernización de regadíos. Acequia
Isla de Buda en el delta del Ebro
(Tarragona)
Presupuesto vigente

ǳǸǯȫǲǱǯȦǳǳɜ

Inversión a origen

ǳǳǸȫǵǳǯȦǱǴɜ

JĸƐúşŦęŃĸúĸǱǯǰǸ

ǰǵǲȫǴǴǰȦǱǵɜ

łĸŰşÒŰęŦŰÒȥ+½J%+\Ȧȫ\ȫ¥ȫ

Presupuesto vigente

ǰȫǳǷǯȫǯǯǯȦǯǯɜ

Inversión a origen

ǰȫǳǷǯȫǯǯǯȦǯǯɜ

JĸƐúşŦęŃĸúĸǱǯǰǸ

ǰȫǳǷǯȫǯǯǯȦǯǯɜ

łĸŰşÒŰęŦŰÒȥ+¥JeJ+gp\\pȦȫ\ȫ
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Las actuaciones para reparar toda la zona dañada del
canal consistieron en la excavación y el saneamiento de
las soleras y taludes de todo el tramo afectado, así como
úĸĭÒŦƠłĸÒŦŞŸúŜşúŦúĸŰÒíÒĸęĸôęîęłŦôúôęŦłĭŸîęłĸúŦƗ
ŦęČłĸÒĶęúĸŰłȫłŦŰúşęłşĶúĸŰúŦúŜşłîúôęŃÒĭşúĭĭúĸłîłĸ
úŦîłĭĭúşÒŦȦĔłşĶęčŃĸƦŸęôłƗƠÒĔłşşÒŦȦŜÒşÒşúŜłĸúşŦłíşú ĭłŦ ĶęŦĶłŦ ĭÒ ŦłĭúşÒ Ɨ ĭłŦ îÒħúşłŦ ôú ĔłşĶęčŃĸ ôúĭ
îÒĸÒĭȫ
También se efectuó un importante número de perforaîęłĸúŦŜłşĭÒŦŞŸúŦúşúÒĭęƠÒşłĸęĸƗúîîęłĸúŦôúĭúîĔÒôÒ
ƦŸęôÒôúîúĶúĸŰłȦŜÒşÒÒîÒíÒşôúşúĭĭúĸÒşŰłôÒŦĭÒŦęşşúčŸĭÒşęôÒôúŦ Ɨ ĶęîşłɁłŞŸúôÒôúŦ şúŦŸĭŰÒĸŰúŦȦ şúîłĸŦŰşŸƗúĸôłŰÒĶíęûĸĭłŦŰúşşÒŜĭúĸúŦȫ
Por último se procedió a la reparación de desagües, camiĸłŦ Ɨ ÒîîúŦłŦ ȾúĸŰşú łŰşÒŦ ęĸČşÒúŦŰşŸîŰŸşÒŦ ÒČúîŰÒôÒŦȾ
ŜłşúĭƐúşŰęôłęĸîłĸŰşłĭÒôłôúÒčŸÒúĸĭÒƠłĸÒîŸĭŰęƐÒôÒȫ
\ÒŦłíşÒŦŰúşĶęĸÒşłĸúĸǱǯǰǸȫ

Adecuación líneas eléctricas de alta
tensión particulares afectadas por
el embalse de Mularroya (Zaragoza)

En primer lugar, se ha comprobado la ausencia de elementos en tensión prohibidos: aisladores rígidos, puenŰúŦƦłħłŦôłĶęĸÒĸŰúŦȦÒŸŰłƐÓĭƐŸĭÒŦȦČŸŦęíĭúŦȦęĸŰúşşŸŜŰłres y seccionadores dispuestos en posiciones dominanŰúŦôúĭłŦÒşĶÒôłŦȦúĸŰşúłŰşłŦȫ
En segundo lugar, y en el caso de los apoyos especiales
ôú ĭłŦ ŰúĸôęôłŦ ôú ôęŦŰşęíŸîęŃĸ ȹôú úĸŰşłĸŞŸúȦ ŜşłŰúîîęŃĸƗĶÒĸęłíşÒƗôúƥĸôúĭěĸúÒȦôúîłĸƐúşŦęŃĸÒûşúÒȱ
subterránea, con OCR o con centros de transformación
ôúęĸŰúĶŜúşęúȺȦŦúĔÒƐúşęƥîÒôłúĭÒęŦĭÒĶęúĸŰłôúĭÒŦíÒħÒĸŰúŦŞŸúôęŦîŸşşúĸÒúŦîÒŦÒôęŦŰÒĸîęÒôúĭłŦÒşĶÒôłŦƗ
la correcta protección de los conectores y bornes de los
úĭúĶúĸŰłŦúĸŰúĸŦęŃĸȫ

Remodelación y mejora del sistema de
accionamiento y aireación del desagüe
de fondo de la toma inferior de la presa
de la Sotonera (Huesca)
Presupuesto vigente

ǲǳǳȫǷǸǸȦǵǲɜ

Inversión a origen

ǸǶȫǲǸǸȦǳǵɜ
ǸǶȫǲǸǸȦǳǵɜ

Presupuesto vigente

ǱǸǳȫǯǲǲȦǰǯɜ

JĸƐúşŦęŃĸúĸǱǯǰǸ

Inversión a origen

ǱǴǷȫǷǯǶȦǸǷɜ

łĸŰşÒŰęŦŰÒȥp+Ȧȫȫ

JĸƐúşŦęŃĸúĸǱǯǰǸ

ǱǴǷȫǷǯǶȦǸǷɜ

łĸŰşÒŰęŦŰÒȥpȦȫȫ

\ÒŦłíşÒŦîłĸŦęŦŰúĸúĸôúƥĸęşĭÒŦłíşÒŦłŰşÒíÒħłŦÒşúÒlizar en las actuaciones previstas para la protección de la
avifauna en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión,
de propiedad particular, en la zona ZEPA nºES00000299
Ʉ%úŦƥĭÒôúşłŦôúĭşěłXÒĭŃĸɅȫ
Los criterios seguidos para comprobar el cumplimiento
de la normativa electrotécnica para protección de la aviČÒŸĸÒĔÒĸŦęôłĶŹĭŰęŜĭúŦȫ

Las obras consisten en dos actuaciones diferenciadas: la
primera es instalar un nuevo sistema de aireación, tipo
îĔęĶúĸúÒȦ ŜÒşÒ úĭ îłĸôŸîŰł ôúĭ ôúŦÒčŽú ôú Čłĸôł ŞŸú
consiste en emplazar una tubería de aireación de acero
ŦłĭôÒôł ęĸłƖęôÒíĭú ôú ôęÓĶúŰşł úƖŰúşęłş ǳǴǶ ĶĶ ŞŸú
evacua el aire al exterior (desde la clave del túnel y del
espacio de transición entre las compuertas y el tapón de
ĔłşĶęčŃĸ ŞŸú ÒěŦĭÒ úĭ ŰşÒĶł ƐęŦęŰÒíĭú ôúĭ ŰŹĸúĭȺȫ \Ò Ŧúgunda es acondicionar las compuertas de seguridad del
ôúŦÒčŽúôúČłĸôłȹŞŸúŦłĸîŸÒŰşłîłĶŜŸúşŰÒŦŰłĸúƗȺúĸ
ĭÒŦŞŸúŦúŦŸŦŰęŰŸƗúúĭîÒíúƠÒĭôúÒîîęłĸÒĶęúĸŰłúĭúîŰşłĶúîÓĸęîłŜłşŸĸĸŸúƐłŦęŦŰúĶÒłĭúłĔęôşÓŸĭęîłȫ
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Proyecto actualizado de la fase 2 de la
red primaria de regadios de Peramola.
Instalaciones de estación de bombeo
y tuberías de distribución (Lleida)
Presupuesto vigente

ǱȫǯǴǵȫǸǲǶȦǳǱɜ

Inversión a origen

ǰȫǰǵǷȫǴǶǷȦǳǲɜ

JĸƐúşŦęŃĸúĸǱǯǰǸ

ǸǳǸȫǱǯǵȦǯǵɜ

łĸŰşÒŰęŦŰÒȥ¥ȫȫ+ȫ+ep\ȹJ%+pgȫȫ¥ȫ
Y OSEPSA)

Alegaciones, recursos
y reclamaciones 2019
Servicio 1º
411 Ebro
Recursos:
• úĸŰşÒĭúŦgŸîĭúÒşúŦôúĭgłşŰúȦȫȫȹ\ęŞŸęôÒîęŃĸǱǯǰǸȫ
ǳǰǰȫǯȫǴǯǯǱȺǱǯǱǯɁXɁǲǰȹgƨúčȥǲǳǲǷȺȫ
Reclamaciones:
• +ĭúîŰşłeúŰÒĭŹşčęîÒôúĭ+íşłȦȫ\ȫȹ\ęŞŸęôÒîęłĸúŦǱǯǰǸȫ
ǳǰǰȫǯȫǲǯǯǵȦǱǯǰǸȫǳǰǰȫǯȫǲǯǯǶȦǱǯǰǸȫǳǰǰȫǯȫǲǯǯǷȦǱǯǰǸȫ
ǳǰǰȫǯȫǲǯǰǰȦǱǯǰǸȫǳǰǰȫǯȫǲǯǰǱȦǱǯǰǸȫǳǰǰȫǯȫǲǯǲǲȺǱǯǱǯɁ
XɁǱȹgƨúčȥǰǵǲȺȫ

Servicio 2º
ǳǱǰXłÒŞŸěĸłŦŰÒ
Recursos:
• =şÒĸîęŦîłXÒƐęúşęúĭ+ŦŜÒŁłĭȹ\ęŞŸęôÒîęłĸúŦǱǯǰǸȫǳǱǰȫ
ǯȫǯǳǲǸȺǱǯǱǯɁXɁǲǯȹgƧúčȥǲǱǰǵǱȺȫ
ǳǱǱÒĸŰÒĸÒ
Recursos:
• =şÒĸîęŦîłXÒƐęúşęúĭ+ŦŜÒŁłĭȹ\ęŞŸęôÒîęłĸúŦǱǯǰǸȫǳǱǱȫ
ǯȫǯǳǲǸȺǱǯǱǯɁXɁǲǯȹgƨúčȥǲǱǰǵǱȺȫ
ǳǱǳÒĸÒĭôúşÒčŃĸƗÒŰÒĭŸŁÒ
Las obras de la segunda fase de los nuevos regadíos en
úşÒĶłĭÒîłĸŦęŦŰúĸúĸĭÒúħúîŸîęŃĸôúĭÒŦŰşúŦîłĸôŸîîęłĸúŦŜÒşÒĭÒôęŦŰşęíŸîęŃĸôúĭłŦşęúčłŦŞŸúČłşĶÒĸŜÒşŰúôúĭÒşúôŜşęĶÒşęÒȫúŰşÒŰÒôúŰşúŦŰŸíúşěÒŦúĸŜÒşÒĭúĭł
ôúôęÓĶúŰşłǴǯǯĶĶôúŜłĭęûŦŰúşşúČłşƠÒôłîłĸƥíşÒôú
ƐęôşęłƗúĸŸĸÒĭłĸčęŰŸôôúǸǷǯĶîÒôÒŸĸÒȫ+ĸĭłŦŰşÒĶłŦôúŜúĸôęúĸŰúŦŸŜúşęłşÒĭǰǯɹŦúîłĭłîÒŰŸíúşěÒôú
Òîúşł ŦłĭôÒôł ĔúĭęîłęôÒĭȫ +ŦŰÒŦ ŰŸíúşěÒŦ Ŧú îłĸúîŰÒşÓĸ
îłĸĭÒşúôŦúîŸĸôÒşęÒôúĭłŦşúčÒôěłŦôúúşÒĶłĭÒȫ
Paralelamente a estas tres tuberías, se instala una tubería de diámetro 800 mm de poliéster para el futuro transŜłşŰúôúÒčŸÒÒĭÒƠłĸÒşúčÒíĭúôúÒŦúĭĭÒȫ
+ĭŜşłƗúîŰłęĸîĭŸƗúĭÒŦÒîłĶúŰęôÒŦúĭûîŰşęîÒŦȫ%úĸŰşłôúĭ
úôęƥîęłôúĭÒúŦŰÒîęŃĸôúíłĶíúłȦŦúęĸŦŰÒĭÒĸŰłôłŦĭłŦ
úŞŸęŜłŦ úĭúîŰşłĶúîÓĸęîłŦ ĸúîúŦÒşęłŦ ŜÒşÒ ŦŸ îłĸŰşłĭ Ɨ
ČŸĸîęłĸÒĶęúĸŰłȫ

Recursos:
• =şÒĸîęŦîłXÒƐęúşęúĭ+ŦŜÒŁłĭȹ\ęŞŸęôÒîęłĸúŦǱǯǰǸȫǳǱǳȫ
ǯȫǯǳǲǸȺǱǯǱǯɁXɁǲǯȹgƨúčȥǲǱǰǵǱȺȫ
Reclamaciones:
• łĶŸĸęôÒô>úĸúşÒĭôúúčÒĸŰúŦôúĭȹ\ęŞŸęôÒîęŃĸ
ǱǯǰǸȫǳǱǳȫǯȫǯǰǯǯȺǱǯǱǯɁXɁǰǲȹgƨúčȥǷǴǶȺȫ

Servicio 3º
ǳǲǲĭĭłƠ
Recursos:
• XłÒŞŸěĸ =úşĸÓĸôúƠ XÓŸşúčŸę ȹ\ęŞŸęôÒîęŃĸ ǱǯǰǸȫǳǲǲȫ
ǯȫǯǱǳǱȺǱǯǱǯɁXɁǰǱȹgƨúčȥǰǵǳȺȫ
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Servicio 4º
ǳǳǲ\ÒŦłşîÒŦ
Recursos:
• ƗŸĸŰÒĶęúĸŰłôúeŸúĭȹ\ęŞŸęôÒîęŃĸǱǯǰǸȫǳǳǲȫǯȫǯǲǯǲȺ
ǱǯǰǸɁXɁǲǴǲ(Nº Reg: 30304) Informe 8 enero 2020.

Servicio 5º
ǳǴǳ>łĸƠÓĭúƠ\ÒîÒŦÒÒħÒşúŦ
Recursos:
• úłôłşł JĸîĔÒŸŦŰę ĭłĸŦł ȹ\ęŞŸęôÒîęŃĸ ǱǯǰǸȫǳǴǳȫǯȫ
ǶǯǯǰȺ ǱǯǱǯɁXɁǱǳ ȹgƨ účȥ ǵǰǳȺ Informe 17 febrero
2020.

ŜşęĶúşłŦôúħŸĸęłúĭ+ĶíÒĭŦúôúĭ+íşłôęŦŜłĸěÒôúŸĸ
ƐłĭŸĶúĸôúǴǰǰĔĶ3ȫ+ĭúĶíÒĭŦúŦúÒíşęŃúĭǰǶôúħŸĸęłȫ
La campaña, por tanto, comenzó con un volumen embalŦÒôłęĶŜłşŰÒĸŰúȫ+ĭôúŦúĶíÒĭŦúĶÓƖęĶłôúŦôúúĭúĶíÒĭse del Ebro fue de 40 m3ȱŦÒĶúôęÒôłŦôúÒčłŦŰłȫEÒŦęôł
una campaña caracterizada por las altas temperaturas y
escasez de precipitaciones desde su temprano comienzo
ĔÒŦŰÒúĭĶúŦôúłîŰŸíşúęĸîĭŸęôłȫ+ŦŰłĔÒęĶŜĭęîÒôłŞŸú
el embalse del Ebro haya suplido dichas circunstancias
ŜłşĭłŞŸúúĭúĶíÒĭŦúĔÒŰúşĶęĸÒôłîłĸŸĸƐłĭŸĶúĸíÒŦŰÒĸŰúíÒħłȫ\łŦôúŦúĶíÒĭŦúŦŰłŰÒĭúŦôúŦôúúĭúĶíÒĭŦúôúĭ
Ebro han sido de 290 hm3ȫ+ĭƐłĭŸĶúĸÒĭĶÒîúĸÒôłÒĭƥnal de la campaña ha sido de 240 hm3ȫúĔÒîłĸŰÒôłîłĸ
úĭÒŜłƗłÒĭ+ħúôúĭ+íşłôúĭłŦ+ĶíÒĭŦúŦôúJŰłęƠȦĭĭłƠƗ
>łĸƠÒĭúƠɁ\ÒîÒŦÒÒħÒşúŦȹúŦŰłŦŹĭŰęĶłŦúĸĶúĸłşĶúôęôÒ
ŞŸúłŰşłŦÒŁłŦŜłşĸłŰúĸúşŦŸŦúĶíÒĭŦúŦĭĭúĸłŦȺôŸşÒĸŰú
ĭłŦĶúŦúŦôúħŸĸęłƗħŸĭęłȫ

Canales de Lodosa, Tauste, Imperial

Año hidrológico 2018/2019.
Desarrollo de las demandas
de riego y abastecimientos
La campaña se ha desarrollado con problemas debido
Ò ĭÒŦ úŦîÒŦÒŦ ÒŜłşŰÒîęłĸúŦ úĸ ŜşęĶÒƐúşÒȦ ÒŸĸŞŸú ĔŸíł
algunas precipitaciones en invierno con un deshielo
ęşşúčŸĭÒşȦôÒôÒŦĭÒŦşúŦúşƐÒŦôúĸęúƐúȫłşĭłŰÒĸŰłȦĭÒŦętuación de la Cuenca en el año hidrológico al comenzar
ĭÒ îÒĶŜÒŁÒ Ŧú ŜŸúôú îłĸŦęôúşÒşȫ \ÒŦ ÒŜłşŰÒîęłĸúŦ ĔÒĸ
ŦęôłęĸČúşęłşúŦÒĭÒĶúôęÒôúĭłŦŹĭŰęĶłŦǴÒŁłŦȫ\ÒŦŦŸícuencas de la margen derecha del Huerva, Aguas Vivas
Ɨ eÒşŰěĸ ŦłĭƐúĸŰÒşłĸ ŦÒŰęŦČÒîŰłşęÒĶúĸŰú ĭÒ ŦúŞŸěÒ úĸôûĶęîÒŜúşĶÒĸúĸŰúȫgłłíŦŰÒĸŰúȦúŦôúôúŦŰÒîÒşŞŸúúĸ
todas las zonas ha habido una gran concienciación para
ĭĭúčÒşÒƥĸÒĭôúîÒĶŜÒŁÒȫ
Los abastecimientos dependientes de obras de regulaîęŃĸ úƖŜĭłŰÒôÒŦ Ŝłş ĭÒ łĸČúôúşÒîęŃĸ EęôşłčşÓƥîÒ ôúĭ
Ebro, en general han cubierto satisfactoriamente toôÒŦ ĭÒŦ ôúĶÒĸôÒŦȫ \łŦ ÒíÒŦŰúîęĶęúĸŰłŦ ôú ĭÒŦ îęŸôÒôúŦ
de Zaragoza, Logroño, Pamplona y Lérida no han teniôł ŜşłíĭúĶÒŦȫ ÒĶŜłîł ĔÒ Űúĸęôł ŜşłíĭúĶÒŦ ½ęŰłşęÒ Ɨ
ęĭíÒłȦÒŰúĸôęôÒŦŜłşĭłŦúĶíÒĭŦúŦôúĭŦęŦŰúĶÒÍÒôłşşÒȫ
Los abastecimientos servidos por canales de los Grandes
Sistemas de Riego (Canales del Cinca, Monegros, Aragón
y Cataluña, Imperial y Piñana) siempre han estado garantizados, al ser mínimos los caudales servidos, comparaôłŦîłĸĭłŦŸŰęĭęƠÒôłŦŜÒşÒşęúčłȫ
Circunscribiéndonos a los sistemas de regadíos más imŜłşŰÒĸŰúŦĔÒƗŞŸúÒŁÒôęşĭłŦŦęčŸęúĸŰúŦĔúîĔłŦƗôÒŰłŦ
ŦęčĸęƥîÒŰęƐłŦȥ

\Ò îÒĶŜÒŁÒ îłĶúĸƠŃ Ò ŜşęĸîęŜęłŦ ôú ħŸĸęł Ɨ ƥĸÒĭęƠŃ Ò
ƥĸÒĭúŦôúłîŰŸíşúîłĸúĭîęúşşúôúĭúĶíÒĭŦúȫ
Los caudales derivados (consumidos para riego y abastecimiento de poblaciones e industrias) durante esas fechas en los tres canales con tomas en el río Ebro han
derivado los siguientes volúmenes:
hm3
Canal de Lodosa

ǰǲǷȦǰǴ

Canal Imperial de Aragón

ǱǷǴȦǳǰ

Canal de Tauste

63,66

La campaña se ha desarrollado con normalidad debido al
volumen embalsado a principio de campaña terminando
el embalse del Ebro con un volumen de 240 hm3ĭłŞŸú
ŦŸŜłĸúúĭǳǳɹôúŦŸîÒŜÒîęôÒôŰłŰÒĭȫ

Cuenca del río Iregua
A primero de Mayo de este año el embalse González
\ÒîÒŦÒÒîŸĶŸĭÒíÒǲǰȫǰǳǸĔĶ3ÒĭǸǵȦǶǲɹôúŦŸîÒŜÒîęôÒôƗúĭôúÒħÒşúŦǱǴȦǵǲǸĔĶ3ÒĭǶǱȦǷǵɹôúŦŸîÒŜÒîęôÒôşúŸĸęúĸôłŸĸŰłŰÒĭôúÒčŸÒúĶíÒĭŦÒôÒôúǴǵȦǶǷǷĔĶ3
sobre los 68,00 hm3ŜłŦęíĭúŦȹǷǲȦǴǰɹȺȫ
Con este volumen según los acuerdos existentes se suĶęĸęŦŰşÒşłĸǰǯĔĶ3Òĭ+ħúôúĭ+íşłȫ
Se aportó agua al río para garantizar las condiciones ecoĭŃčęîÒŦĶěĸęĶÒŦôúĭĶęŦĶłȫ
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Al término de año hidrológico el volumen almacenado
úĸĭÒîŸúĸîÒúŦôúǰǶȦǷǱĔĶȐȦȹǷȦǱǲĔĶȐúĸúĭúĶíÒĭŦú
>ĭúƠȫɁ\ÒîÒŦÒƗǸȦǴǸĔĶȐȦúĸÒħÒşúŦȺŦęúĸôłúŦŰúƐłĭŸĶúĸ
ǱȦǶǱĔĶȐŦŸŜúşęłşÒĭÒŜşłčşÒĶÒîęŃĸŜşúƐęŦŰÒȫ

Embalse de Mansilla y los canales del
Najerilla
La campaña de riegos se ha desarrollado cumpliendo las
ŜşúƐęŦęłĸúŦȫ
+ĭ ĶÓƖęĶł ƐłĭŸĶúĸ ôú úĶíÒĭŦú Ŧú ĭłčşŃ úĭ ôěÒ ǱǴ ôú
Abril con un volumen de 64,3 hm3ÒĭǸǳȦǸɹôúĭÒîÒŜÒîęôÒôŰłŰÒĭôúĭúĶíÒĭŦúȫ
\ÒŜşúƐęŦęŃĸŦúîŸĶŜĭęŃúĸîŸÒĸŰłÒôúŦúĶíÒĭŦúŦȦŞŸúôÒĸôłúĭƐłĭŸĶúĸôúĭúĶíÒĭŦúȹǱǸȫǰǲĔĶ3) ligeramente
ŜłşôúíÒħłôúĭÒŜşúƐęŦęŃĸȹǲǯȫǵǯĔĶ3Ⱥȫ
Los riegos se desarrollaron con normalidad, sin ningún
ÒŦŸĸŰłŞŸúôúŦŰÒîÒşȦŦÒĭƐłƐÒşęÒŦŰłşĶúĸŰÒŦÒĭłĭÒşčłôúĭ
mes de Septiembre, una de las cuales arruinó un tramo del
ÒĸÒĭôúĭÒeȫJȫôúĭgÒħúşęĭĭÒȫ+ŦŰúŦúşúŜÒşÒşÓôúęĸĶúôęÒŰłȫ
En cuanto al reparto de agua por los canales del
gÒħúşęĭĭÒ ĸł Ŧú ŰúĸôşÓ úĸ îŸúĸŰÒ ŜÒşÒ îÒĭîŸĭÒş úĭ îÒnon y las tarifas, tal y como se comento en JJEE de
eÒşƠłôúǱǯǰǷȦĭÒŜşłŜłşîęŃĸŦúîÒĭîŸĭÒşÓúĸČŸĸîęŃĸ
ôúĭÒŦŸŜúşƥîęúşúčÒíĭúôúîÒôÒŸĸłôúĭłŦîÒĸÒĭúŦôúĭ
gÒħúşęĭĭÒȫ

łĸČúîĔÒǰǱôúpîŰŸíşúŦúîłĶŸĸęîŃúĭîęúşşúôúîÒĶpaña y a partir de ese día se desembalsa agua para manŰúĸúşĭłŦÒíÒŦŰúîęĶęúĸŰłŦƗúĭşěłȫ

Yesa y canal de Bardenas
La aportación al embalse de Yesa ha sido de 649,6 hm3
ĶŸƗęĸČúşęłşÒĭÒĶúôęÒôúĭłŦŹĭŰęĶłŦǰǴÒŁłŦȹǰǰǰǴȦǵ
hm3ȺȦ úĸ Űłşĸł Òĭ ǵǯɹ ôú úŦŰÒ ÒŜłşŰÒîęŃĸ ĶúôęÒȫ \ÒŦ
ÒŜłşŰÒîęłĸúŦĔÒĸŦęôłŦúĶúħÒĸŰúŦÒĭÒŦôúĭłŦÒŁłŦǱǯǯǰɁ
ǱǯǯǱȦǱǯǯǳɁǱǯǯǴȦǱǯǯǴɁǱǯǯǵƗǱǯǰǰɁǱǯǰǱȫ
El año hidrológico se inició con un volumen de embalŦú ôú ǰǵǱ ĔĶ3 y lo termina con un volumen de unos
ǸǱɔ ĔĶ3ȫ +ĭ ÒŁł ÒĸŰúşęłşȦ ĭÒŦ ÒŜłşŰÒîęłĸúŦ ÒîŸĶŸĭÒôÒŦ
anuales fueron de más del doble de las de este año y perĶęŰęŃŰúĸúşŸĸłŦƐłĭŹĶúĸúŦôúúĶíÒĭŦúĶŸƗŦŸŜúşęłşúŦȫ
A principios de enero nos encontrábamos con las misĶÒŦşúŦúşƐÒŦŞŸúÒĭîłĶęúĸƠłôúĭÒŁłĔęôşłĭŃčęîłȫ
\ÒŦ ĭĭŸƐęÒŦ ôú ƥĸÒĭúŦ ôú úĸúşł ŜúşĶęŰęúşłĸ şúîŸŜúşÒş
parte del volumen del embalse, alcanzando los 280 hm3
ȹǵǶɹôúĭĭúĸÒôłȺÒŜşęĸîęŜęłŦôúĶÒşƠłȫ
Gracias a las lluvias registradas durante abril y mayo,
unido a la reducción de las demandas por este mismo
ĔúîĔłȦÒƥĸÒĭúŦôúĶÒƗłŦúÒĭîÒĸƠÒşłĸǲǴǳĔĶ3ȹǷǴɹôú
ĭĭúĸÒôłȺȫ
Las mayores aportaciones se han producido en los meŦúŦ ôú Čúíşúşł Ɨ ĶÒƗłȦ îłĸ ŸĸłŦ ǰǲǯ ĔĶ3ȱĶúŦȫ ęúĸôł
úŦŰłŦ ĭłŦ ŹĸęîłŦ ĶúŦúŦ ŞŸú Ŧú úĸîŸúĸŰşÒĸ îłĸ ƐÒĭłşúŦ
ŜşŃƖęĶłŦÒĭÒĶúôęÒôúĭłŦŹĭŰęĶłŦǱǯÒŁłŦȫ
Las reservas de nieve presentaron su máximo a principios
de febrero con unos 300 hm3 pero descendieron rápidaĶúĸŰúÒĭîÒĸƠÒĸôłĭłŦǰǯǯĔĶ3ÒŜşęĸîęŜęłŦôúĶÒşƠłȫ
\Ò ŦÒĭęôÒ Òĭ ÒĸÒĭ ôú ÒşôúĸÒŦ ĔÒ Ŧęôł ôú ǴǵǳȦǸǯ ĔĶ3
ŜÒşÒ ÒŰúĸôúş ĭłŦ şęúčłŦȦ ÒíÒŦŰúîęĶęúĸŰłŦ Ɨ ŰŸşíęĸÒîęŃĸȫ
Esta cifra es ligeramente inferior al valor medio de la seşęúĔęŦŰŃşęîÒȹǴǶǶĔĶ3Ⱥȫ
Las salidas del embalse de Yesa al río se han contabiliƠÒôłúĸǰǴǵȦǷĔĶ3ȫ+ŦŰÒÒŜłşŰÒîęŃĸĔÒŦęôłĭÒĸúîúŦÒşęÒ
para el mantenimiento de los caudales ecológicos aguas
ÒíÒħłôúĭÒŜşúŦÒôúÄúŦÒƗĭłŦŸŦłŦôúĭşěłşÒčŃĸȦƗÒŞŸú
no se han producido vertidos para laminación de aveniôÒŦȫ%úĭÒŦúşęúĔęŦŰŃşęîÒȦúŦŰúƐÒĭłşŹĸęîÒĶúĸŰúĔÒŦęôł
ęĸČúşęłşúĸĭłŦÒŁłŦĔęôşłĭŃčęîłŦǱǯǰǰɁǱǯǰǱƗǰǸǴǷɁǰǸǴǸ
ȹĶěĸęĶłôúĭÒŦúşęúĔęŦŰŃşęîÒîłĸǷǶȦǴĔĶ3Ⱥȫ

EŸúĭĭÒĔěôşęîÒȫ

Así, las salidas totales del embalse de Yesa han supuesto
ŸĸŰłŰÒĭôúǶǱǰȦǶĔĶ3ȫ
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Itoiz y canal de Navarra
\Ò ÒŜłşŰÒîęŃĸ Òĭ úĶíÒĭŦú ôú JŰłęƠ ĔÒ Ŧęôł ôú ǳǰǲ ĔĶ3,
ęĸČúşęłşÒĭÒĶúôęÒôúĭłŦŹĭŰęĶłŦǰǴÒŁłŦȹǴǲǲȦǵĔĶ3), en
ŰłşĸłÒĭǶǶɹôúúŦŰÒÒŜłşŰÒîęŃĸĶúôęÒȫ\ÒŦÒŜłşŰÒîęłĸúŦ
ĔÒĸŦęôłŦúĶúħÒĸŰúŦÒĭÒŦôúĭłŦÒŁłŦǱǯǯǴɁǱǯǯǵȦǱǯǰǯɁ
Ǳǯǰǰ Ɨ ǱǯǰǰɁǱǯǰǱȫ ęúĸôł ĭÒ ĶěĸęĶÒ ÒŜłşŰÒîęŃĸ şúčęŦŰşÒôÒȦôúŦôúŦŸŜŸúŦŰÒúĸúƖŜĭłŰÒîęŃĸȦôúǲǷǵȦǷǴĔĶ3ȫ
El año hidrológico se inició con un volumen de embalse
ôúǰǸǶȦǱǲĔĶ3ƗĭłŰúşĶęĸÒîłĸŸĸƐłĭŸĶúĸôúŸĸłŦǰǷǰ
hm3ȫ+ĭÒŁłÒĸŰúşęłşȦĭÒÒŜłşŰÒîęŃĸÒîŸĶŸĭÒôÒÒĸŸÒĭČŸú
ŸĸǰǶǶɹŦŸŜúşęłşÒĭÒôúúŦŰúÒŁłĔęôşłĭŃčęîłƗŜúşĶęŰęŃ
ŰúĸúşŸĸłŦƐłĭŹĶúĸúŦôúúĶíÒĭŦúŦŸŜúşęłşúŦȫ
\ÒŦÒŜłşŰÒîęłĸúŦôŸşÒĸŰúúĭłŰłŁłôúǱǯǰǷČŸúşłĸíÒħÒŦȦŸĸłŦǴǴĔĶ3ȦŦęúĸôłĭÒĶúôęÒôúŸĸłŦǰǱǯĔĶ3ȫ+ĭ
resto del año las aportaciones han sido ordinarias, destacando las aportaciones del mes de mayo con 64 hm3ȫ
+ĭúĶíÒĭŦúÒĭîÒĸƠŃÒƥĸÒĭúŦôúĶÒƗłȦúĭǷǷɹôúĭĭúĸÒôł
ȹǲǵǴȦǴǶĔĶ3Ⱥȫ
ĭęčŸÒĭŞŸúúĸĭÒîŸúĸîÒôúĭĭŰłşÒčŃĸȦúĸČúíşúşłŦú
şúčęŦŰşÒşłĸĭÒŦĶÓƖęĶÒŦşúŦúşƐÒŦôúĸęúƐúȹǴǱĔĶ3ȺŞŸú
ôúŦîúĸôęúşłĸÒǰǯĔĶ3ÒîłĶęúĸƠłŦôúĭĶúŦôúĶÒşƠłȫ
\ÒŦÒĭęôÒÒĭÒĸÒĭôúgÒƐÒşşÒŦúîłĸŰÒíęĭęƠÒúĸǰǳǱȦǸĔĶ3,
permitiendo atender tanto las demandas de riego como
ôúÒíÒŦŰúîęĶęúĸŰłȦƗĭÒčúĸúşÒîęŃĸôúúĸúşčěÒúĭûîŰşęîÒȫ
+ŦŰú ƐÒĭłş úŦ ŦęĶęĭÒş Òĭ îłĸŦŸĶł ôú ĭÒ îÒĶŜÒŁÒ ǱǯǰǳɁ
ǱǯǰǴȫ \łŦ ĶúŦúŦ ôú ĶÒƗłş ôúĶÒĸôÒ ĔÒĸ Ŧęôł ħŸĭęł Ɨ
agosto, de 29,6 hm3ƗǲǴȦǰĔĶ3şúŦŜúîŰęƐÒĶúĸŰúȫ
En cuanto a los desembalses al río, el volumen total ha
ŦęôłôúǱǷǶȦǰĔĶ3ȫ+ŦŰÒîęČşÒúŦęĸČúşęłşÒĭÒôúĭÒŁłŜÒŦÒôłŜúşłŦęĶęĭÒşÒĭÒôúĭÒŁłǱǯǰǵɁǱǯǰǶȫ
ŸíşÒƗÒşŞŸúȦôŸşÒĸŰúĭłŦĶúŦúŦôúƐúşÒĸłŦúôúŦúĶíÒĭŦÒşłĸŸĸłŦǰǲǴĔĶ3 para atender los caudales ambientales, las necesidades de los concesionarios de la parte
íÒħÒôúĭşěłşÒčŃĸƗÒŜłƗÒşÒĭ+ħúôúĭ+íşłȦŦęĸşúŦŰşęĸčęş
łĭęĶęŰÒşĭÒŦĸúîúŦęôÒôúŦôúĭÒĸÒĭôúgÒƐÒşşÒȫŸĸŞŸú
este volumen ha sido algo inferior al del año pasado, la
coordinación del Sistema de Explotación Yesa-Itoiz ha
permitido satisfacer con garantía las demandas de riego y abastecimiento del Canal de Navarra así como las
ĸúîúŦęôÒôúŦôúĭłŦşúčÒôěłŦôúĭşěłJşÒŰęƗôúĭşěłşÒčŃĸȫ

Eugui
\ÒÒŜłşŰÒîęŃĸĔÒŦęôłôúǷǴȦǸĔĶ3ȦŜłşôúíÒħłôúĭÒĶúôęÒôúĭłŦŹĭŰęĶłŦǰǴÒŁłŦȹǰǯǶȦǰĔĶ3ȺȫęúĸôłŦúĶúħÒĸŰú
ÒĭÒÒŜłşŰÒîęŃĸôúĭłŦÒŁłŦǱǯǯǳɁǱǯǯǴȦǱǯǯǴɁǱǯǯǵȦǱǯǰǯɁ
ǱǯǰǰȦǱǯǰǵɁǱǯǰǶȫ\ÒŜşúîęŜęŰÒîęŃĸôŸşÒĸŰúúŦŰúÒŁłĔędrológico ha sido inferior a la del año pasado pero semeħÒĸŰúÒĭÒôúĭłŦÒŁłŦǱǯǰǴɁǱǯǰǵƗǱǯǰǵɁǱǯǰǶȦîłĸŸĸÒ

ŜşúîęŜęŰÒîęŃĸĶúôęÒÒĸŸÒĭôúŸĸłŦǰǲǴǯĶĶȫúĔÒŦŸĶęnistrado agua para abastecimiento de la Mancomunidad
de Aguas de Pamplona y comarca, siendo el volumen
ŰłŰÒĭ ôú ǰǲȦǲǸ ĔĶ3ȫ łĶł úŦ îłĸłîęôłȦ ĭÒ îÒŜÒîęôÒô ôú
úĶíÒĭŦúŹŰęĭşłĸôÒĭłŦǰǸĔĶ3ȫ

Mairaga
\Ò ŜşúîęŜęŰÒîęŃĸ ĶúôęÒ ÒĸŸÒĭ ÒĭîÒĸƠÒôÒ ĔÒ Ŧęôł ôú ǶǷǱ
ĶĶȦôúŦŰÒîÒşĭÒŦŜşúîęŜęŰÒîęłĸúŦôúĭĶúŦôúħŸĭęłȹǰǱǱȦǴ
mm), en concreto, las intensas precipitaciones registraôÒŦ úĸ ĭłŦ ôěÒŦ Ƿ Ɨ Ǹ ôú ħŸĭęłȫ ú ĔÒĸ Ŝłôęôł ŦÒŰęŦČÒîúş
las necesidades de agua para el abastecimiento de la
Mancomunidad de Aguas de Mairaga, en concreto, se ha
ŦúşƐęôłŸĸƐłĭŸĶúĸŰłŰÒĭôúǰȦǶǶǴĔĶ3ȫ

Alloz
\Ò ÒŜłşŰÒîęŃĸ ÒĸŸÒĭ ĔÒ Ŧęôł ôú ǵǵȦǴ ĔĶ3, inferior a la
ĶúôęÒ ôú ĭłŦ ŹĭŰęĶłŦ ǰǴ ÒŁłŦ ȹǰǰǳȦǱ ĔĶ3Ⱥȫ \ÒŦ ÒŜłşŰÒîęłĸúŦ Ŧłĸ ŦúĶúħÒĸŰúŦ Ò ĭÒŦ ôú ĭłŦ ÒŁłŦ ǱǯǰǯɁǱǯǰǰ Ɨ
ǱǯǰǰɁǱǯǰǱȦŦęúĸôłĭÒŰúşîúşÒÒŜłşŰÒîęŃĸĶÓŦíÒħÒôúĭłŦ
ŹĭŰęĶłŦǰǴÒŁłŦȫ
El embalse comenzó el año hidrológico con un voluĶúĸ ôú ǱǷȦǶ ĔĶ3ȫ  ŜşęĸîęŜęłŦ ôú ČúíşúşłȦ úĭ úĶíÒĭŦú
Ŧú şúîŸŜúşŃ ÒĭîÒĸƠÒĸôł ĭłŦ Ǵǰ ĔĶ3 ȹǶǶɹ ôú ĭĭúĸÒôłȺȫ
Garantizadas las demandas de los usuarios del embalse,
ƗîłĸĭÒęĸŰúĸîęŃĸôúĭÒĶęĸÒşĭÒŦŜłŦęíĭúŦÒƐúĸęôÒŦŞŸú
pudieran tener lugar durante la primavera, se mantuvo el
ĸęƐúĭôúĭúĶíÒĭŦúúĸŰłşĸłÒĭłŦǴǯĔĶ3ȫ
El caudal suministrado para riego en la Zona del Arga
Ɨ ÒŜłƗł Òĭ +ħú ôúĭ +íşł Ŧú ĔÒ ôęŦŰşęíŸęôł úĸŰşú ĭÒ Ŧúgunda semana de agosto y desde la tercera semana de
agosto hasta el 30 de septiembre, con un caudal medio
ôúǴȦǶĶ3ȱŦȫ

Urdalur
Se ha dado servicio de abastecimiento a la comarca de
Alsasua sin ninguna restricción, con un consumo de
unos 2,3 hm3, siendo la capacidad de embalse de unos
ǴɔĔĶ3ȫ\ÒŦÒŜłşŰÒîęłĸúŦĔÒĸŦęôłôúǰǳȦǴǰĔĶ3, inferioşúŦÒĭÒĶúôęÒôúĭłŦŹĭŰęĶłŦǰǴÒŁłŦȹǱǯȦǶǴĔĶ3Ⱥȫ+ŦŰÒŦ
ÒŜłşŰÒîęłĸúŦ ĔÒĸ Ŧęôł ŦúĶúħÒĸŰúŦ Ò ĭÒŦ ôú ĭłŦ ÒŁłŦ ĔęôşłĭŃčęîłŦǱǯǯǸɁǱǯǰǯȦǱǯǰǯɁǱǯǰǰƗǱǯǰǵɁǱǯǰǶȫ

Canal de Aragón y Cataluña
\ÒîÒĶŜÒŁÒôúşęúčłǱǯǰǷɁǱǯǰǸŦúęĸęîęÒúĭǱǶôúČúíşúşł
îłĸŦúŜÒşÒîęŃĸôúƠłĸÒŦƗŜúôęôłĭęíşúȦŦęĸŜşłşşÒŰúłȫ+ĭ
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ǱǯôúħŸĸęłŦúŜşłşşÒŰúłÒĭǯȦǵȫŜÒşŰęşôúĭǱôúÒčłŦŰł
se bombea desde San Salvador para poder cubrir las deĶÒĸôÒŦȫ+ĭǰǯôúłîŰŸíşúƥĸÒĭęƠÒĭÒîÒĶŜÒŁÒȦŦęúĶŜşúúĸ
ŦúŜÒşÒîęŃĸôúƠłĸÒŦȫ

Campañas

%ęČȫ
ǱǯǰǶȱǰǷ ǱǯǰǷȱǰǸ
con año
ȹĔĶȐȺ
ȹĔĶȐȺ
anterior

Aportaciones del Noguera
ȫúĸÒĸŰÒĸÒ

ǴǰǶ

ǴǸǱ

ɻǶǴ

ŜłşŰÒîęłĸúŦôúĭ,ŦúşÒ
úĸXłÒŞŸěĸłŦŰÒ

922

ǳǲǶ

ɁǳǷǴ

Volumen embalsado
ęĸęîęłîÒĶŜÒŁÒúĸXȫłŦŰÒ

Ǵǲ

92

+39

Volumen embalsado inicio
campaña en Santa Ana

ǰǶǸ

ǰǷǱ

+3

Demanda total Canal
Aragón y Cataluña

ǴǷǳ

ǴǶǵ

-8

34

9

ɁǱǴ

ǰǳǰ

ǰǱǯ

ɁǱǰ

Volumen embalsado
ƥĸîÒĶŜÒŁÒúĸXȫłŦŰÒ
Volumen embalsado
ƥĸîÒĶŜÒŁÒúĸÒĸŰÒĸÒ

\ÒôłŰÒîęŃĸúĸĭÒƠłĸÒşúčÒíĭúôúĭÒŦǰǯǶȫǷǸǶĔÒŦĔÒŦęôł
ôú ǴȫǸǲǵ Ķ3ȱĔÒ ČşúĸŰú Ò ĭłŦ ǴȫǷǴǳ Ķ3/ha de la anterior
îÒĶŜÒŁÒȫ
Prácticamente desde el comienzo de la campaña se suman caudales desde Santa Ana y del embalse de San
ÒĭƐÒôłşÒĭÒƠłĸÒşúčÒíĭúŜÒşÒîłĶŜĭúŰÒşĭÒŦôúĶÒĸôÒŦȫ

Zona regable de los canales de Urgell
\ÒîÒĶŜÒŁÒôúşęúčłŦúęĸęîęŃúĭôěÒǸôúĶÒşƠłȦƗƥĸÒĭęƠŃ
úĭǱǶôúŦúŜŰęúĶíşúȫ

Campañas
Aportaciones del Segre
en Oliana

%ęČȫ
ǱǯǰǶȱǰǷ ǱǯǰǷȱǰǸ
con año
ȹĔĶȐȺ
ȹĔĶȐȺ
anterior
ǰǲǳǲ

698

ɁǵǳǴ

Volumen embalsado
inicio campaña

ǳǶǶ

364

Ɂǰǰǲ

Demanda Canal Principal

493

Ǵǵǵ

ɻǶǲ

Demanda Canal Auxiliar

ǰǲǶ

ǰǴǶ

+20

Volumen embalsado
ƥĸôúîÒĶŜÒŁÒ

ǳǯǰ

ǰǴǳ

-246

\ÒôłŰÒîęŃĸúĸĭÒƠłĸÒşúčÒíĭúôúĭÒŦǶǰȫǴǳǯĔÒŦĔÒŦęôł
ôúǰǯȫǰǯǵĶ3ȱĔÒČşúĸŰúÒĭłŦǷȫǷǯǵĶ3/ha de la anterior
îÒĶŜÒŁÒȫ
Los abastecimientos y usos industriales dependientes de
Oliana han cubierto sus demandas sin incidencias reseŁÒíĭúŦƗŦęĸŜşłíĭúĶÒÒĭčŸĸłȫ

Riegos del alto Aragón
+ĸ ęúčłŦ ôúĭ ĭŰł şÒčŃĸ ĭÒ ŜÒŦÒôÒ îÒĶŜÒŁÒ ǱǯǰǷȱǰǸ
se ha caracterizado por un inicio con volúmenes supeşęłşúŦÒĭłŦôłŦÒŁłŦÒĸŰúşęłşúŦúĸŸĸłŦǱǯǯĔĶȐƗÒŜłşŰÒîęłĸúŦ ĶŸƗ úŦîÒŦÒŦ úĸ łŰłŁł ú ęĸƐęúşĸł ŞŸú ĸł ĔÒĸ
ŜşłƐłîÒôłƐúşŰęôłŦúĸŜşęĶÒƐúşÒȫ\ÒŦÒŜłşŰÒîęłĸúŦúĸúĭ
şğłęĸîÒĔÒĸŦęôłŦęĶęĭÒşúŦÒĭÒŦôúĭÒŁłǱǯǰǱȦŦęúĸôłúĭ
ŞŸęĸŰłŜúłşÒŁłôúŦôúǰǸǶǯȦƗúĸúĭşěł>ÒĭĭúčłúĭîŸÒşŰł
Ŝúłş ÒŁł ôúŦôú ǰǸǸǳȦ ÒŸĸŞŸú Ŧú ĔÒ Ŝłôęôł ƥĸÒĭęƠÒş ĭÒ
îÒĶŜÒŁÒôúşęúčłŦŜúşłôúħÒĸôłŰłôłŦĭłŦúĶíÒĭŦúŦîłĸ
ƐłĭŹĶúĸúŦĶěĸęĶłŦȫ
Riegos del Alto Aragón

Campañas

%ęČȫ
ǱǯǰǶȱǰǷ ǱǯǰǷȱǰǸ
con año
ȹĔĶȐȺ
ȹĔĶȐȺ
anterior

Aportaciones del Gállego
en Ardisa

ǰȫǰǳǷ

440

ɁǶǯǷ

Aportaciones del Cinca
en El Grado

ǰȫǵǷǱ

808

ɁǷǶǳ

Volumen embalsado
úĸúĭ>ÓĭĭúčłȹǰĶÒşƠłȺ

ǰǶǳ

ǱǯǴ

ɻǲǰ

Volumen embalsado
úĸúĭęĸîÒȹǰĶÒşƠłȺ

498

ǵǶǳ

ɻǰǶǵ

Demanda Riegos
del Alto Aragón

ǶǰǶ

ǸǴǯ

+233

Volumen embalsado
úĸúĭ>ÓĭĭúčłȹǰłîŰȺ

ǰǰǷ

48

ɁǶǯ

Volumen embalsado
úĸúĭęĸîÒȹǰłîŰȺ

ǴǱǶ

ǱǶǷ

-249

La suma de volúmenes aportados por el Cinca y el
>ÓĭĭúčłĔÒŦęôłǷǯǷɻǳǳǯɭǰȫǱǳǷĔĶȐȦĶŸƗęĸČúşęłşÒĭ
îłĸŦŸĶłĶěĸęĶłĸłşĶÒĭôúĭęŦŰúĶÒȦȹÒħłęĸîÒɻÒħł
>ÓĭĭúčłɻęúčłŦôúĭĭŰłşÒčŃĸȺŞŸúŦúîęČşÒúĸǰȫǷǯǯ
ĔĶȐȦŦúôęŦŜłĸěÒĸôúǳǳǴŹŰęĭúŦÒČúîĔÒǰôúłîŰŸíşúôú
ǱǯǰǷȦƗŦúĔÒŰúşĶęĸÒôłĭÒîÒĶŜÒŁÒîłĸǲǰǸĔĶȐĶúĸłŦ
úĶíÒĭŦÒôłŦŞŸúúĭÒŁłŜÒŦÒôłȦôúíęôłÒŞŸúĭÒŦÒŜłşŰÒîęłĸúŦĔÒĸúŦŰÒôłĶŸƗŜłşôúíÒħłôúŸĸÒŁłĶúôęłȫ
La campaña se ha desarrollado en principio con normaĭęôÒôȦ ôúŦŰÒîÒĸôł ŞŸú ôúíęôł Ò ĭÒŦ ÒĭŰÒŦ ŰúĶŜúşÒŰŸşÒŦ

Dirección Técnica

medias estivales, las demandas de agua han sido muy
elevadas, principalmente en el mes de agosto, incluso en
ŦúŜŰęúĶíşúȦîłĸŸĸłŦǱǲǲĔĶȐĶÓŦŞŸúúĭÒŁłÒĸŰúşęłşȫ
Riegos del Guatizalema
Respecto a la cuenca del Guatizalema ha sido una camŜÒŁÒúĸĭÒŞŸúŦúĔÒŦúşƐęôłÒĭÒôúĶÒĸôÒƗŦúĔÒíÒħÒôł
úĭƐłĭŸĶúĸÒǰƨôúłîŰŸíşúúĸǵȦǯĔĶȐȦôúíęôłÒŞŸúĭÒ
ÒŜłşŰÒîęŃĸÒĸŸÒĭĔÒúŦŰÒôłŜłşôúíÒħłôúĭÒĶúôęÒĔęŦŰŃşęîÒŞŸúúŦôúŸĸłŦǲǯĔĶȐÒŁłȫ
Riegos del Flumen
Los embalses de Belsué y Cienfuens han estado vacios
Űłôł úĭ ÒŁłȦ ôúíęôł Ò ŞŸú úŦŰÓĸ ĭÒŦ îłĶŜŸúşŰÒŦ ôú ĭÒŦ
tomas de riego abiertas, pero el embalse de Montearagón
ŰęúĸúĔłƗŰłôÒƐěÒǷȦǷĔĶȐȫÒíúôúŦŰÒîÒşŞŸúúĭúĶíÒĭŦú
de Montearagón ha servido una cantidad de agua notaíĭúûŦŰÒîÒĶŜÒŁÒôúşęúčłȦÒŸĸŞŸúŦęčŸúúĸŜşłîúŦłôú
ŜŸúŦŰÒúĸîÒşčÒĭĭúčÒĸôłÒŰúĸúşƗÒĶÓŦôúǰǵĔĶȐȦôú
ŦŸŦǴǰȦǴĔĶȐôúîÒŜÒîęôÒôȫ

Cuencas del Jalon, Aranda y Nájima
+ĸúŦŰúÒŁłĔęôşłĭŃčęîłôúǱǯǰǷȱǱǯǰǸŞŸúĔÒŰúşĶęĸÒôłȦ úĸ ĭł ŞŸú Ŧú şúƥúşú Ò ĭÒŦ îŸúĸîÒŦ ôú ĭłŦ şěłŦ XÒĭŃĸȦ
şÒĸôÒƗgÓħęĶÒȹúĶíÒĭŦúŦôú\ÒşÒĸŞŸúşÒȦeÒęôúƐúşÒ
y Monteagudo de Las Vicarías respectivamente), se pueôú îłĸŦęôúşÒş ŞŸú ĔÒĸ Űúĸęôł Ÿĸ îłĶŜłşŰÒĶęúĸŰł Ķúħłş Òĭ ÒŁł ĔęôşłĭŃčęîł ÒĸŰúşęłşȦ îłĸ úŦîÒŦÒŦ ÒŜłşŰÒîęłnes como consecuencia de las mínimas precipitaciones
registradas en las cabeceras de los ríos entre los meses
de otoño, primavera y verano, y por lo tanto no ha sido
ŜłŦęíĭúÒŰúĸôúşŰłôÒŦĭÒŦôúĶÒĸôÒŦúƖęŦŰúĸŰúŦôúşęúčłȫ
+ĭ úĶíÒĭŦú ôú \Ò şÒĸŞŸúşÒȦ îłĸ ŸĸÒ îÒŜÒîęôÒô Ò
gȫeȫ+ȫgȫ ôú ǷǰȦǴǵǴ ĔĶȐȦ ęĸęîęŃ úĭ ÒŁł ĔęôşłĭŃčęîł
ǱǯǰǷȱǱǯǰǸ îłĸ Ÿĸ ƐłĭŸĶúĸ úĶíÒĭŦÒôł ôú ǲǯȦǷǵǵ ĔĶȐ
ȹǲǶȦǷǳɹôúŦŸîÒŜÒîęôÒôȺȦÒĭîÒĸƠÒĸôłŦŸĶÓƖęĶłƐłĭŸĶúĸôúǷǰȦǯǳǲĔĶȐȹǸǸȦǲǵɹôúŦŸîÒŜÒîęôÒôȺúĭôěÒǲǯôú
ĶÒƗłôúǱǯǰǸîłęĸîęôęúĸôłîłĸúĭęĸęîęłôúĭÒîÒĶŜÒŁÒ
ôú şęúčłŦȦ Ɨ ĔÒ ƥĸÒĭęƠÒôł îłĸ ǳǱȦǶǱǶ ĔĶȐ ȹǴǱȦǲǷɹȺȫ \Ò
îÒĶŜÒŁÒôúşęúčłŦîłĸîĭŸƗŃúĭǰǶôúŦúŜŰęúĶíşúîłĸŸĸ
şúčęŦŰşłôúǳǯȦǶǰǳĔĶȐȹǳǸȦǶǸɹôúŦŸîÒŜÒîęôÒôȺȫłôłŦ
estos valores se pueden considerar superiores a los del
año anterior, y superiores a la media de los últimos cinco
años, y a los de la media histórica desde la puesta en exŜĭłŰÒîęŃĸôúĭúĶíÒĭŦúȫ
\ÒŦ ÒŜłşŰÒîęłĸúŦ ŰłŰÒĭúŦ úĶíÒĭŦÒôÒŦ úĸ úĭ ÒŁł ȹǸǶȦǲǴǴ
ĔĶȐȺ ĔÒĸ Ŧęôł ŦŸŜúşęłşúŦ Ò ĭłŦ ôÒŰłŦ şúčęŦŰşÒôłŦ úĭ ÒŁł
pasado y a los de las media históricas desde su puesta en
úƖŜĭłŰÒîęŃĸȫ

\ÒŦŜşúîęŜęŰÒîęłĸúŦşúîłčęôÒŦúĸúĭúĶíÒĭŦúȹǳǲǴȦǳĭȱĶȏȺ
han tenido valores superiores a los a las del año pasado
ȹǳǯǶȦǷĭȱĶȏȺúęĸČúşęłşúŦÒĭôúĭÒŦĶúôęÒŦĔęŦŰŃşęîÒŦôúŦôú
úĭęĸęîęłôúŦŸúƖŜĭłŰÒîęŃĸȫ
Los volúmenes totales desembalsados del año (incluidos
abastecimientos a población, riego, caudales ecológicos,
y los de mantenimiento del embalse) desde el embalse de
ĭÒşÒĸŞŸúşÒĔÒĸŦęôłǷǴȦǳǸǳĔĶȐȦƐÒĭłşŦŸŜúşęłşÒĭôúĭ
año pasado, e inferior a los de las medias históricas desde
úĭęĸęîęłôúŦŸŜŸúŦŰÒúĸúƖŜĭłŰÒîęŃĸȫ\ÒĶÒƗłşŜÒşŰúôú
estos desembalses se han realizado durante la referida
îÒĶŜÒŁÒôúşęúčłŦȫ\ÒŦôúĶÒĸôÒŦŰłŰÒĭúŦŜÒşÒşęúčłôú
ĭÒîŸúĸîÒôúĭşěłXÒĭŃĸôúŦôúúĭúĶíÒĭŦúôúĭÒşÒĸŞŸúşÒȦ
ŦúîęČşÒĸúĸǶǴȦǴǴǴĔĶȐȦôúĭłŦŞŸúĔÒĸŦęôłŜÒşÒúĭşěł
XÒĭŃĸ ǶǲȦǴǴǵ ĔĶȐ Ɨ ǰȦǸǸǸ ĔĶȐ ŜÒşÒ ĭłŦ şęúčłŦ ôúĭ ȫ eȫ
ôúÒşúĸÒŦúĸĭÒŦÒîúŞŸęÒŦôúĭÒŦĶÓşčúĸúŦęƠŞŸęúşôÒƗ
ôúşúîĔÒȫ
ÒíúôúŦŰÒîÒşŞŸúúĸúŦŰúÒŁłĔęôşłĭŃčęîłŦěŞŸúĔÒŦęôł
posible atender a las solicitudes de riego de la cuenca del río Jalón con desembalses desde el embalse de
Maidevera a través del río Aranda con un registro total
ôúǳȦǰǸǵĔĶȐȦƐÒĭłşŦŸŜúşęłşÒĭôúĭÒŁłŜÒŦÒôłȫ
Las demandas para los abastecimientos a las poblaciones de Calatayud (conducción directa desde la presa) y
ÒşúĸÒŦ ȹÒîúŞŸęÒ eȫ %ȫȺ ôŸşÒĸŰú úĭ ÒŁł ĔęôşłĭŃčęîłȦ Ŧú
îęČşÒĸúĸŸĸƐłĭŸĶúĸôúǱȦǲǲǱĔĶȐƗǯȦǶǲǯĔĶȐşúŦŜúîŰęƐÒĶúĸŰúȫ
+ŦŰúĸŸúƐłÒŁłĔęôşłĭŃčęîłǱǯǰǸȱǱǯŞŸúÒĔłşÒîłĶęúĸƠÒȦŦúęĸęîęÒîłĸŸĸƐłĭŸĶúĸúĶíÒĭŦÒôłôúǳǱȦǶǱǶĔĶȐ
ŞŸúŦŸŜłĸúúĭǴǱȦǲǷɹôúĭgȫeȫ+ȫgȫȦƐÒĭłşĶŸƗŦŸŜúşęłş
ÒĭôúĭÒŁłŜÒŦÒôłȫ
+ĭ+ĶíÒĭŦúôúeÒęôúƐúşÒîłĸŸĸÒîÒŜÒîęôÒôÒgȫeȫ+ȫgȫ
ôú ǱǯȦǳǲǷ ĔĶȐȦ ęĸęîęŃ úĭ ÒŁł ĔęôşłĭŃčęîł ôú ǱǯǰǷȱǱǯǰǸ
îłĸŸĸƐłĭŸĶúĸúĶíÒĭŦÒôłôúǰǯȦǯǷǶĔĶȐȹǳǸȦǲǴɹôúŦŸ
îÒŜÒîęôÒôȺȦÒĭîÒĸƠÒĸôłŦŸĶÓƖęĶÒîÒŜÒîęôÒôôúǰǲȦǴǶǳ
ĔĶȐúĭǶôúĶÒƗłôúǱǯǰǸƗĔÒƥĸÒĭęƠÒôłúĭÒŁłîłĸŸĸ
ƐłĭŸĶúĸôúǴȦǶǴǸĔĶȐŞŸúşúŜşúŦúĸŰÒúĭǱǷȦǰǷɹôúŦŸ
îÒŜÒîęôÒôȫłôłŦúŦŰłŦƐÒĭłşúŦŜŸúôúĸîłĸŦęôúşÒşŦúęĸferiores a los al año pasado y asimismo inferiores a los de
las medias históricas desde la puesta en explotación del
úĶíÒĭŦúȫ
\ÒŦŜşúîęŜęŰÒîęłĸúŦşúîłčęôÒŦúĸúĭúĶíÒĭŦúȹǳǯǸȦǰĭȱĶȏȺ
han sido inferiores a las del año pasado, y superiores a las
ôúĭÒŦĶúôęÒŦĔęŦŰŃşęîÒŦôúŦôúŦŸŜŸúŦŰÒúĸúƖŜĭłŰÒîęŃĸȫ
\ÒŦÒŜłşŰÒîęłĸúŦŰłŰÒĭúŦşúčęŦŰşÒôÒŦôúǰǰȦǰǲǵĔĶȐĔÒĸ
sido muy inferiores a las del año pasado, inferiores a las
de la media de los últimos cinco años, e inferiores a las de
ŰłôÒŦĭÒŦĶúôęÒŦĔęŦŰŃşęîÒŦĶúĸîęłĸÒôÒŦÒĸŰúşęłşĶúĸŰúȫ
\Ò îÒĶŜÒŁÒ ôú şęúčłŦ îłĶúĸƠŃ ęĸęîęÒĭĶúĸŰú úĭ Ƕ ôú
mayo para los riegos del Aranda, continuando al cerrar
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úĭ ÒŁł ĔęôşłĭŃčęîł ÒîŰŸÒĭȫ Ä úĭ ôěÒ ǰǯ ôú ĶÒƗł ŜÒşÒ ĭłŦ
şęúčłŦôúĭÒîŸúĸîÒôúĭşěłXÒĭŃĸȫúĔÒîúîłĸŦŰÒşŞŸúúĸ
úŦŰÒîÒĶŜÒŁÒŦěŞŸúĔÒŦęôłŜłŦęíĭúÒŰúĸôúşĭÒŦłĭęîęŰŸô
de desembalse para los riegos de la cuenca del río Jalón
desde el embalse de Maidevera a través del río Aranda,
îłĸ şúčęŦŰşł ƐłĭŸĶûŰşęîł ôú ǳȦǰǸǵ ĔĶȐȫ \łŦ ƐłĭŹĶúĸúŦ
totales desembalsados (incluidos abastecimientos a
población, caudales ecológicos, y los de mantenimienŰłôúĭúĶíÒĭŦúȺȦĔÒĸŦęôłôúǰǴȦǳǵǳĔĶȐȦƐÒĭłşŦŸŜúşęłş
Òĭ ôúĭ ÒŁł ŜÒŦÒôłȦ Ŧęúĸôł ôú ǶȦǯǷǱ ĔĶȐ ȹÒ ČúîĔÒ ǲǯ ôú
septiembre) para demandas de riegos del río Aranda, de
ǱȦǸǯǶĔĶȐŜÒşÒîÒŸôÒĭúîłĭŃčęîłȦƗŜÒşÒúĭÒíÒŦŰúîęĶęúĸŰłôęşúîŰłŜłşîłĸôŸîîęŃĸÒŜłíĭÒîęłĸúŦȹXÒşŞŸúȦ>łŰłşȦ
Illueca, Brea y Sestrica), los volúmenes desembalsados
şúčęŦŰşÒôłŦ ĔÒĸ Ŧęôł ôú ǰȦǱǶǸ ĔĶȐȫ Òíú ôúŦŰÒîÒş ŞŸú
ôŸşÒĸŰú úĭ ĶúŦ ôú ħŸĸęł Ŧú ŜşłôŸħúşłĸ ŜşłíĭúĶÒŦ ŞŸěmicos de potabilización en el abastecimiento por un inîşúĶúĸŰł ôú eÒĸčÒĸúŦł ȹeĸȺ úĸ úĭ ÒčŸÒȫ łĸ úĭ ƥĸ ôú
ĶęŰęčÒş ł ĶúħłşÒş úŦŰÒ îęşîŸĸŦŰÒĸîęÒ úĭ ôěÒ ǱǷ ôú ħŸĸęł
se procedió a la maniobra de cambiar las salidas para los
riegos al desagüe de fondo, separándolo el caudal de la
ŰłĶÒôúĭÒíÒŦŰúîęĶęúĸŰłȫ
+ŦŰú ĸŸúƐł ÒŁł ĔęôşłĭŃčęîł ǱǯǰǸȱǱǯǱǯ ŞŸú ÒĔłşÒ îłĶęúĸƠÒŦúęĸęîęÒîłĸǴȦǶǴǸĔĶȐŞŸúŦŸŜłĸúúĭǱǷȦǰǷɹôú
ŦŸîÒŜÒîęôÒôŦúčŹĸgȫeȫ+ȫgȫ
El embalse de Monteagudo de las Vicarías con una caŜÒîęôÒô Ò gȫeȫ+ȫgȫ ôú ǸȦǵǷǯ ĔĶȐ ęĸęîęŃ úĭ ÒŁł ĔęôşłĭŃčęîłôúǱǯǰǷȱǱǯǰǸîłĸŸĸƐłĭŸĶúĸúĶíÒĭŦÒôłôúǳȦǴǵǴ
ĔĶȐ ȹǳǶȦǰǵ ɹ ôú ŦŸ îÒŜÒîęôÒôȺȦ ÒĭîÒĸƠŃ Ÿĸ ĶÓƖęĶł ôú
ǴȦǰǲǳĔĶȐúĭǲǯôúĶÒşƠłôúǱǯǰǸȦƗĔÒŰúşĶęĸÒôłúĭÒŁł
îłĸ ǲȦǵǷǸ ĔĶȐ ŞŸú şúŜşúŦúĸŰÒ úĭ ǲǷȦǰǰ ɹȫ +ŦŰłŦ ôÒŰłŦ
representan unos valores inferiores a los del año pasado
y muy superiores a los de las medias históricas desde el
ęĸęîęłôúĭÒŜŸúŦŰÒúĸúƖŜĭłŰÒîęŃĸôúĭúĶíÒĭŦúȫ
\ÒŦÒŜłşŰÒîęłĸúŦŰłŰÒĭúŦôúĭÒŁłȦŦúúŦŰęĶÒĸúĸǰȦǰǴǷɔĔĶȐ
ŞŸú şúŜşúŦúĸŰÒĸ Ÿĸ ƐÒĭłş ęĸČúşęłş Òĭ ôúĭ ÒŁł ŜÒŦÒôł
ȹǰȦǴǸǳĔĶȐȺƗŦŸŜúşęłşÒĭłŦôúĭÒŦĶúôęÒŦĔęŦŰŃşęîÒŦôú
úƖŜĭłŰÒîęŃĸȫ
\ÒŦŜşúîęŜęŰÒîęłĸúŦȹǲǷǸȦǴĭȱĶȏȺşúîłčęôÒŦúĸúĭúĶíÒĭŦúȦ
han sido inferiores a las del año pasado y superiores a las
ôúĭÒŦĶúôęÒŦĔęŦŰŃşęîÒŦîęŰÒôÒŦÒĸŰúşęłşĶúĸŰúȫ
Los desembalses totales registrados (incluidas perdidas
ƗúƐÒŜłŰşÒĸŦŜęşÒîęŃĸȺúĸúĭúĶíÒĭŦúĔÒĸŦęôłǱȦǯǲǳɔĔĶȐȦ
valor superior al del año pasado, constituyendo en
ŦŸ ŰłŰÒĭęôÒô ŜÒşÒ ĭÒŦ ôúĶÒĸôÒŦ ôú şęúčł ôú ĭÒŦ ȫ  ôú
ełĸŰúÒčŸôłôú\ÒŦ½ęîÒşěÒŦȹǯȦǶǯǶĔĶȐȺȦłƠŸúĭôúşęƠÒ
ȹǯȦǱǱǸ ĔĶȐȺȦ =ŸúĸŰúĭĶłĸčú ȹǯȫǯǳǰ ĔĶȐȺ Ɨ ełĸşúÒĭ ôú
şęƠÒ ȹǯȫǯǶǷ ĔĶȐȺ şúčęŦŰşłŦ ęĸČúşęłşúŦ Ò ĭłŦ ôú ĭÒ ĶúôęÒ
de los últimos cinco años, e inferiores a los de las medias
ĔęŦŰŃşęîÒŦşúčęŦŰşÒôÒŦúĸúĭúĶíÒĭŦúȫ
Aparte de los desembalses Totales arriba mencionados,
se ha contabilizado en el meses de abril y mayo una deri-

ƐÒîęŃĸôúîÒŸôÒĭôúŦôúúĭÒƠŸôôúĭgÓčęĶÒôúǯȦǱǱǯĔĶȐ
ŜÒşÒĭłŦşęúčłŦôúełĸŰúÒčŸôłȫ
+ŦŰúĸŸúƐłÒŁłĔęôşłĭŃčęîłǱǯǰǸȱǱǯŞŸúÒĔłşÒîłĶęúĸƠÒȦŦúęĸęîęÒîłĸŸĸƐłĭŸĶúĸôúǲȦǵǷǸĔĶȐȹǲǷȦǰǰɹôú
ŦŸîÒŜÒîęôÒôȺȫ

Cuenca del Huerva
+ĭúĶíÒĭŦúôú\ÒŦłşîÒŦîłĸŸĸÒîÒŜÒîęôÒôúĸgȫeȫ+ȫgȫ
ôúǵȦǵǵǸĔĶȐȦęĸęîęŃúĭÒŁłĔęôşłĭŃčęîłǱǯǰǷȱǱǯǰǸȦîłĸ
ŸĸƐłĭŸĶúĸúĶíÒĭŦÒôłôúǳȦǵǯǲĔĶȐȹǵǸȦǯǱɹôúŦŸîÒŜÒîęôÒôȺȦ ÒĭîÒĸƠŃ Ÿĸ ĶÓƖęĶł ôú ǵȦǲǷǳ ĔĶȐ úĭ ôěÒ ǰ ôú
XŸĸęłôúǱǯǰǸȦƗĔÒƥĸÒĭęƠÒôłúĭÒŁłĔęôşłĭŃčęîłîłĸŸĸ
ƐÒĭłşôúǲȦǯǸǲĔĶȐȦŞŸúşúŜşúŦúĸŰÒúĭǳǵȦǲǷɹôúŦŸîÒŜÒîęôÒôȫ+ŦŰłŦƐÒĭłşúŦŦúŜŸúôúĸîłĸŦęôúşÒşĶŸƗŦŸŜúriores a los del año pasado y a los de las medias históricas
ôúŦôúĭÒŜŸúŦŰÒúĸúƖŜĭłŰÒîęŃĸôúĭúĶíÒĭŦúȫ
\ÒŦÒŜłşŰÒîęłĸúŦŰłŰÒĭúŦôúĭÒŁłŦúîęČşÒĸúĸǱǳȦǯǳǷĔĶȐȰ
valor muy superior a las del año pasado, y a las medias
şúčęŦŰşÒôÒŦúĸŰłôłŦĭłŦÒŁłŦôúúƖŜĭłŰÒîęŃĸôúĭúĶíÒĭŦúȫ
\ÒŦŜşúîęŜęŰÒîęłĸúŦşúîłčęôÒŦúĸúĭúĶíÒĭŦúȹǳǱǱȦǷĭȱĶȏȺ
han sido inferiores a las del año pasado y a las de las medias históricas registradas desde la puesta en explotaîęŃĸôúĭúĶíÒĭŦúȫ
El volumen total desembalsado a lo largo del año hidrológico (incluidos abastecimientos a población, riego,
caudales ecológicos y laminación del embalse) ha sido de
ǱǴȦǴǴǷĔĶȐȦƐÒĭłşĶŸƗŦŸŜúşęłşÒĭşúčęŦŰşÒôłúĭÒŁłŜÒŦÒôłȦƗÒĭôúĭÒŦĶúôęÒŦĔęŦŰŃşęîÒŦȰôúĭłŦŞŸúǯȦǰǱǲĔĶȐĔÒĸ
sido para abastecimiento a poblaciones (Mancomunidad
ôúčŸÒŦôú\ÒŦłşîÒŦȺȦǰǲȦǳǲǱĔĶȐŜÒşÒşęúčłôúĭÒȫȫ
łŦłŦƗĭłŦôęŦŰşęíŸęôłŦÒčŸÒŦÒíÒħłôúŦôúúĭúĶíÒĭŦúôú
Mezalocha entre los meses de Octubre a septiembre y el
şúŦŰłȹǰǱȦǰǱǵĔĶȐȺŦúŜŸúôúîłĸŦęôúşÒşîłĶłŸĸƐÒĭłşşúgistrado en concepto de control de embalse, laminación
y de caudal ecológico para mantenimiento del río Huerva
ÒčŸÒŦÒíÒħłôúĭÒŜşúŦÒôúĭúĶíÒĭŦúȫ
+ŦŰú ĸŸúƐł ÒŁł ĔęôşłĭŃčęîł ǱǯǰǸȱǱǯǱǯ ŞŸú ÒĔłşÒ îłĶęúĸƠÒȦ Ŧú ęĸęîęÒ îłĸ Ÿĸ ƐłĭŸĶúĸ ôú ǲȦǯǸǲ ĔĶȐ ȹǳǵȦǲǷ
ɹôúŦŸîÒŜÒîęôÒôȺȦęĸČúşęłşÒĭôúĭÒŁłŜÒŦÒôłƗÒĭôúĭÒŦ
ĶúôęÒŦĔęŦŰŃşęîÒŦşúčęŦŰşÒôÒŦúĸúĭúĶíÒĭŦúȫ

Cuenca del rio Aguas Vivas
(Embalses de Moneva y de Almochuel)
+ĭúĶíÒĭŦúôúełĸúƐÒîłĸŸĸÒîÒŜÒîęôÒôÒgȫeȫ+ȫgȫôú
ǷȦǯǱǴ ĔĶȐ ęĸęîęŃ úĭ ÒŁł ĔęôşłĭŃčęîł ǱǯǰǷȱǱǯǰǸ îłĸ Ÿĸ
ƐłĭŸĶúĸ úĶíÒĭŦÒôł ôú ǰȦǯǳǳ ĔĶȐ ȹǰǲȦǯǰɹ ôú ŦŸ îÒŜÒîęôÒôȺȦÒĭîÒĸƠŃŸĸĶÓƖęĶłƐłĭŸĶúĸôúǲȦǰǶǳĔĶȐúĭôěÒ
ǱǰôúXŸĸęłôúǱǯǰǸȦƗĔÒŰúşĶęĸÒôłúĭÒŁłĔęôşłĭŃčęîł

Dirección Técnica

îłĸŸĸƐłĭŸĶúĸôúǰȦǴǲǷĔĶȐŞŸúşúŜşúŦúĸŰÒúĭǰǸȦǰǶɹȫ
Estos datos son superiores a los del año pasado y a los
valores de las medias históricas registrados en el embalse
ôúŦôúŦŸŜŸúŦŰÒúĸúƖŜĭłŰÒîęŃĸȫ
\ÒŦ ÒŜłşŰÒîęłĸúŦ ŰłŰÒĭúŦ ôú ǱȦǸǯǶ ĔĶȐ şúčęŦŰşÒôÒŦȦ ĔÒĸ
sido muy superiores a las del año pasado y a las de la
ĶúôęÒĔęŦŰŃşęîÒôúĭłŦÒŁłŦŞŸúĭĭúƐÒúĭúĶíÒĭŦúúĸúƖŜĭłŰÒîęŃĸȫ
El régimen de precipitaciones recogidas en el embalse
ȹǲǰǯȦǳ ĭȱĶȏȺ ĔÒĸ Ŧęôł ęĸČúşęłşúŦ Ò ĭÒŦ ôúĭ ÒŁł ŜÒŦÒôłȦ ú
inferiores a las de los datos registrados de la media históşęîÒôúĭłŦÒŁłŦŞŸúĭĭúƐÒúĸúƖŜĭłŰÒîęŃĸȫ
A pesar de las escasas aportaciones registradas y del voĭŸĶúĸúĶíÒĭŦÒôłȦúŦŰúÒŁłǱǯǰǸĔÒŦęôłŜłŦęíĭúÒŰúĸôúş
precariamente las demandas de desembalses para riego
ÒčŸÒŦÒíÒħłôúĭÒŜşúŦÒîłĸŸĸŰłŰÒĭôúǱȦǳǰǲĔĶȐȫ\łŦƐłĭŹĶúĸúŦôúŦúĶíÒĭŦÒôłŦŦłĸȥǱǯȫǯǯǯĶȐŜÒşÒÒĶŜúşôú
ÒĭƠȰǰǸȫǯǯǯĶȐŜÒşÒĭÒ>ÒŰÒȰǴǯȫǯǯǯĶȐŜÒşÒĭĶłĸÒîęô
ôúĭÒŸíÒȰǰȫǴǯǳȫǯǯǯĶȐŜÒşÒúĭîĔęŰúƗǰǴǵȫǯǯǯĶȐŜÒşÒ
½ęĸÒîúęŰúşúŦŜúîŰęƐÒĶúĸŰúȫ+ĭƐłĭŸĶúĸôúŜûşôęôÒŦŜłş
ƥĭŰşÒîęłĸúŦƗúƐÒŜłşÒîęŃĸôúĭÒŁłĔęôşłĭŃčęîłŦúúŦŰęĶÒ
úĸǵǵǳȫǯǯǯĶȐȫ
En cuanto al volumen de las demandas en el canal alimentador del embalse, se han registrado un total de
ǵǱǲȫǯǱǯ ĶȐȦ ôęŦŰşęíŸęôÒŦ úĸŰşú úĭ ÒíÒŦŰúîęĶęúĸŰł ôú ĭÒ

gÒčłşúȹgÒƐÒşşÒȺȫ

ŜłíĭÒîęŃĸôúĭúŦÒȹÒíÒŦŰúîęĶęúĸŰłôęşúîŰłǰǷȫǴǲǯĶȐȺƗ
los riegos de las Comunidades de Regantes de Moneva
ȹǲǸǷȫǴǲǵĶȐȺƗôúĭúŦÒȹǰǸǲȫǳǴǳĶȐȺȫ
+ŦŰúĸŸúƐłÒŁłǱǯǰǸȱǱǯǱǯŞŸúÒĔłşÒîłĶęúĸƠÒȦŦúęĸęîęÒ
îłĸŸĸƐłĭŸĶúĸôúǰȦǴǲǷĔĶȐŞŸúşúŜşúŦúĸŰÒúĭǰǸȦǰǶɹ
ôúĭgȫeȫ+ȫgȫȦƐÒĭłşŦŸŜúşęłşÒĭôúĭÒŁłŜÒŦÒôłƗÒĭôúĭÒ
ĶúôęÒôúĭłŦÒŁłŦŞŸúĭĭúƐÒúĸúƖŜĭłŰÒîęŃĸȫ
+ĸĭłŦčşÓƥîłŦŞŸúŦúÒîłĶŜÒŁÒĸŜŸúôúƐúşŦúĭÒúƐłĭŸción de los datos expuestos y su comparación con los del
ÒŁłÒĸŰúşęłşƗîłĸĭÒĶúôęÒôúĭłŦŹĭŰęĶłŦîęĸîłÒŁłŦȫ
El embalse de La Hoya de Almochuel con una capaciôÒô Ò gȫeȫ+ȫgȫ ôú ǰȦǴǯǯ ĔĶȐȦ ęĸęîęŃ úĭ ÒŁł EęôşłĭŃčęîł
ǱǯǰǷȱǱǯǰǸîłĸƐłĭŸĶúĸúĶíÒĭŦÒôłôúǯȦǱǶǵĔĶȐȹǰǷȦǳǯ
ɹ ôú ŦŸ îÒŜÒîęôÒôȺȦ ÒĭîÒĸƠŃ Ÿĸ ĶÓƖęĶł ƐłĭŸĶúĸ ôú
ǯȦǱǱǵĔĶȐúĭôěÒǱǲôúłîŰŸíşúôúǱǯǰǸȦƗĔÒƥĸÒĭęƠÒôł
îłĸŸĸşúčęŦŰşłôúǯȦǯǰǴĔĶȐŞŸúşúŜşúŦúĸŰÒúĭǰȦǯǯɹôú
ŦŸîÒŜÒîęôÒôȫ
Debido a las escasas aportaciones registradas y del mínimo volumen embalsado, este año hidrológico, Solamente
fue posible atender las demandas del mes de octubre del
ǱǯǰǷȦîłĸúĭƐłĭŸĶúĸŦłíşÒĸŰúôúĭÒîÒĶŜÒŁÒÒĸŰúşęłşȫ
+ĭ ƐłĭŸĶúĸ ôú ŜûşôęôÒŦ Ŝłş ƥĭŰşÒîęłĸúŦ Ɨ úƐÒŜłşÒîęŃĸ
ôúĭÒŁłĔęôşłĭŃčęîłŦúúŦŰęĶÒúĸǯȦǱǰǰĔĶȐȫÒşÒşęúčłŦ
ôúĭĶłîĔŸúĭǯȦǯǯǯĔĶȐȫÒşÒşęúčłŦôúĭÒƠÒęĭÒǯȦǯǴǶ
ĔĶȐȫÒşÒşęúčłŦłĶÒĸúŰÒǯȦǯǵǲĔĶȐȫ
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La suma todo ello representa las salidas totales del emíÒĭŦúǯȦǲǲǰĔĶȐȫ
+ŦŰúĸŸúƐłÒŁłĔęôşłĭŃčęîłǱǯǰǸȱǱǯŦúęĸęîęÒîłĸǯȦǯǰǴ
ĔĶȐŞŸúşúŜşúŦúĸŰÒúĭǰȫǯǯɹôúŦŸîÒŜÒîęôÒôȫ

Cuenca del río Martín
+ĭúĶíÒĭŦúôúŸúƐÒ=łşÒôÒôÒȦîłĸŸĸÒîÒŜÒîęôÒôÒgȫeȫgȫ
ôúǱǱȦǰĔĶȐȦęĸęîęŃúŦŰúÒŁłĔęôşłĭŃčęîłǱǯǰǷȱǱǯǰǸîłĸ
Ÿĸ ƐłĭŸĶúĸ úĶíÒĭŦÒôł ôú ǵȦǰǲ ĔĶȐȦ ƐÒĭłş ęĸČúşęłş Ò ĭÒ
ĶúôęÒĔęŦŰŃşęîÒƗŜłşôúíÒħłôúĭÒĶúôęÒôúĭłŦŹĭŰęĶłŦ
îęĸîłÒŁłŦȰÒĭîÒĸƠŃúĭgȫeȫgȫôúǱǱȦǱĔĶȐȹǰǯǯɹôúŦŸ
îÒŜÒîęôÒôȺúĭôěÒǰǳôúôęîęúĶíşúƗĔÒƥĸÒĭęƠÒôłúĭŜúşęłôłîłĸǰǸȦǵǴĔĶȐȫ
Las precipitaciones ĔÒíęôÒŦ úĸ úĭ îłĸħŸĸŰł ôúĭ ÒŁłȦ
ǲǳǸĭȱĶȏȦ han sido inferiores a las del período anterior
y parecidas a los valores medios, siendo más intensas en
łîŰŸíşúôúǱǯǰǷƗÒíşęĭôúǱǯǰǸȫ
Las aportaciones ŰłŰÒĭúŦ ôúĭ ÒŁłȦ ŞŸú ĔÒĸ ŦŸŜŸúŦŰł
ǳǳȦǵĔĶȐȦ representan valores muy superiores a las del
ÒĸŰúşęłşŜúşęłôłƗÒĭÒŦĶúôęÒŦȫ
El total de desembalses, ŞŸú Ŧú îęČşÒĸ úĸ ǲǯȦǸ ĔĶȐȦ
han sido superiores a los del año anterior y ligeramente
ŜłşôúíÒħłôúĭłŦƐÒĭłşúŦĶúôęłŦȫ
Las demandas para riegos, repartidas entre los meses
ôúħŸĸęłƗŦúŜŰęúĶíşúȦŦúúŦŰęĶÒĸúĸǴĔĶȐ, valor pareîęôłÒĭôúĭÒĸŰúşęłşŜúşęłôłȫ

ÒĸÒĭełĸúčşłŦȫ

łĶłşúŦŸĶúĸŜŸúôúôúîęşŦúŞŸúúĭƐłĭŸĶúĸúĶíÒĭŦÒôł
a inicio de campaña hacía esperar el desarrollo de una
îÒĶŜÒŁÒ Ŧęĸ ôęƥîŸĭŰÒôúŦȦ Ŧęĸ úĶíÒşčłȦ ĭÒŦ ÒíŸĸôÒĸŰúŦ
ÒŜłşŰÒîęłĸúŦ ŞŸú ŰŸƐęúşłĸ ĭŸčÒş ôŸşÒĸŰú ĭÒ ŜşęĶÒƐúşÒ
ĔÒĸ ĶúħłşÒôł úĸ čşÒĸ ĶúôęôÒ ĭÒ ŦęŰŸÒîęŃĸ ŜşúƐęŦŰÒ ęĸęcialmente y ha posibilitado el desembalse de la presente
îÒĶŜÒŁÒŦęĸôęƥîŸĭŰÒôúŦȫ
+ŦŰú ĸŸúƐł ÒŁł ĔęôşłĭŃčęîł ǱǯǰǸɁǱǯǱǯȦ ŞŸú ÒĔłşÒ îłĶęúĸƠÒȦ Ŧú ęĸęîęÒ îłĸ Ÿĸ ƐłĭŸĶúĸ ôú ÒčŸÒ ôú ǰǸȦǵ ĔĶȐ
ŞŸúşúŜşúŦúĸŰÒúĭǷǷɹôúĭÒîÒŜÒîęôÒôŰłŰÒĭȦƐÒĭłşĶŸƗ
superior al del anterior periodo, y por encima de la media
ôúĭłŦŹĭŰęĶłŦîęĸîłÒŁłŦȫ

Cuenca del río Guadalope
Consta de los embalses de: Santolea, Calanda, La Estanca,
Caspe y Gallipuen, donde se ha podido acometer la camŜÒŁÒîłşşúîŰÒĶúĸŰúȫ
El embalse de Santolea
+ĭ úĶíÒĭŦú ôú ÒĸŰłĭúÒ ħŸĸŰł îłĸ ĭÒ ŜşúŦÒ ôúĭ ŸúĸŰúȦ
îłĸ ŸĸÒ îÒŜÒîęôÒô îłĸħŸĸŰÒ ôú ǵǯȦǷǴ ĔĶȐȦ ęĸęîęŃ úŦŰú
ÒŁłĔęôşłĭŃčęîłǱǯǰǷȱǱǯǰǸîłĸŸĸƐłĭŸĶúĸúĶíÒĭŦÒôł
ôúǱǳȦǵĔĶȐȦŞŸúşúŜşúŦúĸŰÒíÒúĭǳǯɹôúŦŸîÒŜÒîęôÒô
ƗÒĭîÒĸƠŃŸĸĶÓƖęĶłôúǲǸȦǳǱĔĶȐȦȹǵǳɹȺȦúĸúĭĶúŦôú
pîŰŸíşúȫ\ÒîÒĶŜÒŁÒĔÒƥĸÒĭęƠÒôłîłĸŸĸƐłĭŸĶúĸúĶíÒĭŦÒôłôúǯĔĶȐúĸĭÒŜşúŦÒôúÒĸŰłĭúÒƗôúǳȦǶǵĔĶȐ
úĸĭÒŜşúŦÒôúĭŸúĸŰúȫ

Dirección Técnica

Las precipitaciones registradas tanto en el embalse
îłĶłúĸĭÒîÒíúîúşÒôúîŸúĸîÒȦúĸúĭîłĸħŸĸŰłôúĭÒŁłȦ
ǳǷǰ ĭȱĶȏȦ ÒşşłħÒĸ ƐÒĭłşúŦ ŦŸŜúşęłşúŦ Ò ĭłŦ ôúĭ ÒĸŰúşęłş
ŜúşęłôłƗÒĭÒĶúôęÒôúĭłŦŹĭŰęĶłŦîęĸîłÒŁłŦȫ

ĸłŦŦúĔÒşúŦŜúŰÒôłŦÒĭƐłúĸŸĸŜúşěłôłłîÒŦęłĸÒĭŞŸúŦú
pudo corregir en medida de lo posible, esto ahonda en la
necesidad de cooperación entre usuarios y el personal
ôúĭŦúşƐęîęłȫ

Las aportaciones han alcanzado un total de ǰǱǷĔĶȐȦ
valor muy superior al del anterior periodo y a la media de
ĭłŦǴŹĭŰęĶłŦÒŁłŦȫ

El embalse de Caspe

Los desembalses totales, ǰǳǷȦǲĔĶȐȦ han sido superiores a los del año anterior y a la media de los últimos
îęĸîłÒŁłŦȫ
El embalse de Calanda
+ĭ úĶíÒĭŦú ôú ÒĭÒĸôÒ îłĸ ŸĸÒ îÒŜÒîęôÒô Ò gȫeȫgȫ ôú
ǴǳȦǲǱǳĔĶȐȦęĸęîęŃúŦŰúÒŁłĔęôşłĭŃčęîłǱǯǰǷȱǱǯǰǸîłĸ
Ÿĸ ƐłĭŸĶúĸ úĶíÒĭŦÒôł ôú ǱǱȦǲ ĔĶȐȦ ŞŸú şúŜşúŦúĸŰÒíÒ
úĭ ǳǰ ɹ ôú ŦŸ îÒŜÒîęôÒô ŰłŰÒĭȦ ÒĭîÒĸƠŃ Ÿĸ ĶÓƖęĶł ôú
ǴǯȦǷĔĶȐȹǸǲɹȺȦúĸúĭĶúŦôúeÒƗłȫ\ÒîÒĶŜÒŁÒĔÒƥĸÒĭęƠÒôłîłĸŸĸƐłĭŸĶúĸúĶíÒĭŦÒôłôúǲǰĔĶȐȫ
Las precipitaciones registradas en el embalse y en la caíúîúşÒôúĭşěłúşčÒĸŰúŦȦúĸúĭîłĸħŸĸŰłôúĭÒŁłȦǲǵǴĭȱĶȏȦ
ĔÒĸŦęôłęĸČúşęłşúŦÒĭÒŦôúĭŜúşęłôłÒĸŰúşęłşȫ
Las aportaciones han alcanzado un total de ǱǳǰȦǶĔĶȐ,
ƐÒĭłşĶŸƗŦŸŜúşęłşÒĭôúĭÒŁłÒĸŰúşęłşȦƗÒĭÒŦĶúôęÒŦȫ
Los desembalses, ǱǲǲȦǲĔĶȐȦ han sido muy superiores a los del año anterior, y a la media de los últimos cinîłÒŁłŦȫ
El embalse de la Estanca
El Embalse de La Estanca de Alcañiz, con una capaciôÒô Ò gȫeȫgȫ ôú ǶȦǲǱ ĔĶȐȦ ęĸęîęŃ úŦŰú ÒŁł ĔęôşłĭŃčęîł
ǱǯǰǷȱǱǯǰǸîłĸŸĸƐłĭŸĶúĸúĶíÒĭŦÒôłôúǲȦǰĔĶȐȦǳǱɹ
de su capacidad, alcanzó un máximo de 6,9 hm3ȹǸǳȦǱǵɹȺ
úĸúĭĶúŦôúXŸĭęłƗĔÒƥĸÒĭęƠÒôłúĭŜúşęłôłîłĸǵȦǲĔĶȐȫ
Las precipitaciones recogidas en el embalse, ǱǶǸĭȱĶȏ,
han sido inferiores a las del anterior periodo y algo supeşęłşúŦÒĭłŦƐÒĭłşúŦĶúôęłŦȫ
Las aportacionesŰłŰÒĭúŦȦŞŸúŦúîęČşÒĸúĸǲǵȦǷĔĶȐ,
şúŦŸĭŰÒĸĶÒƗłşúŦŞŸúĭÒŦôúĭŜúşęłôłÒĸŰúşęłşƗÒĭłŦƐÒĭłşúŦĶúôęłŦȫ
Los desembalses habidos ǲǲȦǲ ĔĶȐ, igualmente resultan superiores a los del año anterior, y a los valores
ĶúôęłŦôúĭłŦŹĭŰęĶłŦîęĸîłÒŁłŦȫ
La Estanca al ser un embalse en derivación es un medio
ęĸŰúşĶúôęłŜÒşÒôÒşÒčŸÒÒĭşęúčłȫ%ŸşÒĸŰúúŦŰúÒŁłĔęôşłĭŃčęîłŦúƥħŃŸĸÒîłŰÒîłĸŦŰÒĸŰúôúúƖŜĭłŰÒîęŃĸôÒôÒ
la necesaria reparación de la presa, dicho nivel más o me-

+ĭ úĶíÒĭŦú ôú ÒŦŜúȦ îłĸ ŸĸÒ îÒŜÒîęôÒô ôú gȫeȫgȫ ôú
ǷǰȦǴĔĶȐȦęĸęîęŃúŦŰúÒŁłĔęôşłĭŃčęîłǱǯǰǷȱǱǯǰǸîłĸŸĸ
ƐłĭŸĶúĸúĶíÒĭŦÒôłôúǱǰȦǵĔĶȐȦŞŸúşúŜşúŦúĸŰÒíÒúĭǱǵ
ɹôúŦŸîÒŜÒîęôÒôȦÒĭîÒĸƠŃŸĸĶÓƖęĶłôúǶǵĔĶȐȹǸǲɹȺ
úĸúĭĶúŦôú=úíşúşłȫ\ÒîÒĶŜÒŁÒĔÒƥĸÒĭęƠÒôłîłĸŸĸ
ƐłĭŸĶúĸúĶíÒĭŦÒôłôúǵǴȦǲĔĶȐȫ
Las precipitaciones recogidas en el embalse, ǲǰǷĭȱĶȏ,
ŦúĔÒĸŦęŰŸÒôłĭęčúşÒĶúĸŰúŜłşôúíÒħłôúĭÒŦôúĭÒĸŰúşęłş
ŜúşęłôłƗÒĭčłŦŸŜúşęłşúŦÒĭłŦƐÒĭłşúŦĶúôęłŦȫ
Las aportaciones totales han ascendido a ǰǵǸȦǸĔĶȐȦ
valor muy superior al del año anterior y al valor medio de
ĭłŦŹĭŰęĶłŦîęĸîłÒŁłŦȫ
Los desembalses, ǰǱǵȦǰ ĔĶȐȦ ęĸôęîÒĸ ƐÒĭłşúŦ ĶŸƗ
superiores a los del anterior periodo y a la media de los
ŹĭŰęĶłŦîęĸîłÒŁłŦȫ%úúĭĭłŦȦîłşşúŦŜłĸôúĸǱǸĔĶȐÒĭłŦ
regadíos de la Comunidad de Civán, también superiores
ÒĭłŦôúĭÒŁłÒĸŰúşęłşȫ
El embalse de Gallipuen
+ĭúĶíÒĭŦúôú>ÒĭĭęŜŸûĸȦîłĸŸĸÒîÒŜÒîęôÒôÒgȫeȫgȫôú
ǲȦǵǸǰĔĶȐȦęĸęîęŃûŦŰúÒŁłĔęôşłĭŃčęîłǱǯǰǷȱǱǯǰǸîłĸŸĸ
ƐłĭŸĶúĸúĶíÒĭŦÒôłôúǰȦǳǱĔĶȐȦŞŸúşúŜşúŦúĸŰÒíÒúĭǲǷ
ɹôúŦŸîÒŜÒîęôÒôȦÒĭîÒĸƠŃŸĸĶÓƖęĶłôúǲȦǵǸĔĶȐȹǰǯǯ
ɹȺȦúĭôěÒǰǲôú%ęîęúĶíşúȫ\ÒîÒĶŜÒŁÒĔÒƥĸÒĭęƠÒôłîłĸ
ŸĸƐłĭŸĶúĸúĶíÒĭŦÒôłôúǱȦǶǯĔĶȐȫ
Las precipitaciones registradas, tanto en el embalse
îłĶł úĸ ĭÒ îÒíúîúşÒ ôú îŸúĸîÒȦ úĸ úĭ îłĸħŸĸŰł ôúĭ Ŝúriodo, ǲǰǷĭȱĶȏȦÒşşłħÒĸƐÒĭłşúŦŦŸŜúşęłşúŦÒĭłŦôúĭÒŁł
ÒĸŰúşęłşƗÒĭłŦƐÒĭłşúŦĶúôęłŦȫ
Las aportaciones totales han sido de ǵĔĶȐȦ superiores tanto a las del anterior periodo como a los valores
ĶúôęłŦȫ
Los desembalses, ǳȦǶǯĔĶȐȦ han sido superiores a los
del año anterior, y también a los valores medios, correspondiendo del orden de ǯȦǸǯĔĶȐȦ para riegos, valor siĶęĭÒşÒĭôúĭÒÒĸŰúşęłşîÒĶŜÒŁÒȫ

Cuenca del río Matarraña
+ĭ úĶíÒĭŦú ôú úĸÒȦ îłĸ ŸĸÒ îÒŜÒîęôÒô ôú gȫeȫgȫ ôú
ǰǶȦǷǷǶĔĶȐȦęĸęîęŃúŦŰúÒŁłĔęôşłĭŃčęîłǱǯǰǷȱǱǯǰǸîłĸ
ŸĸƐłĭŸĶúĸúĶíÒĭŦÒôłôúǷȦǵǴĔĶȐȦŞŸúşúŜşúŦúĸŰÒíÒúĭ
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ǳǷɹôúŦŸîÒŜÒîęôÒôȦÒĭîÒĸƠŃŸĸĶÓƖęĶłôúǰǱȦǶǴĔĶȐ
úĸúĭĶúŦôú%ęîęúĶíşúȦƗĔÒƥĸÒĭęƠÒôłîłĸǷȦǴǴĔĶȐȫ
Las precipitaciones totales del año en el embalse y en
la cabecera de cuenca han sido ligeramente superiores a
ĭÒŦôúĭÒŁłÒĸŰúşęłşȫ
Las aportaciones,ŞŸúĔÒĸÒĭîÒĸƠÒôłŸĸŰłŰÒĭôúǴȦǶǶ
ĔĶȐȦsuponen valores superiores a los del año anterior y
ŰÒĶíęûĸÒĭłŦƐÒĭłşúŦĶúôęłŦȫ
Los desembalses han sido de ǴȦǸǯ ĔĶȐȦ ôú ĭłŦ ŞŸú
ǰȦǴǯĔĶȐcorresponden a caudal ecológico y ǯȦǴǯĔĶȐ
ÒĭÒúƐÒŜłşÒîęŃĸȫ
%ŸşÒĸŰúĭÒîÒĶŜÒŁÒǱǯǰǷȱǱǯǰǸŦúĔÒĸĭĭúĸÒôłĭÒŦíÒĭŦÒŦôú
½ÒĭîłĶŸĸÒȦȹǱȦǱǲĔĶȐȺƗôú\ÒşÒŜÒȹǰĔĶȐȺȦŦŸĶęĸęŦŰşÒĸôłŜÒşÒşęúčłÒŜşłƖęĶÒôÒĶúĸŰúǱĔĶȐƗôęŦŜłĸęúĸôłôúĭ
ƐłĭŸĶúĸşúŦŰÒĸŰúŜÒşÒĭÒŜşúŦúĸŰúîÒĶŜÒŁÒǱǯǰǸȱǱǯǱǯȫ

îĔÒŦłíşÒŦȫ\ÒÒşęČÒôúŸŰęĭęƠÒîęŃĸôúĭÒčŸÒúŦŰÓôúŦŰęĸÒda a compensar las aportaciones económicas realizadas
Ŝłş úĭ +ŦŰÒôł úĸ łíşÒŦ ĔęôşÓŸĭęîÒŦ úŦŜúîěƥîÒŦ ôęŦŰęĸŰÒŦ
ôúĭÒŦôúşúčŸĭÒîęŃĸȫ+ĭłíħúŰłôúÒĶíłŦúŦęôûĸŰęîłôęČúşúĸîęÓĸôłŦúŰÒĸŦŃĭłúĸĭÒČŸĸîęŃĸŞŸúŰęúĸúĸĭÒŦłíşÒŦȫ
Cada año, cada Servicio de Explotación hace una propuesta de los Cánones y Tarifas de las infraestructuras
ŞŸúčúŦŰęłĸÒȦŜşłŜŸúŦŰÒŞŸúŦúôúíÒŰúúĸĭÒŦXŸĸŰÒŦôú
+ƖŜĭłŰÒîęŃĸȫ+ŦŰłŦúĔÒîúúĸúĭĶúŦôúĶÒşƠłƗîłĸŦŰęŰŸƗúúĭŜŸĸŰłĶÓŦęĶŜłşŰÒĸŰúôúĸŰşłôúĭłşôúĸôúĭôěÒȫ
\ÒĭúƗęĸôęîÒŞŸúĭÒłĸČúôúşÒîęŃĸôúíúşúŜÒşŰęşúŞŸęŰÒtivamente los gastos de las infraestructuras entre todos
ĭłŦ ŞŸú Ŧú íúĸúƥîęÒĸ ôú úĭĭÒȫ łş úĭĭłȦ ŜÒşÒ îłĸČúîîęłnar los Cánones y Tarifas, en los servicios deben buscar
ČŃşĶŸĭÒŦŞŸúşúŜúşîŸŰÒĸíęúĸúŦŰłŦčÒŦŰłŦÒŰúĸôęúĸôłÒĭ
íúĸúƥîęłłíŰúĸęôłȫ

şÒŦúŦŰłŦôÒŰłŦŦúşúŦŸĶúŞŸúĭÒîÒĶŜÒŁÒôúşęúčłŦŦú
ĔÒŜłôęôłÒîłĶúŰúşîłĸŰłŰÒĭĸłşĶÒĭęôÒôȫ½ÒĭîłĶŸĸÒŦú
lleno a mediados de abril y La Trapa a primeros de abril,
ČúîĔÒŦŦęĶęĭÒşúŦÒĭÒŦôúĭÒŁłÒĸŰúşęłşȫ

Mediante las correspondientes Notas Anuncio las propuestas de cánones y tarifas se informan públicamente
úĸĭłŦíłĭúŰęĸúŦłƥîęÒĭúŦôúĭÒŦŜşłƐęĸîęÒŦÒČúîŰÒôÒŦôŸşÒĸŰúŞŸęĸîúôěÒŦȫ%ŸşÒĸŰúúŦŰłŦǰǴôěÒŦŦúŜŸúôúĸŜşúŦúĸŰÒşÒĭúčÒîęłĸúŦŜłşŜÒşŰúôúĭłŦÒČúîŰÒôłŦȫ

 ĭł ĭÒşčł ôú ĭÒ îÒĶŜÒŁÒ Ŧú ôúŦŰÒîÒĸȰ ĭÒ ŦŸúĭŰÒ ŞŸú Ŧú
ha realizado desde el embalse de Pena para los riegos de
eÒƠÒĭúŃĸƗŞŸúŦúĔÒŰşÒŰÒôłôúÒŜşłƐúîĔÒşĭłŦúƖîúŦłŦ
îÒĸÒĭęƠÓĸôłĭłŦÒĭÒŦíÒĭŦÒŦĭÒŰúşÒĭúŦȫ+ŦŰÒŦŸúĭŰÒŦúşúÒĭęƠŃôúĭǱǯôúħŸĸęłÒĭǱǸôúÒčłŦŰłîłĸŸĸîłĸŦŸĶłôú
3,369 hm3ȫ

Las alegaciones son informadas por los servicios de exŜĭłŰÒîęŃĸƗŸĸÒƐúƠŞŸúĸłĔÒƗÒĭúčÒîęłĸúŦłíęúĸĔÒĸ
Ŧęôł ôúŦúŦŰęĶÒôÒŦ Ŧú ÒŜşŸúíÒĸ ôúƥĸęŰęƐÒĶúĸŰú ĭłŦ
ÓĸłĸúŦƗÒşęČÒŦȫęŜłşúĭîłĸŰşÒşęłĭÒÒĭúčÒîęŃĸČŸúŦú
aceptada, esto implicaría un cambio y la propuesta y la
şúŜúŰęîęŃĸôúŰłôłúĭŜşłîúŦłȫ

Como se ve, en los sistemas donde existe capacidad de
regulación se ha podido concluir la campaña de riegos
ĸłşĶÒĭĶúĸŰúȫ

\ÒşúŦłĭŸîęŃĸôúÒŜşłíÒîęŃĸŜŸúôúŦúşłíħúŰłôúşúîŸşso tanto en vía administrativa, como económico-admiĸęŦŰşÒŰęƐÒ ł îłĸŰúĸîęłŦłɁÒôĶęĸęŦŰşÒŰęƐÒ ĭł ŞŸú čúĸúşÒ
igualmente la elaboración de los informes o la remisión
ôúĭÒôłîŸĶúĸŰÒîęŃĸÒşúŞŸúşęĶęúĸŰłôúĭłŦŃşčÒĸłŦÒôĶęĸęŦŰşÒŰęƐłŦ ł ħŸôęîęÒĭúŦ ŞŸú ŰşÒĶęŰÒĸ ôęîĔłŦ ŜşłîúôęĶęúĸŰłŦȫ

De acuerdo con estas circunstancias la campaña de riečłŦŦúĔÒôúŦÒşşłĭĭÒôłîłĸĸłşĶÒĭęôÒôȫ+ĸĭÒeÒşčúĸôúşúîĔÒƗôúíęôłÒŦŸôûƥîęŰôúşúîŸşŦłŦĔěôşęîłŦĭłŦŜşłŜęłŦ ŦęŦŰúĶÒŦ ĔÒĸ ÒħŸŦŰÒôł Òĭ ĶÓƖęĶł ŦŸŦ ôúĶÒĸôÒŦ Ɨ
ĔÒĔÒíęôłŸĸÒčşÒĸîłĸîęúĸîęÒîęŃĸŜÒşÒĭĭúčÒşÒƥĸÒĭôú
îÒĶŜÒŁÒȫ

Cánones y tarifas
Otro de los módulos del gestor documental, es el de
ÓĸłĸúŦƗÒşęČÒŦȫ+ĭłíħúŰęƐłôúúŦŰúŜşłîúŦłúŦĭÒîşúÒîęŃĸ Ɨ čúŦŰęŃĸ ôú ĭłŦ ÓĸłĸúŦ Ɨ ÒşęČÒŦȫ íÒşîÒ ôúŦôú
ŞŸúŦúŜşłŜłĸúĸĭłŦÓĸłĸúŦƗÒşęČÒŦŜÒşÒîÒôÒXŸĸŰÒ
de Explotación hasta las últimas consecuencias de las reîĭÒĶÒîęłĸúŦęĸŰúşŜŸúŦŰÒŦŜłşĭłŦŸŦŸÒşęłŦȫ
El Canon de regulación está destinado a compensar la
ÒŜłşŰÒîęŃĸƥĸÒĸîęúşÒŞŸúşúÒĭęƠÒúĭ+ŦŰÒôłúĸĭÒŦłíşÒŦ
ôúşúčŸĭÒîęŃĸôúÒčŸÒŦŦŸŜúşƥîęÒĭúŦƗŦŸíŰúşşÓĸúÒŦȦÒŦě
îłĶłĭłŦčÒŦŰłŦŞŸúŦúčúĸúşÒĸŜłşĭÒúƖŜĭłŰÒîęŃĸôúôę-

łôÒúŦŰÒęĸČłşĶÒîęŃĸúŦŰÓşúƦúħÒôÒúĸúĭčúŦŰłşôłîŸĶúĸŰÒĭȫÒşÒîÒôÒîúĸŰşłôúîłŦŰłŦúÒíşúîÒşŜúŰÒîÒôÒ
ÒŁł ôłĸôú ƥčŸşÒ ĭÒ ŜşłŜŸúŦŰÒ ęĸęîęÒĭȦ ĭÒ ĸłŰÒ ÒĸŸĸîęłȦ
ĭÒ ŜŸíĭęîÒîęŃĸ úĸ úĭ íłĭúŰěĸ łƥîęÒĭ îłşşúŦŜłĸôęúĸŰúȦ ĭÒ
ÒŜşłíÒîęŃĸƗĭÒŦĭęŞŸęôÒîęłĸúŦȫŦęĶęŦĶłƥčŸşÒĸĭÒŦÒĭúgaciones del periodo de información pública, los recursos administrativos y las reclamaciones económico adĶęĸęŦŰşÒŰęƐÒŦŜłŦŰúşęłşúŦȫ\łŞŸúŜúşĶęŰúúĭŦúčŸęĶęúĸŰł
ôúĭłŦîÓĸłĸúŦƗŰÒşęČÒŦƗƐúşúĭúŦŰÒôłÒîŰŸÒĭúĸŞŸúŦú
úĸîŸúĸŰşÒîÒôÒŸĸłôúúĭĭłŦȫ
+ĸ úĭ Ŝúşęłôł ôú ęĸČłşĶÒîęŃĸ ŜŹíĭęîÒ Òĭ ŞŸú Ŧú ŦłĶútieron las diferentes propuestas de cánones y tarifas, se
presentaron las siguientes alegaciones:
• úşƐęîęł ǰƨ ôú +ƖŜĭłŰÒîęŃĸȫ şúŦúĸŰŃ ÒĭúčÒîęŃĸ Òĭ
Canon de Regulación del embalse del Ebro Iberdrola
Generación, S.A.U.
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• úşƐęîęłǱƨôú+ƖŜĭłŰÒîęŃĸȫ+ĸŜşęĸîęŜęłŜşúŦúĸŰÒşłĸ
alegaciones al Canon de Regulación del embalse de
ÒĸŰÒĸÒȦXłÒŞŸěĸłŦŰÒƗÒşęČÒôúĭÒĸÒĭôúşÒčŃĸ
y Cataluña la Comunidad General del Canal de Aragón
ƗÒŰÒĭŸŁÒȦôÒĸôłÒĭƥĸÒĭŦŸîłĸČłşĶęôÒôȫ
• Servicio 3º de Explotación. No se presentó ninguna
ÒĭúčÒîęŃĸȫ

Cánones de regulación
ƗŰÒşęČÒŦôúŸŰęĭęƠÒîęŃĸÒŁłǱǯǰǸ

Servicio
ǰƨ

Embalse del Ebro

ǸǲǵȫǱǰǳȦǯǯɜ

Embalse del Val

ǱǴǶȫǴǸǸȦǶǳɜ

Canal Lodosa
Presa Pina

ǱȫǱǰǯȫǱǵǯȦǷǯɜ
ǳǵȫǷǱǶȦǱǷɜ

• úşƐęîęł ǳƨ ôú +ƖŜĭłŰÒîęŃĸȫ gł Ŧú ŜşúŦúĸŰŃ ĸęĸčŸĸÒ
ÒĭúčÒîęŃĸȫ

Canal Imperial

ǰȫǶǱǱȫǰǸǯȦǵǴɜ

• úşƐęîęł Ǵƨ ôú +ƖŜĭłŰÒîęŃĸȫ gł Ŧú ŜşúŦúĸŰŃ ĸęĸčŸĸÒ
ÒĭúčÒîęŃĸȫ

Embalse Rialb

ǰȫǶǯǲȫǴǯǶȦǸǳɜ

Embalse Oliana

ǴǵǴȫǴǵǰȦǲǷɜ

Embalse Santa Ana

ǷǷǸȫǴǯǰȦǳǰɜ

• úşƐęîęł ǵƨ ôú +ƖŜĭłŰÒîęŃĸȫ gł Ŧú ŜşúŦúĸŰŃ ĸęĸčŸĸÒ
ÒĭúčÒîęŃĸȫ
łôşěÒĶłŦ ôúîęş ŞŸú ĭłŦ ĶłŰęƐłŦ Ŝłş ĭłŦ ŞŸú Ŧú ÒĭúčÒ
ŜŸúôúĸ ÒčşŸŜÒşŦú úĸ ôłŦ íĭłŞŸúŦȰ Ŝłş Ÿĸ ĭÒôł ĭłŦ ŞŸú
ĸłŦúîłĸŦęôúşÒĸíúĸúƥîęÒôłŦŜłşĭÒŦłíşÒŦȰŜłşłŰşłĭÒŦ
alegaciones de los concesionarios de aprovechamientos
ĔęôşłúĭûîŰşęîłŦŞŸúîłĸŦęôúşÒĸŞŸúúĭîÒĸłĸôúşúčŸĭÒción o tarifa no es compatible con el canon concesional
ŜşúƐęŦŰłúĸúĭŰěŰŸĭłîłĸîúŦęłĸÒĭȫ

Servicio
2º

Canales del delta del Ebro
Canal Aragón y Cataluña

Servicio
3º

Normalmente, los argumentos esgrimidos en las alegaciones en el trámite de información pública se repiten en
las reclamaciones ante los Tribunales económico-admiĸęŦŰşÒŰęƐÒŦƗŜłŦŰúşęłşĶúĸŰúȦúĸƐěÒîłĸŰúĸîęłŦÒȫ
Por último en este módulo se gestionan y controlan asiĶęŦĶłĭłŦĶúĸîęłĸÒôłŦîÓĸłĸúŦôúÒŞŸûĭĭłŦÒŜşłƐúîĔÒmientos hidroeléctricos de pie de presa de acuerdo con
ĭłŜşúƐęŦŰłúĸúĭÒşŰěîŸĭłǰǲǲôúĭ%EƗŞŸúŦłĸȥ+íşłȦ
XłÒŞŸěĸ łŦŰÒȦ ęÒĭíȦ ÒĸÒĭ şÒčŃĸ Ɨ ÒŰÒĭŸŁÒȦ JŰłęƠȦ
ÒĸŰłĭúÒȦÒĭÒĸôÒȦeÒĸŦęĭĭÒȦÒĸÒĭeÒşčúĸJƠŞŸęúşôÒôúĭ
gÒħúşęĭĭÒȦeúôęÒĸłƗ+ĭ>şÒôłȫ

Servicio
4º

Los ingresos obtenidos de los cánones y tarifas del artíîŸĭłǰǰǳôúĭÒ\úƗôúčŸÒŦŦłĸȦŦúĸŦęíĭúĶúĸŰúȦĭłŦĶęŦĶłŦŞŸúúĸúĭúħúşîęîęłǱǯǰǷƗÒŞŸúČŸúşłĸŜşłşşłčÒôłŦ
ŦúčŹĸúŦłĭŸîęŃĸôúşúŦęôúĸîęÒôúČúîĔÒǰôúÒíşęĭôú
ǱǯǰǸȫ\łŦęĶŜłşŰúŦČŸúşłĸĭłŦŦęčŸęúĸŰúŦȥ

Servicio
6º

ǷȫǳǳǸȫǳǳǶȦǴǲɜ

Embalse Mairaga

ǰǲǵȫǷǳǴȦǴǰɜ

Embalse Eugui

ǱǱǲȫǷǸǰȦǸǸɜ

Canal Bardenas

ǲȫǳǰǯȫǵǱǸȦǷǷɜ

Embalse Yesa

ǴǶǲȫǲǰǰȦǷǷɜ

Embalse Urdalur

ǰǯǶȫǴǳǵȦǶǵɜ
ǰȫǴǱǵȫǯǲǵȦǲǳɜ

Embalse Gallipuen

ǸǰȫǰǷǴȦǲǰɜ

Embalse Maidevera

ǶǵȫǸǵǶȦǷǲɜ

+ĶíÒĭŦúşÒĸŞŸúşÒ

ǵǰǵȫǳǵǯȦǸǰɜ

Embalse Las Torcas

ǰǲǴȫǯǶǷȦǳǶɜ

Embalse Moneva

ǰǲǲȫǰǶǸȦǯǶɜ

Embalse Cueva Foradada

ǰǱǱȫǱǵǰȦǴǰɜ
ǰȫǰǰǲȫǯǸǳȦǱǳɜ

Zona Regable Valmuel

ǰȫǴǲǷȦǵǷɜ

Canal Calanda-Alcañiz

ǰǶǴȫǱǲǴȦǵǱɜ

Embalse de Pena

ǱǴǱȫǸǸǸȦǷǸɜ

+ȫ>łĸƠÒĭúƠ\ÒîÒŦÒ

ǴǸǷȫǴǶǱȦǷǳɜ

Embalse De Mansilla

ǱǴǸȫǯǶǴȦǴǶɜ

ÒĸÒĭeȫJȫgÒħúşęĭĭÒ

ǳǳǰȫǷǷǳȦǷǱɜ

ÒĸÒĭeȫ%ȫgÒħúşęĭĭÒ

ǰǱǸȫǲǳǷȦǯǴɜ

+ȫeúôęÒĸłɁ+ĭ>şÒôł

ǶǵǶȫǷǸǵȦǰǶɜ

+ȫôúŸíÒĭɁ\ÒĸŸƠÒ

ǲǴǸȫǳǵǰȦǷǳɜ

Riegos del Alto Aragón
Embalse de Vadiello

Total

ǰǶȫǳǰǳȦǸǷɜ
ǰǷǸȫǶǸǲȦǲǳɜ

+ȫÒĸŰłĭúÒɁÒĭÒĸîÒɁÒŦŜú

Servicio
Ǵƨ

ǰȫǰǯǯȫǸǰǸȦǵǷɜ

Embalse Alloz

Embalse Itoiz

Los ingresos obtenidos de la gestión de los cánones y tarifas y de los cánones concesionales se incluyen en el
şúŦŸŜŸúŦŰłôúĭÒŜęŰŸĭłǱȫ\ÒôęČúşúĸîęÒúĸŰşúĭłŦęĸčşúsos y los gastos se integra en el presupuesto de ingresos
ôúĭpşčÒĸęŦĶłȫ
Este año por primera vez se han confeccionado, expuesto a información pública, aprobadas y giradas las tasas
şúĭÒŰęƐÒŦÒĭłŦîÒĸÒĭúŦôúĭÒ%úşúîĔÒúJƠŞŸęúşôÒôúĭ%úĭŰÒ
ôúĭ+íşłȫ

+ĶíÒĭŦúXłÒŞŸěĸłŦŰÒ

ǸȫǯǳǴȫǯǴǷȦǴǸɜ
ǲǯǲȫǶǸǸȦǷǶɜ
ǲǷȫǵǸǰȫǵǯǯȦǶǶɜ

84

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO / MEMORIA 2019

Del total de ingresos del organismo, los procedentes de
ĭłŦîÓĸłĸúŦƗĭÒŦŰÒşęČÒŦşúŜşúŦúĸŰÒĸŸĸǲǶȦǵǳɹȫ

Por su parte, los ingresos obtenidos de los cánones concesionales son:

ŁłǱǯǰǸɁ\ęŞŸęôÒîęłĸúŦŜşÒîŰęîÒôÒŦ
Servicio

Primero

Aprovechamiento

Concesionario

Embalse del Ebro

ęúĸúşȦȫȫ

ǵǲȫǳǱǷȦǰǲ

Salto De Los Mártires

ȫ>ȫ¥ȫÒĸÒĭôú\łôłŦÒ

ǶǲȫǯǲǳȦǵǵ
ǰǲǵȫǳǵǱȦǶǸ

ɔłŰÒĭúşƐęîęłǰº

Segundo

Salto de San José

ÒĭŰłŦôúĭęĸîÒȦȫȫ

Embalse de Rialb

ÒĭŰłŦƗúĸŰşÒĭúŦôúÒŰÒĭŸŁÒȦȫȫ

Cuarto

Embalse de Itoiz

ÒĸÒĭôúgÒƐÒşşÒȦȫȫ

ǵǷǶȫǯǸǯȦǱǶ

ǲǰǸȫǷǳǳȦǱǶ

Embalse De Santolea

EęôşłúĭûîŰşęîÒôúĭ>ŸÒôÒĭłŜúȦȫÒȫ

ǰǰȫǷǳǲȦǳǶ

Embalse De Calanda

łĶŸĸęôÒô%úȫ%úÒĭÒĸôÒ

ǰǱȫǷǯǷȦǵǵ
ǱǳȫǵǴǱȦǰǲ

ȱeȫęȫgÒħúşęĭĭÒ

JíúşôşłĭÒȦúĸłƐÒíĭúŦ+ĸúşčěÒȦȫȫ

Embalse De Mansilla

JíúşôşłĭÒȦúĸłƐÒíĭúŦ+ĸúşčěÒȫȫ

ǴǳȫǰǯǲȦǰǲ
ǲȫǴǯǯȦǳǷ
ǷǴȫǴǲǷȦǱǵ
ǵȫǶǶǯȦǲǵ
ǰǳǸȫǸǰǱȦǱǲ

łŰÒĭúşƐęîęłǴº

Sexto

ǰȫǴǴǷȫǶǶǲȦǰǳ

ǲǰǸȫǷǳǳȦǱǶ

łŰÒĭúşƐęîęłǲº

Total Servicio 4º

Quinto

ǶǲȫǱǶǯȦǵǷ

ǱȫǲǰǸȫǰǲǳȦǯǸ

łŰÒĭúşƐęîęłǱº
Tercero

Importe

Embalse De El Grado

łşŜłşÒîęłĸîîęłĸÒEęôşÒŸĭęîÒȦȫ\ȫ

ǸǳǰȫǸǸǳȦǰǯ

Embalse De Mediano

łşŜłşÒîęŃĸîîęłĸÒEęôşÓŸĭęîÒȦȫ\ȫ

ǱȫǵǱǷȫǵǳǴȦǱǱ

łŰÒĭúşƐęîęłǵº
Total

%ęîĔłŦęĸčşúŦłŦŦŸŜłĸúĸŸĸǵȦǳɹôúĭŰłŰÒĭôúęĸčşúŦłŦôúĭpşčÒĸęŦĶłȫ

ǲȫǴǶǯȫǵǲǸȦǲǱ
ǵȫǴǱǯȫǵǳǳȦǷǲ

Dirección Técnica

Juntas de explotación
De acuerdo con lo previsto en el artículo 44 del
Reglamento de la Administración Pública del Agua, las
Juntas de Explotación han celebrado de forma ordinaria
dos sesiones anuales, una en el mes de marzo y otra en
úĭĶúŦôúłîŰŸíşúȫ
En la primera sesión celebrada por todas las Juntas de
+ƖŜĭłŰÒîęŃĸ úĸ ĶÒşƠł ôú ǱǯǰǸ Ŧú ÒŜşłíŃ úĭ îŰÒ ôú
la sesión anterior y con el cierre del presupuesto de
ǱǯǰǷȦĭÒŦÒşęČÒŦôú¥ŰęĭęƠÒîęŃĸôúĭčŸÒƗĭłŦÓĸłĸúŦ
ôú účŸĭÒîęŃĸ ŜÒşÒ ǱǯǱǯȫ ŦęĶęŦĶł Ŧú ÒŜşłíÒşłĸ ĭłŦ
şúŦŸŜŸúŦŰłŦŜÒşÒúĭÒŁłǱǯǱǯƗǱǯǱǰŞŸúŦúŰşÒĶęŰÒşÓĸ
a la Dirección General de Obras Hidráulicas para su aproíÒîęŃĸúĸĭłŦşúŦŸŜŸúŦŰłŦ>úĸúşÒĭúŦôúĭ+ŦŰÒôłȫ

½Òôęúĭĭłȫ

Comisión de desembalse
Volúmenes embalsados en la cuenca
½łĭŸĶúĸȹĔĶǲ)

ǰǶɁǰǷ

ǰǷɁǰǸ
Media

85

86

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO / MEMORIA 2019

½łĭŸĶúĸôúÒčŸÒúĶíÒĭŦÒôÒȹĔĶ3)
Embalses

oct

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

ħŸĸ

ħŸĭ

ago

sep

408

422

426

493

493

496

Ǵǰǯ

ǴǰǱ

499

ǳǰǸ

ǲǱǴ

ǱǶǳ

ǱǴ

28

ǲǶ

ǳǰ

ǴǷ

62

63

ǵǰ

ǴǴ

46

ǲǴ

29

González Lacasa

ǰǰ

ǰǰ

ǰǲ

ǰǳ

Ǳǰ

ǱǴ

ǲǰ

29

26

20

ǰǰ

8

ÒħÒşúŦ

ǰǴ

ǰǴ

ǰǳ

ǰǳ

ǰǷ

20

ǱǴ

26

23

ǰǳ

ǰǰ

ǰǯ

38

ǳǴ

ǴǱ

ǴǸ

ǵǴ

Ƕǯ

ǶǷ

Ƿǰ

Ƕǯ

ǴǶ

43

43

Ǵ

Ǵ

Ǵ

Ǵ

Ǵ

Ǵ

Ǵ

Ǵ

4

4

4

4

ǰǯ

ǰǯ

ǰǰ

ǰǰ

ǰǱ

ǰǱ

ǰǲ

ǰǱ

ǰǰ

9

Ƕ

6

Almochuel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Moneva

2

2

2

2

3

3

3

3

3

2

2

2

Gallipuén

3

3

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

Santolea

3

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Calanda

36

29

34

ǲǶ

44

46

49

Ǵǯ

46

39

32

ǲǰ

Caspe

Ƕǯ

ǵǶ

ǶǱ

Ƕǳ

Ƕǵ

Ƕǵ

ǶǴ

Ƕǳ

Ƕǳ

Ƕǲ

Ƕǯ

ǵǴ

3

2

3

4

3

4

Ƕ

Ƕ

Ƕ

Ƕ

Ƕ

6

62

Ǵǵ

ǵǴ

63

ǴǱ

48

62

ǶǶ

84

69

Ǵǳ

46

338

ǲǳǶ

ǱǶǯ

ǱǶǵ

303

ǱǷǶ

ǱǵǴ

290

ǱǵǴ

209

ǰǳǸ

ǰǯǶ

Santa Ana

ǰǳǸ

ǰǷǶ

ǰǸǵ

ǰǸǱ

ǰǷǱ

ǰǵǴ

ǰǵǷ

ǰǶǯ

ǰǵǵ

ǰǳǱ

ǰǱǰ

ǰǰǶ

Barasona

ǰǷ

49

ǴǴ

ǴǸ

ǶǱ

ǴǷ

Ƕǵ

Ƿǰ

Ƿǰ

ǴǱ

32

ǰǸ

Imperial
Ebro
ęŦŰúĶÒgÒħúşęĭĭÒ
Mansilla
Sistema Iregua

Sistema Jalón
şÒĸŞŸúşÒȦ\Ò
Monteagudo
Maidevera
Aguas Vivas

Sistema Guadalope

Alcañiz (Estanca)
Urgel
Oliana
Rialb
Sistema Aragón y Cataluña

Sistema Riegos Alto Aragón
Lanuza

3

Ƕ

4

6

8

8

Ƕ

ǰǲ

ǰǳ

ǰǵ

6

4

ǰǰ

ǰǶ

23

ǰǸ

Ǳǰ

24

38

ǴǱ

46

24

ǰǰ

4

Sotonera

ǸǴ

ǰǰǸ

ǰǲǴ

ǰǲǸ

ǰǵǲ

ǰǴǱ

ǰǶǰ

ǰǶǳ

ǰǴǱ

ǰǯǷ

ǵǶ

ǲǴ

Mediano

248

ǱǶǶ

266

Ǳǵǰ

288

ǱǶǷ

ǲǰǯ

334

ǱǷǶ

ǰǵǴ

ǶǱ

ǷǴ

Grado, El

ǲǰǶ

ǲǵǶ

394

392

386

363

368

360

344

ǲǰǸ

ǱǶǷ

ǰǸǵ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰǲǯ

ǰǳǲ

ǰǵǱ

ǰǶǶ

ǱǶǶ

ǱǴǱ

ǲǯǴ

ǲǴǳ

ǲǱǰ

234

ǰǴǱ

92

ǰǯ

ǰǰ

ǰǴ

ǰǵ

ǰǵ

ǰǶ

ǰǷ

ǰǸ

ǰǷ

ǰǶ

ǰǴ

ǰǲ

28

30

33

ǳǶ

49

49

Ǵǯ

Ǵǯ

Ǵǯ

49

ǳǰ

ǱǶ

4

Ǵ

Ǵ

Ǵ

Ǵ

6

6

6

6

Ǵ

4

3

ǰǵ

Ǳǰ

Ǳǰ

Ǳǰ

22

22

22

22

22

Ǳǰ

20

20

ǰǰ

ǰǲ

ǰǲ

ǰǲ

ǰǲ

ǰǱ

ǰǱ

ǰǱ

ǰǱ

ǰǰ

9

9

ǰǲ

ǰǲ

ǰǲ

ǰǱ

ǰǲ

ǰǰ

ǰǱ

ǰǱ

ǰǰ

9

Ƕ

6

ǱȫǯǷǲ

Ǳȫǲǯǵ

Ǳȫǲǳǳ

ǱȫǳǴǶ

ǱȫǵǶǲ

ǱȫǴǶǵ

ǱȫǶǴǳ

ǱȫǷǸǰ

ǱȫǶǯǱ

Ǳȫǰǳǳ

ǰȫǴǷǸ

ǰȫǱǵǴ

Bubal

Ardisa
Sistema Bardenas-Yesa
Yesa
Embalse de Eugui
Eugui
Embalse de Alloz
Alloz
Embalse de Las Torcas
Torcas, Las
Embalse de Cueva Foradada
Cueva Foradada
Embalse de Pena
Pena
Embalse de Vadiello
Vadiello
Total
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½łĭŸĶúĸôúÒčŸÒôúŦúĶíÒĭŦÒôÒȹĔĶ3)
Embalses

oct

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

ħŸĸ

ħŸĭ

ago

sep

Total

Ǳǰ

3

3

9

ǲǰ

ǰǶ

4

4

ǰǵ

83

98

60

ǲǳǸ

23

ǰǶ

ǰǵ

ǰǴ

66

Ǳǰ

46

ǲǶ

30

34

39

ǱǶ

ǲǶǰ

González Lacasa

Ǵ

6

3

2

Ǵ

3

9

9

ǰǯ

Ǳǰ

ǰǳ

Ǵ

ǸǱ

ÒħÒşúŦ

2

2

ǰ

ǰ

ǰ

2

ǰ

2

3

ǰǰ

4

2

ǲǱ

şÒĸŞŸúşÒȦ\Ò

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

2

6

20

22

Ǳǰ

8

ǷǴ

Monteagudo

0

0

0

0

0

0

0

ǰ

0

0

0

0

0

Maidevera

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

0

ǰ

0

2

2

3

2

ǰ

ǰǴ

Almochuel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Moneva

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ǰ

ǰ

0

Ǳ

Imperial
Ebro
ęŦŰúĶÒgÒħúşęĭĭÒ
Mansilla
Sistema Iregua

Sistema Jalón

Aguas Vivas

Sistema Guadalope
Gallipuén

0

0

0

ǰ

0

0

0

ǰ

0

0

0

0

Ǳ

Santolea

34

20

ǰǸ

8

Ƕ

Ƕ

ǰǴ

99

6

Ǵ

4

6

Ǳǲǯ

Calanda

Ǵǵ

44

24

ǰǰ

Ǵ

9

ǰǶ

ǰǴ

ǰǲ

ǰǳ

ǰǳ

ǰǯ

ǱǲǱ

Caspe

Ǵ

Ǵǯ

20

ǰǯ

2

3

ǰǰ

6

3

4

6

Ƕ

ǰǱǶ

Alcañiz (Estanca)

ǰ

0

0

0

ǰ

3

2

Ǵ

Ǵ

Ǵ

Ǵ

Ǵ

ǲǱ

Oliana

96

ǰǲǷ

48

39

Ǵǳ

49

ǳǶ

ǰǯǱ

64

48

38

29

ǶǴǱ

Rialb

69

ǰǵǴ

ǰǳǰ

38

ǲǰ

Ƕǲ

ǶǶ

ǷǴ

99

ǰǰǰ

ǰǯǳ

Ƕǳ

ǰȫǯǵǶ

Santa Ana

29

ǰǷ

ǰǷ

20

ǰǷ

ǳǴ

46

ǵǶ

Ƕǵ

ǰǯǲ

ǰǯǸ

ǶǱ

ǵǱǰ

Barasona

62

42

24

ǰǴ

ǰǳ

38

24

ǴǶ

Ǵǯ

ǴǴ

39

29

ǳǳǸ

Lanuza

ǰǱ

ǰǯ

ǰǴ

Ǵ

Ƕ

ǰǲ

20

ǱǶ

ǰǵ

6

ǰǴ

8

ǰǴǳ

Bubal

ǰǵ

ǰǱ

ǰǴ

ǰǰ

ǰǯ

ǰǵ

ǰǷ

28

28

30

32

ǰǶ

Ǳǲǲ

Sotonera

ǰǱ

2

2

2

9

ǰǵ

0

Ǳǰ

ǱǶ

ǳǶ

ǳǴ

36

ǱǰǸ

Mediano

94

84

60

ǲǰ

28

ǴǴ

ǶǶ

ǰǰǸ

ǰǲǶ

ǰǵǳ

ǰǰǶ

ǰǱ

ǸǶǷ

Grado, El

ǴǱ

32

33

33

34

ǶǷ

ǶǱ

ǰǱǶ

ǰǴǳ

ǰǷǸ

ǰǴǸ

94

ǰǯǴǶ

Ardisa

30

38

32

Ǳǰ

ǳǴ

39

44

ǵǰ

ǳǰ

34

34

ǱǶ

ǳǳǵ

ǴǴ

20

22

ǰǷ

34

93

44

82

Ǹǰ

ǰǯǳ

90

68

ǶǱǰ

4

3

4

ǰǶ

ǰǷ

6

Ǵ

ǰǱ

Ǵ

3

3

3

Ƿǲ

2

ǰ

ǰ

3

23

ǰ

ǰ

2

ǰ

ǰ

9

ǰǶ

ǵǱ

4

3

3

2

3

ǰ

3

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

Ǳǳ

ǰ

ǰ

4

4

2

3

4

4

2

2

2

2

ǲǰ

ǰ

0

0

0

0

0

0

2

ǰ

ǰ

2

0

Ƕ

2

4

2

ǰ

ǰ

2

ǰ

2

2

2

2

2

Ǳǲ

ǵǸǯ

ǶǰǶ

ǴǰǱ

ǲǰǸ

ǳǴǯ

ǴǸǴ

ǴǸǯ

ǸǷǴ

Ǹǯǲ ǰȫǰǯǳ ǰȫǯǯǸ

ǵǱǱ

ǷȫǳǸǵ

Urgel

Sistema Aragón y Cataluña

Sistema Riegos Alto Aragón

Sistema Bardenas-Yesa
Yesa
Embalse de Eugui
Eugui
Embalse de Alloz
Alloz
Embalse de Las Torcas
Torcas, Las
Embalse de Cueva Foradada
Cueva Foradada
Embalse de Pena
Pena
Embalse de Vadiello
Vadiello
Total
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Corresponde a la Comisión de Desembalse deliberar y
formular propuestas al presidente del Organismo, sobre
el régimen adecuado de llenado y vaciado de los embalses y acuíferos de la cuenca, atendidos los derechos conîúŦęłĸÒĭúŦôúĭłŦôęŦŰęĸŰłŦŸŦŸÒşęłŦȫ
Está constituida por representantes de la Administración
ƗôúĭłŦ¥ŦŸÒşęłŦƗȦŜÒşÒŸĸÒĶÒƗłşúƥîÒîęÒôúŦŸčúŦtión, se articula en siete Secciones, propuestas en Mayo
ôúǰǸǸǲȦŜłşĭÒŦÒĶíĭúÒôú¥ŦŸÒşęłŦƗÒŜşłíÒôÒŦŜłşĭÒ
XŸĸŰÒôú>łíęúşĸłúĸXŸĭęłôúǰǸǸǲȫ
• Sección A: +íşłȦeúŞŸęĸúĸƠÒƗęíÒşşłħÒȫ
• Sección B: Oliana, Santa Ana, Barasona, Mediano, El
>şÒôłȦłŰłĸúşÒȦşôęŦÒȦŹíÒĭȦ\ÒĸŸƠÒƗ\ÒúŁÒȫ
• Sección C: ÄúŦÒȦ+ŸčŸęƗĭĭłƠȫ
• Sección D:ÍÒôłşşÒƗpşôŸĸŰúȫ
• Sección E: Moneva, Almochuel, Cueva Foradada,
Santolea, Calanda, Caspe, Gallipuén, La Estanca y
úĸÒȫ
• Sección F:\ÒşÒĸŞŸúşÒȦełĸŰúÒčŸôłȦeÒęôúƐúşÒƗ
\ÒŦłşîÒŦȫ
• Sección G:eÒĸŦęĭĭÒƗ>łĸƠÓĭúƠ\ÒîÒŦÒȫ
Se han celebrado dos sesiones del PLENO de la Comisión
de Desembalse, los días veintinueve de abril y veintiuno
ôúĸłƐęúĶíşúȦŜşúŦęôęôÒŦÒĶíÒŦŜłşĭÒşÒȫşúŦęôúĸŰÒôú
ĭÒłĸČúôúşÒîęŃĸEęôşłčşÓƥîÒôúĭ+íşłȦÒîúŜŰÓĸôłŦúŰłdos los programas de desembalse y llenado de embalses
ŜÒşÒŜşłŜłĸúşŦŸÒŜşłíÒîęŃĸÒĭşúŦęôúĸŰúȫ
La Comisión de Desembalse se ha reunido por Secciones
y de forma extraordinaria en dos ocasiones:
\ÒúîîęŃĸȦ>şŸŜłôúşÒíÒħłȫǲȦŸúĸîÒŦôúĭ>Óĭĭúčł
y Cinca, celebró sesión extraordinaria el día seis de marƠłȫ +ĭ ÒŦŸĸŰł Ò ŰşÒŰÒş ČŸú ĭÒŦ ŸşƐÒŦ ôú úƖŜĭłŰÒîęŃĸ ôú
eúôęÒĸłƗ+ĭ>şÒôłȫ
La sección D, Cuencas del Bayas, Zadorra e Inglares, celeíşŃŸĸÒŦúŦęŃĸúƖŰşÒłşôęĸÒşęÒúĭôěÒƐúęĸŰęĸŸúƐúôúÒíşęĭȫ
El asunto a tratar fue el Análisis de la situación actual y
ÒîŸúşôłŦŞŸúŜşłîúôÒĸȫ

úôşłŦÒôúłíÒĭęĸÒŸşčłŦȫ

Desarrollo de los usos energéticos

Aplicaciones industriales
Aplicaciones Industriales es un Servicio singular dentro
ôúĭÒłĸČúôúşÒîęŃĸEęôşłčşÓƥîÒôúĭ+íşłƗÒŞŸúúŦŰÓęĸŰúčşÒôłŜłşŜúşŦłĸÒĭŞŸúȦôúíęôłÒŦŸČłşĶÒîęŃĸƗúƖŜúriencia, permite dotar al Organismo de unas capacidades
particulares, especialmente en la gestión de instalacioĸúŦęĸôŸŦŰşęÒĭúŦȫ
Esta gestión incluye labores tan diversas como son el diseño de dichas instalaciones industriales, elaboración de
documentación para la contratación de empresas destinadas a su mantenimiento, tramitación de expedientes
en las Direcciones Territoriales de Industria de las distinŰÒŦîłĶŸĸęôÒôúŦÒŸŰŃĸłĶÒŦȦúŰîȫ
Además, la elevada formación y experiencia del personal de
Aplicaciones Industriales permite ofrecer un servicio horizontal a todas las Unidades de esta Confederación, lo cual
şúôŸĸôÒúĸŸĸĶÒƗłşƐÒĭłşÒŁÒôęôłôúúŦŰúpşčÒĸęŦĶłȫ
El Servicio de Aplicaciones Industriales gestiona diverŦłŦÒŦŸĸŰłŦŞŸúŦłĸîłĶŜúŰúĸîęÒôúúŦŰÒłĸČúôúşÒîęŃĸȫ
\ÒŦÒîŰęƐęôÒôúŦôúĭúşƐęîęłúĸúĭúħúşîęîęłǱǯǰǸŦúĔÒĸ
centrado, fundamentalmente, en los siguientes aspectos:
Se ha continuado con la dirección de la explotación
ôú ĭÒŦ úĸŰşÒĭúŦ EęôşłúĭûîŰşęîÒŦ ôú +ĭ ŸúƗł ȹȫeȫ ôú
ÒĸŰęîłŦÒȦEŸúŦîÒȺƗŸƖęĭęÒşôúÒĶŜłȹȫeȫôúÒĶŜłȦ
Huesca), tras la reversión al Estado de dichas instalacioĸúŦŜłşîÒôŸîęôÒôôúĭÒŦşúŦŜúîŰęƐÒŦîłĸîúŦęłĸúŦȫĭÒŦ
anteriores, se ha añadido la dirección de la explotación
ôú ĭÒ úĸŰşÒĭ EęôşłúĭûîŰşęîÒ ôú ÒşşłŦÒ ȹȫeȫ ôú ęúĭŦÒȦ
Huesca), así como las Centrales Hidroeléctricas de San
José y El Ciego, ambas situadas en el sistema hidráulico
ôúĭúĶíÒĭŦúôúÒşÒŦłĸÒȹXłÒŞŸěĸłŦŰÒȺƗúĸúĭÒĸÒĭôú
şÒčŃĸƗÒŰÒĭŸŁÒȫÒşÒôęîĔÒŦĭÒíłşúŦôúúƖŜĭłŰÒîęŃĸúĭ
Servicio de Aplicaciones Industriales recibe el apoyo del
Servicio SAIH y del personal encargado de los embalses
ôúŹíÒĭȦ\ÒĸŸƠÒƗôúÒşÒŦłĸÒȫ+ĭĶÒĸŰúĸęĶęúĸŰłƗúĭ
servicio de gestión de incidencias se han contratado exŰúşĸÒĶúĸŰúȫ
También se ha realizado la gestión, tras la reversión al
Estado por desaparición de la empresa concesionaria,
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de once Centrales Hidroeléctricas situadas en el Canal
de Aragón y Cataluña, así como la supervisión de tres
Centrales Hidroeléctricas situadas en el Canal de Zaidín
(ramal del Canal de Aragón y Cataluña), cuyo concesioĸÒşęłĔÒŦłĭęîęŰÒôłĭÒşúĸŸĸîęÒÒĭôúşúîĔłîłĸîúŦęłĸÒĭȫ
Finalmente, las instalaciones de la Central Hidroeléctrica
ôú \ÒČłşŰŸĸÒôÒɁęĸŞŸúŰÒ ȹȫeȫ ôú ĭÒĸȺ ŰÒĶíęûĸ ĔÒĸ
Ŧęôł łíħúŰł ôú čúŦŰęŃĸ Ŝłş ŜÒşŰú ôú úŦŰú úşƐęîęł ôú
ŜĭęîÒîęłĸúŦJĸôŸŦŰşęÒĭúŦȫ
Además de lo anterior, se han acometido distintas acŰŸÒîęłĸúŦŜÒşÒúĭĶÒĸŰúĸęĶęúĸŰłƗĶúħłşÒôúÒĭčŸĸÒŦôú
las Centrales Hidroeléctricas y de sus instalaciones asociadas, las cuales resultaban de gran importancia para la
adecuada operatividad de las citadas instalaciones, dada
ŦŸÒĸŰęčŽúôÒôȫúúĸŸĶúşÒĸÒîłĸŰęĸŸÒîęŃĸÒĭčŸĸÒŦôú
estas actuaciones:
• Impermeabilización y reparación de diversas zonas de
ĭÒčÒĭúşěÒôúîÒşčÒôúĭÒîúĸŰşÒĭôú+ĭŸúƗłȫ
• Reparación y limpieza del sistema de captación del
íÒşşÒĸîłôú+ŦČŸşşŸĸęÒŦȦŞŸúŜúşĶęŰúĭÒęĸŰşłôŸîîęŃĸ
de agua en la galería de carga citada en el punto anŰúşęłşȫ
• Inicio de las obras de acondicionamiento del sistema
de control de la Central Hidroeléctrica de El Pueyo,
lo cual permitirá un funcionamiento más óptimo de
ĭÒĶęŦĶÒȫ
• Inicio de las obras de acondicionamiento del tablero y
sistema de rodadura en la compuerta de captación de
ĭÒúĸŰşÒĭEęôşłúĭûîŰşęîÒôúŸƖęĭęÒşôúÒĶŜłȫ
Por otra parte, se han realizado todos los trámites para
ĭÒîłĸŰşÒŰÒîęŃĸôúĭÒŦłíşÒŦłŦúşƐęîęłŦŞŸúŦúúĸŸĶúşÒĸ
a continuación, los cuales podrán ser acometidos en la
presente anualidad, si se dispone del presupuesto correspondiente:
• Instalación de nuevo punto de conexión para evacuación a la red de distribución de la energía generada en
ĭÒúĸŰşÒĭEęôşłúĭûîŰşęîÒôúŸƖęĭęÒşôúÒĶŜłȫ
•

Operación, mantenimiento y gestión de incidenîęÒŦôúĭÒúĸŰşÒĭEęôşłúĭûîŰşęîÒôú+ĭŸúƗłȦȫeȫôú
ÒĸŰęîłŦÒȦEŸúŦîÒȫ

• Operación, mantenimiento y gestión de incidencias
ôúĭÒúĸŰşÒĭEęôşłúĭûîŰşęîÒôúÒşşłŦÒȦȫeȫôúęúĭŦÒȦ
EŸúŦîÒȫ
• Operación, mantenimiento y gestión de incidencias
de la Central Hidroeléctrica de Auxiliar de Campo,
ȫeȫôúÒĶŜłȦEŸúŦîÒȫ
• Redacción de Memoria Valorada para el Diagnóstico
y puesta en marcha de las Centrales Hidroeléctricas

ĸƨ ǰȦ Ƕ Ɨ ǰǳ ôúĭ ÒĸÒĭ ôú şÒčŃĸ Ɨ ÒŰÒĭŸŁÒ úĸ ĭłŦ
ȫeeȫôúĭčŸÒęşúȦ\ûşęôÒƗ=şÒčÒȫ
• Operación, mantenimiento y gestión de incidencias
de las Centrales Hidroeléctricas del Canal de Aragón
ƗÒŰÒĭŸŁÒȫ
• Operación, mantenimiento y gestión de incidencias
ôúĭÒŦúĸŰşÒĭúŦEęôşłúĭûîŰşęîÒŦôúĭÒĸÒĭôúÍÒęôěĸȫ
Además de todo lo mencionado anteriormente, también
ŦúĔÒúŦŰÒôłŰşÒíÒħÒĸôłúĸĭÒȥ
• Redacción de un Pliego de Bases para la contratación
del mantenimiento de las instalaciones eléctricas de
ĭŰÒ úĸŦęŃĸ ȹȺ Ɨ ôú ÒħÒ úĸŦęŃĸ ȹȺ ŞŸú şúčĭÒĶúĸŰÒşęÒĶúĸŰú şúŞŸęúşÒĸ ôú Ÿĸ îłĸŰşÒŰł ôú ĶÒĸŰúĸęĶęúĸŰłȫ
Se ha colaborado con la Comisaría de Aguas en los expedientes relacionados con las centrales hidroeléctricas
de San José, El Ciego, y diversas centrales en Canal de
şÒčŃĸƗÒŰÒĭŸŁÒƗúĸÒĸÒĭôúÍÒęôěĸȫ
%ŸşÒĸŰú úĭ úħúşîęîęł ǱǯǰǸ Ŧú ĔÒ îłĭÒíłşÒôł îłĸ ĭÒ
Presidencia, la Comisaría de Aguas y la Secretaría General
en los expedientes de reclamación de energía reservada
contemplada en las cláusulas concesionales de diferenŰúŦÒŜşłƐúîĔÒĶęúĸŰłŦĔęôşłúĭûîŰşęîłŦȫ
Se ha colaborado con Secretaría General en la redacción
de memorias valoradas relacionadas con instalaciones de
AT y BT, principalmente para el acondicionamiento de
ĭÒŦęĸŦŰÒĭÒîęłĸúŦúĭûîŰşęîÒŦôúÒĭčŸĸłŦôúĭłŦúôęƥîęłŦôú
úŦŰÒłĸČúôúşÒîęŃĸȫ
Se ha colaborado también con los directores de obra de
las presas en fase de construcción sobre diversos aspectos relacionados con instalaciones mecánicas, eléctricas,
gestiones con compañías eléctricas en relación con conŰşÒŰÒîęłĸúŦȦôúŦƐěłŦôúĭěĸúÒŦúĭûîŰşęîÒŦȦúŰîȫ
El Servicio de Aplicaciones Industriales ha realizado
ŰşÒíÒħłŦôúęĸŦŜúîîęŃĸȦĶÒĸŰúĸęĶęúĸŰłƗşúŜÒşÒîęŃĸúĸ
diferentes instalaciones eléctricas de la Confederación,
emitiendo los correspondientes informes para iniciar las
ÒîîęłĸúŦîłşşúîŰęƐÒŦĸúîúŦÒşęÒŦȫ
Asimismo se gestionaron las revisiones periódicas de
los Centros de Transformación y de otras instalaciones
úĸƗŞŸúôúíúĸŦúşşúÒĭęƠÒôÒŦŜłşpşčÒĸęŦĶłŦôú
Control Administrativo (OCA), en cumplimiento de la lečęŦĭÒîęŃĸƐęčúĸŰúȫ
Se continúa realizando el estudio de todas las facturas
ôúúĸúşčěÒúĭûîŰşęîÒôúĭÒłĸČúôúşÒîęŃĸŞŸúŜúşĶęŰúúĭ
control de las cuentas de gasto aplicadas a los distintos
îúĸŰşłŦôúîłŦŰłȫúîłĸŰęĸŹÒîłĸúĭĶÒĸŰúĸęĶęúĸŰłôú
ĭÒÒŜĭęîÒîęŃĸęĸČłşĶÓŰęîÒôúĸłĶęĸÒôÒJg=J+\ŞŸúŜúşĶę-
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Űú ĭĭúƐÒş Ÿĸ Ķúħłş îłĸŰşłĭ ôú ĭÒ ČÒîŰŸşÒîęŃĸ ôú úĸúşčěÒ
eléctrica, el inventario de todas las instalaciones eléctricas de esta Confederación y el control de las inspecciones periódicas y de los contratos de mantenimiento de
ĭÒŦ ęĸŦŰÒĭÒîęłĸúŦ úĭûîŰşęîÒŦ ŞŸú şúčĭÒĶúĸŰÒşęÒĶúĸŰú ĭł
şúŞŸęúşúĸȫ
Se realizaron estudios y gestiones para nuevos suministros de energía eléctrica, así como tramitación de cesioĸúŦ ôú ĭěĸúÒŦ úĭûîŰşęîÒŦ úĸ ĭłŦ îÒŦłŦ Ò ĭłŦ ŞŸú łíĭęčÒ úĭ
ȫ%ȫǰǸǴǴȱǱǯǯǯȫ

Área de seguridad
de infraestructuras
y geotecnología
\ÒŦÒîŰęƐęôÒôúŦşúÒĭęƠÒôÒŦúĸúĭúħúşîęîęłǱǯǰǸŦúŜŸúôúĸ
agrupar fundamentalmente en los siguientes apartados:

Seguridad de presas
Programa GEISER
ĭłĭÒşčłôúĭÒŁłǱǯǰǸŦúĔÒĭĭúƐÒôłÒîÒíłĭÒîłĸŰşÒŰÒción de los servicios de asistencia técnica para la gestión
anual de la seguridad de las presas de titularidad estatal
ôúĭÒłĸČúôúşÒîęŃĸEęôşłčşÓƥîÒôúĭ+íşłȦÒŁłĔęôşłĭŃčęîłǱǯǰǷɁǱǯǰǸȫ
Este contrato implica la realización de los informes
ÒĸŸÒĭúŦôúÒŸŦîŸĭŰÒîęŃĸúęĸŦŜúîîęŃĸôúǴǳŜşúŦÒŦîĭÒŦęƥîÒôÒŦȦîłşşúŦŜłĸôęúĸŰúŦÒĭîęŰÒôłÒŁłĔęôşłĭŃčęîłȦÒŦě
mismo, se ha llevado a cabo el mantenimiento y desarrollo de la herramienta informática GEISER, utilizada para
ČÒîęĭęŰÒşĭÒčúŦŰęŃĸôúĭÒŦúčŸşęôÒôôúĭÒŦŜşúŦÒŦȫ

Cumplimiento normativo
• Redacción para todas las presas, de los preceptivos
Informes Anuales recogiendo los resultados de las
inspecciones realizadas y de la auscultación, identiƥîÒĸôłĭÒŦôúƥîęúĸîęÒŦłíŦúşƐÒôÒŦƗŜşłŜłĸęúĸôłĭÒŦ
ÒîîęłĸúŦôúîłşşúîîęŃĸłŜłşŰŸĸÒŦȫ+ŦŰłŦęĸČłşĶúŦŦú
ĔÒĸęĸîłşŜłşÒôłÒĭşîĔęƐłûîĸęîłôúĭÒŜşúŦÒȫ
• JĶŜĭÒĸŰÒîęŃĸ ôú ĭÒĸúŦ ôú +ĶúşčúĸîęÒ ôú şúŦÒȫ ú
ha implantado el Plan de Emergencia de la Presa del
+íşłȫ
• Se ha colaborado con los Servicios en los proyectos
de Implantación de Cueva Foradada, Guara, Vadiello,
½ÒĭôÒíşÒƗeÒĸŦęĭĭÒȫ

Topografía y cartografía
De entre las actuaciones llevadas a cabo, se destacan las
siguientes:
ŸŦîŸĭŰÒîęŃĸŰłŜłčşÓƥîÒôúŜşúŦÒŦ
• ŸŦîŸĭŰÒîęŃĸ ŰłŜłčşÓƥîÒ ôŸşÒĸŰú ĭÒ ČÒŦú ôú ŸúŦŰÒ
en carga de las presas de La Loteta, Lechago,
ełĸŰúÒşÒčŃĸȦ½ÒĭôúŜÒŰÒłƗ+ĸîęŦłȫ
• ŸŦîŸĭŰÒîęŃĸŰłŜłčşÓƥîÒôúǴǴŜşúŦÒŦôúŰęŰŸĭÒşęôÒô
estatal, realizando dos campañas anuales de nivelaîęŃĸȦîłĭęĶÒîęŃĸȦƗȱłčúłôúŦęÒȫ
łĸŰşłĭŰłŜłčşÓƥîłôúĭÒôúşÒŦ
• Control del movimiento de laderas en el entorno de
ĭÒŦ ŜşúŦÒŦ ôú +ĸîęŦłȦ ŹíÒĭȦ \ÒĸŸƠÒȦ ÒħÒşúŦ Ɨ łŰłɁ
úşşłíÒȫ
• Control de movimientos de ladera en el entorno de la
presa de Yesa mediante observaciones periódicas exŰşÒłşôęĸÒşęÒŦƗÒŦúŦłşÒĶęúĸŰłÒĭÒôęşúîîęŃĸôúłíşÒȫ
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A lo largo de este año se han realizado dos campañas de
mantenimiento preventivo y correctivo, en algunos caŦłŦȦôúĭÒÒŸŦîŸĭŰÒîęŃĸȫ

ħŸŦŰúôúÒČłşÒôłşŜÒşÒúĭîÓĭîŸĭłôúƥĭŰşÒîęłĸúŦĶúôęÒĸŰú
ĭÓŦúşȦîÒĭęíşÒĸôłĭÒúŦîÒĭÒĶÒĸŸÒĭúĸúĭƐûşŰęîúôúĭƐúşŰúôúşłȫ

Armario de centralización de lectura de los instrumentos de
ÒŸŦîŸĭŰÒîęŃĸȫ
Control de movimientos verticales en presa de materiales sueltos

Instrumentación
Sensores de cuerpo de presa
+ĭúŞŸęŜłôúJĸŦŰşŸĶúĸŰÒîęŃĸşúÒĭęƠÒĭÒíłşúŦôúîÒĭęíşÒîęŃĸȦƗĶÒĸŰúĸęĶęúĸŰłôúĭłŦǵȫǰǶǳŦúĸŦłşúŦĶÒĸŸÒĭúŦ
ÒîŰęƐłŦƗĭłŦǱȫǷǴǷŦúĸŦłşúŦÒŸŰłĶÓŰęîłŦÒîŰęƐłŦęĸŦŰÒĭÒôłŦúĸĭÒŦǴǴŜşúŦÒŦôúŰęŰŸĭÒşęôÒôúŦŰÒŰÒĭȫ+ŦŰłŦŦúĸŦłşúŦ
úĶęŰúĸôÒŰłŦŞŸęĸîúĶęĸŸŰÒĭúŦôúŦôúĭÒŜşúŦÒÒĭÒŦłƥîęnas centrales, donde se comparan los valores obtenidos
îłĸ ŸĶíşÒĭúŦ ŜşúƥħÒôłŦ Ɨ úĶęŰúĸ ÒĭúşŰÒŦ úĸ úĭ îÒŦł ôú
ŦŸŜúşÒşĭłŦȫ

ŸŦŰęŰŸîęŃĸôúúŦŜúħłŦôúĭłŦŜûĸôŸĭłŦęĸƐúşŰęôłŦȫ
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Sensores inclinométricos en laderas

Redes de datos LAN y WAN

+ĭúŞŸęŜłôúJĸîĭęĸłĶúŰşěÒşúÒĭęƠÒúĭîłĸŰşłĭęĸîĭęĸłĶûtrico de las laderas y cuerpo de presa de los embalses de
ĭĭłƠȦJŰłęƠȦÄúŦÒȦełĸŰúÒşÒčŃĸȦÒħÒşúŦȦ\úîĔÒčłȦ+ĸîęŦł
Ɨ\Ò\łŰúŰÒȫ

Es responsabilidad del Servicio el despliegue, operación
ƗĶÒĸŰúĸęĶęúĸŰłôúĭÒşúôęĸČłşĶÓŰęîÒ\gôúĭÒŦłƥîęnas centrales del Organismo y de cada uno de los cenŰşłŦôúŰşÒíÒħłôúĭÒłĸČúôúşÒîęŃĸȦÒŦěîłĶłŦŸęĸŰúşîłnexión mediante la correspondiente red WAN usando la
şúôôúşúŜúŰęôłşúŦôúĭJEȫ

Servicio SAIHtelecomunicaciones

%ŸşÒĸŰúúĭÒŁłǱǯǰǸŦúúħúîŸŰŃĭÒşúĸłƐÒîęŃĸôúĭłŦŦęŦŰúĶÒŦşÒôęÒĸŰúŦƗĭłŦúŞŸęŜłŦşÒôęłúĸǸşÒôęłúĸĭÒîúŦôú
la Red Primaria, para aumentar la capacidad de la Red
¾gŜÒŦÒĸôłôúĭłŦúĸĭÒîúŦŜŸĸŰłÒŜŸĸŰłôúǱeíȱŦȫȦÒ
ƐúĭłîęôÒôúŦôúǷǯeíȱŦȫ

\ÒŦÓşúÒŦôúŰşÒíÒħłĶÓŦęĶŜłşŰÒĸŰúŦŦúŜŸúôúĸşúŦŸĶęş
en los siguientes apartados:

Servicios generales prestados a todo
el organismo
>úŦŰęŃĸôúĭłŦŦęŦŰúĶÒŦôúŰúĭúČłĸěÒƥħÒƗĶŃƐęĭ
Este Servicio es responsable de la contratación, gestión,
explotación y mantenimiento de las centrales telefóniîÒŦôúŰłôłŦĭłŦîúĸŰşłŦôúŰşÒíÒħłôúĭÒłĸČúôúşÒîęŃĸƗ
también de los servicios de transmisión de datos, acceso
a Internet y contratación de líneas de enlace para interconexión de las centrales telefónicas a las redes públicas, y entre ellas mismas a través de la red de comunicaîęłĸúŦôúĭJEȦÒĭęčŸÒĭŞŸúĭÒčúŦŰęŃĸƗĶÒĸŰúĸęĶęúĸŰł
ôúŰłôłŦĭłŦŰúşĶęĸÒĭúŦôúŰúĭúČłĸěÒĶŃƐęĭȫ
%ŸşÒĸŰúúĭÒŁłǱǯǰǸȦĭÒîÒĸŰęôÒôôúŰúşĶęĸÒĭúŦŰúĭúČŃĸęîłŦƥħłŦÒŦîęúĸôúÒǰȫǸǸǵȫúĔÒÒîŰŸÒĭęƠÒôłúĭĶłôúĭłôú
ǳǯŰúşĶęĸÒĭúŦȫ
%ŸşÒĸŰú úĭ ÒŁł ǱǯǰǸ ĔÒ ÒŸĶúĸŰÒôł úĭ ĸŹĶúşł ôú ŰúşĶęĸÒĭúŦôúĭÒşúôĶŃƐęĭîłşŜłşÒŰęƐÒÒǶǯǱĭěĸúÒŦôúƐłƠȦ
también han aumentado el número de líneas de la red
de control, vía GPRS, en las tomas de riego en el Canal
ôúşÒčŃĸƗÒŰÒĭŸŁÒŰÒĶíęûĸĔÒîşúîęôłĔÒŦŰÒĭÒŦǲǰǷ
úŦŰÒîęłĸúŦȫ

El Servicio SAIH se encarga
de que funcionen la red de
extensiones fijas de las distintas
sedes de la CHE, y de gestionar
suministrar y atender incidencias
en los teléfonos móviles del
organismo

La sustitución del enlace entre los repetidores de
úşşłƗúşÒ Ɨ łôûŦ Ŝłş úŞŸęŜłŦ ôú ŹĭŰęĶÒ čúĸúşÒîęŃĸȦ
ħŸĸŰłîłĸĭłŦŰşÒíÒħłŦşúÒĭęƠÒôłŦŜÒşÒĭÒşúîłĸƥčŸşÒîęŃĸ
de los servicios transportados por esta red, ha permitido
ĭÒ şúŰęşÒôÒ ôú úŞŸęŜłŦ ôú ĭÒ łƥîęĸÒ ôú \łčşłŁłȰ ŞŸú Ŧú
mantiene integrada en la Red WAN de la CHE a través de
ŸĸłŜúşÒôłşôúúĭúîłĶŸĸęîÒîęłĸúŦȫ
Por otra parte, se ha instalado un nuevo radioenlace entre los repetidores de Arguís y Piracés, haciendo así poŦęíĭúĭÒŰłŰÒĭúĭęĶęĸÒîęŃĸôúĭłŦúŞŸęŜłŦęĸŦŰÒĭÒôłŦúĸĭÒ
ÒĸŰęčŸÒłƥîęĸÒôúEŸúŦîÒȫ\ÒĸŸúƐÒłƥîęĸÒôúEŸúŦîÒŦú
ha incorporado a la Red WAN a través de un operador de
úĭúîłĶŸĸęîÒîęłĸúŦȫ
Se han seguido realizando labores de mantenimiento de
la red de comunicaciones informáticas (LAN / WAN) de
ĭÒŦłƥîęĸÒŦîúĸŰşÒĭúŦôúĭpşčÒĸęŦĶłƗôúîÒôÒŸĸłôúĭłŦ
îúĸŰşłŦôúŰşÒíÒħłôúĭÒłĸČúôúşÒîęŃĸȦÒŦěîłĶłŰşÒíÒħłŦôúĶúħłşÒúĸĭÒşúôôúôÒŰłŦúĸĭłŦŦęčŸęúĸŰúŦúĶŜĭÒzamientos:
• pƥîęĸÒŦȥ\łčşłŁłȦŸôúĭÒȦÓôÒíÒȫ
• Embalses: Itoiz, Yesa, Mediano, Grado, Barasona,
úşşłíÒȦĭĭłƠȦ+ŸčŸęȦ+ĸîęŦłȫ
• Repetidores: úşşłƗúşÒƗĭĶłĭôÒȫ
+ĸÒĭčŸĸłŦîÒŦłŦĭłŦŰşÒíÒħłŦîłĸŦęŦŰúĸúĸĭÒĶúħłşÒôúĭ
úĸĭÒîúƗúĸłŰşłŦĭÒęĶŜĭÒĸŰÒîęŃĸôúŦúşƐęîęłŦŞŸúĶúħłşÒĸĭÒŦúčŸşęôÒôôúĭÒşúôîłşŜłşÒŰęƐÒČşúĸŰúÒÒŰÒŞŸúŦú
ęĸŰşŸŦęŦĶłŦĸłôúŦúÒôłŦȫ
+ĸĭÒÒîŰŸÒĭęôÒôȦĭÒşúôôÒîłíúşŰŸşÒÒĶÓŦôúǰǯǯîúĸŰşłŦ ôú ŰşÒíÒħł úĸŰşú łƥîęĸÒŦ Ɨ úĶíÒĭŦúŦȦ ŦęşƐęúĸôł ôú
ŦłŜłşŰúŜÒşÒĭłŦŦúşƐęîęłŦôúłƥĶÓŰęîÒƗÒŜĭęîÒîęłĸúŦúŦŜúîěƥîÒŦîłĶłúĭJEȫ
La red no solo provee de servicios dentro de la CHE sino
ŞŸúŜłşĶúôęłôúŰŹĸúĭúŦ½gȹ½ęşŰŸÒĭşęƐÒŰúgúŰƑłşĪȺ
y túneles IPSEC (Internet Protocol Security) da conecŰęƐęôÒô Ò ĶÓŦ ôú ǰǯǯ îĭęúĸŰúŦ ŰÒĸŰł ęĸŰúşĸłŦ îłĶł úƖŰúşĸłŦȦĭłŞŸúŜúşĶęŰúúĭŰúĭúŰşÒíÒħłƗŞŸúĭÒŦúĶŜşúŦÒŦ
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úƖŰúşĸÒŦ ŞŸú ôúŦÒşşłĭĭÒĸ ŰşÒíÒħłŦ ŜÒşÒ ĭÒ E+ ŜŸúôÒĸ
estar conectadas con las bases de datos o aplicaciones
ôúŦŸęĸŰúşûŦȫ

łĸúĭłíħúŰłôúîłĸłîúşĭÒłŜęĸęŃĸôúĭłŦŸŦŸÒşęłŦŞŸú
ĸłŦ ôúĶÒĸôÒĸ ęĸČłşĶÒîęŃĸ Ŧú ĔÒĸ şúĶęŰęôł ǰǱǷ úĸcuestas a usuarios externos, y hemos recibido 33 enîŸúŦŰÒŦ îŸĶŜĭęĶúĸŰÒôÒŦȦ îłĸ ŸĸÒ îĭÒŦęƥîÒîęŃĸ ĶúôęÒ
ôúǷȦǸȫ

La infraestructura de la red
primaria del SAIH, da soporte a
la red LAN (tomas de ordenador
en oficinas) y a la red WAN
(interconexión de los centros
de trabajo) lo que nos permite
trabajar en «red» a los distintos
departamentos

EÒƗ ŞŸú ôúŦŰÒîÒş ŞŸú úĸ úŦŰú ÒŁłȦ ĭÒ ęĸÒŸčŸşÒîęŃĸ ôúĭ
Espacio HIDRO-lógico, ha supuesto un cambio en las viŦęŰÒŦ ŞŸú ĔÒŦŰÒ úŦú ĶłĶúĸŰł Ŧú şúîęíěÒĸ úĸ ĭÒ ŦÒĭÒ ôúĭ
Centro de Proceso de Cuenca, pasando a recibir grupos
úŦŜúîěƥîłŦęĸŰúşúŦÒôłŦúĸîłĸłîúşĶÓŦÒČłĸôłȦúĭŰşÒíÒħłŞŸúŦúşúÒĭęƠÒȦôúŦŰÒîÒĸôłĭÒƐęŦęŰÒôúčşŸŜłŦŸĸęƐúşŦęŰÒşęłŦȫ+ĸîłłşôęĸÒîęŃĸîłĸúĭčÒíęĸúŰúôúôęƐŸĭčÒîęŃĸ
se ha seguido explicando a colegios y asociaciones el
funcionamiento del sistema automático de información
hidrológica (SAIHEbro) dentro de la visita general del espacio HIDROɁĭŃčęîłȫ

Centro de Proceso de Cuenca (CPC)
+ĭŞŸúČŸĸîęłĸÒǱǳĔȱǲǵǴôěÒŦȦĔÒÒŰúĸôęôłôŸşÒĸŰú
úĭÒŁłǱǯǰǸȥ
• ǰǷǳ ŜúŰęîęłĸúŦ ŜŸĸŰŸÒĭúŦ ôú ęĸČłşĶÒîęŃĸ Ɨ Ŧú ĔÒĸ
şúÒĭęƠÒôłǰǶȫǶǳǯęĸČłşĶúŦŜúşęŃôęîłŦȫ
• El número total de llamadas realizadas como consecuencia de activaciones de alarmas generadas por la
şúô JE ł şúîęíęôÒŦ ŞŸú ĔÒĸ ĸúîúŦęŰÒôł ÒîŰęƐÒş ĭłŦ
protocolos de aviso a los responsables de los distintos
ôúŜÒşŰÒĶúĸŰłŦȦĔÒĸŦęôłôúǰȫǯǯǰȫ
• \łŦŸŦŸÒşęłŦôúĭÒƑúíŦúĔÒĸôúŦîÒşčÒôłǱȫǲǳǲƥîĔúşłŦîłĸęĸČłşĶÒîęŃĸôúôÒŰłŦĔęŦŰŃşęîłŦȫ
Comparativa de informes emitidos para usuarios
ęĸŰúşĸłŦƗúƖŰúşĸłŦǱǯǰǷɁǱǯǰǸ
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La página web del SAIH (versión PC’s más versión móviles), incluyendo las estadísticas de ƑƑƑȫŦÒęĔúíşłȫîłĶ
y su versión para plataformas móviles ƑƑƑȫŦÒęĔúíşłȫ
com/semobile ĔÒ Ŧęôł ƐęŦęŰÒôÒ úĸ ǱǯǰǸ Ŝłş ǱǳǰȫǴǸǶ
ƐęŦęŰÒĸŰúŦ Ɨ ǰǶȫǲǳǱȫǰǵǱ ŜÓčęĸÒŦ ƐęŦęŰÒôÒŦȫ ú ÒôħŸĸŰÒĸ
čşÓƥîłŦôúĭÒúƐłĭŸîęŃĸôęÒşęÒôúĭĸŹĶúşłôúŸŦŸÒşęłŦȦ
ôúŦŰÒîÒĸ ŰşúŦ úŜęŦłôęłŦȥ Ÿĸł úĸ úĸúşł ŞŸú ÒČúîŰŃ Ò ĭÒ
cuenca alta del Ebro y en especial a Miranda de Ebro y
otros dos en diciembre afectando el primero a los ríos
Arga y Aragón, donde gracias a la laminación hecha por
ĭłŦúĶíÒĭŦúŦôúÄúŦÒúJŰłęƠȦŦúşúôŸħúşłĸĭłŦîÒŸôÒĭúŦ
ŞŸú ĔŸíęúşÒĸ ĭĭúčÒôł Ò ÒĸčŽúŦÒ Ŝłş ôúíÒħł ôú Ǹǯǯ
ĶȐȱŦȦŞŸúúĸşûčęĶúĸĸÒŰŸşÒĭŦúĔŸíęúşÒĸîłĸƐúşŰęôłúĸ
ǰȫǴǯǯȱǱǯǯǯĶȐȱŦȫ
ÒĶíęûĸĔÒƗŞŸúôúŦŰÒîÒşúĭÒŸĶúĸŰłôúŸŦŸÒşęłŦôúŦde dispositivos móviles frente al uso de ordenadores de
ŦłíşúĶúŦÒȫ
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Usuarios

ƑƑƑȫŦÒęĔúíşłȫîłĶ

Usuarios

ƑƑƑȫŦÒęĔúíşłȫîłĶȱŜĭÒŰÒČłşĶÒŦĶŃƐęĭúŦ

ǰɁ+ŜęŦłôęłúĸúşłúĸúĭĭŰł+íşł

2 - Episodios diciembre Arga, Aragón
y Alto Ebro

%úĸŰşłôúĭĔÒƗŞŸúôúŦŰÒîÒşÒĭúŞŸęŜłŰûîĸęîłŞŸú
ŰşÒíÒħÒúĸúĭ%+íşłȹęŦŰúĶÒôúƗŸôÒÒĭÒ%úîęŦęŃĸȺȦ
ŞŸúŦúúĸîÒşčÒôúȥ
• +ĭÒíłşÒşîÒôÒôěÒĭÒŦŜşúôęîîęłĸúŦôúĭłŦîÒŸôÒĭúŦŞŸú
van a circular en los próximos días por los distintos
îÒŸîúŦôúĭÒîŸúĸîÒŞŸúŜúşĶęŰúĸȦŰÒĸŰłÒĸęƐúĭęĸŰúşno como a nivel externo, la toma de decisiones en la
čúŦŰęŃĸôúĭłŦúŜęŦłôęłŦôúÒƐúĸęôÒȫ

Importante para los distintos
usuarios de las predicciones: A lo
largo de un episodio de avenida,
las predicciones se actualizan
cada vez que entra una predicción
meteorológica nueva, nos
comunican desde los embalses
nuevas maniobras previstas o
cuando se actualizan los datos
observados, por lo tanto, es
recomendable hacer seguimiento
de las predicciones tres veces al
día: desayuno, comida y cena

+ĸúŦŰúÒŜÒşŰÒôłîÒíúôúŦŰÒîÒşŞŸúôŸşÒĸŰúúĭÒŁłǱǯǰǸ
se gestionaron cinco episodios de avenida:
— Finales de enero con un episodio de crecidas en el
ÒĭŰł+íşłƗşčÒȫ
—+ŜęŦłôęłşúĭÓĶŜÒčłôúĭǷôúħŸĭęłúĸúĭÍęôÒîłŦÒČúîŰÒĸôłÒÒČÒĭĭÒȹgÒƐÒşşÒȺȫ
—=ęĸÒĭúŦôúłîŰŸíşúÒČúîŰÒĸôłÒĭĭŰłęĸîÒƗÒƦŸúĸŰúŦôúĭŰşÒĶłíÒħłôúĭúčşúȫ
— Mediados de diciembre afectando a los ríos Arga,
JşÒŰęȦşÒčŃĸƗúħúôúĭ+íşłȦôúŦŰÒîÒĸôłĭÒĭÒĶęĸÒîęŃĸ ôú ĭłŦ úĶíÒĭŦúŦ ôú ÄúŦÒ ú JŰłęƠ ŞŸú úƐęŰÒşłĸ
ŸĸÒşęÒôÒúƖŰşÒłşôęĸÒşęÒúĸúĭúħúôúĭ+íşłȫ
— Finales de diciembre en la cabecera del Ebro afecŰÒĸôłŜşęĸîęŜÒĭĶúĸŰúÒúęĸłŦÒȹÒĸŰÒíşęÒȺȫ
• Se realizan informes periódicos para distintos departamentos:
— Validación de datos meteorológicos de entrada al
ĶłôúĭłŦŰúşȦîłĸúĭŞŸúúĭşúÒôúEęôşłĭłčěÒŜŸblica cada semana en invierno, el informe de la reŦúşƐÒĸęƐÒĭȫ
— Validación de los datos meteorológicos para el gaíęĸúŰúôúŜşúĸŦÒŞŸúŜŸíĭęîÒĭÒęĸČłşĶÒîęŃĸúĸĭÒ
cuenta de Twitter @CH_EbroôúĭŸĸúŦÒƐęúşĸúŦȫ
—ŦŰúşȦîłĸúĭŞŸúúĭşúÒôúEęôşłĭłčěÒŜŸíĭęîÒîÒôÒ
ŦúĶÒĸÒúĸęĸƐęúşĸłȦúĭęĸČłşĶúôúĭÒşúŦúşƐÒĸęƐÒĭȫ
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— Validación de los datos meteorológicos para el gaíęĸúŰúôúŜşúĸŦÒŞŸúŜŸíĭęîÒĭÒęĸČłşĶÒîęŃĸúĸĭÒ
cuenta de Twitter @CH_EbroôúĭŸĸúŦÒƐęúşĸúŦȫ
— Análisis hidrometeorológico semestral del comportamiento de la cuenca para el Pleno de la Comisión
ôú%úŦúĶíÒĭŦúȫ
— Informe anual para el análisis Iregua en régimen naŰŸşÒĭŜÒşÒúĭŦúşƐęîęłǰƨôú+ƖŜĭłŰÒîęŃĸȫ
— Informe anual sobre el grado de acierto de los pronósticos hidrológicos emitidos por EFAS (European
Flood Awareness System), para la Dirección General
ôúĭčŸÒȫ
—+ĭÒíłşÒîęŃĸĶÒŜÒŦôúŜĭŸƐęłĶúŰşěÒĶúĸŦŸÒĭȫ
— Apoyo técnico a las consultas realizadas por el
>ÒíęĸúŰúôúşúĸŦÒȫ

Sistema Automático de Información
Hidrológica (SAIHEbro)
El Servicio es responsable de la explotación, mantenimiento y conservación de la red SAIH, donde su red primaria de repetidores es el soporte de la Red Corporativa
ôú łĶŸĸęîÒîęłĸúŦ ôú ĭÒ łĸČúôúşÒîęŃĸȦ ŞŸú ŜúşĶęŰú
ôÒşŦúşƐęîęłŦôúƐłƠƗôÒŰłŦÒĭÒŦôęŦŰęĸŰÒŦłƥîęĸÒŦôúŦŰÒîÒôÒŦħŸĸŰłîłĸúĭúôęƥîęłôúłƥîęĸÒŦîúĸŰşÒĭúŦȦƗŰÒĶbién es el soporte de la Red Secundaria, basada en tecĸłĭłčěÒ+ŞŸúŜúşĶęŰúĭÒîłĶŸĸęîÒîęŃĸîłĸîÒŦęĭÒ
totalidad de las estaciones remotas de telecontrol, tanto
del SAIH como SAICA, puestos de sirena de aviso a la
ŜłíĭÒîęŃĸôúĭłŦŜĭÒĸúŦôúúĶúşčúĸîęÒȦúŰîȫ
%ŸşÒĸŰúĭłŦĸŸúƐúŦŜşęĶúşłŦĶúŦúŦôúĭÒŁłǱǯǰǸŦúĔÒĸ
ęĸƐúşŰęôłǲȫǰǳǸȫǸǷǶȦǲǯɜŦłíşúŰłôłúĸĭÒîłĸŦúşƐÒîęŃĸ

y mantenimiento básico de los puntos de control y redes de comunicaciones del sistema, correspondientes
al contrato prorrogado por el Organismo de cuenca, y
ŞŸúĔÒŜúşĶęŰęôłŦúčŸęşôęŦŜłĸęúĸôłôúĭÒłŜúşÒŰęƐęôÒô
ôúĭÒşúôJEȫ+ĸłîŰŸíşúôúǱǯǰǸîłĶúĸƠŃŸĸĸŸúƐł
îłĸŰşÒŰłôúĶÒĸŰúĸęĶęúĸŰłȦúĸúŦŰúîÒŦłƥĸÒĸîęÒôłîłĸ
ČłĸôłŦôúĭeęŰúîłȦƗŞŸúôŸşÒĸŰúúĭŹĭŰęĶłŰşęĶúŦŰşúôú
ǱǯǰǸŦúĔÒęĸƐúşŰęôłŸĸŜşúŦŸŜŸúŦŰłôúǰȫǱǷǲȫǴǵǯȦǳǶɜȫ
Este nuevo pliego tiene una duración de 2 años prorročÒíĭúŦŜłşłŰşłŦôłŦȫ
Auscultación de presas
Desde este Servicio se colabora con los servicios de
explotación y con el área de proyectos y obras para el
mantenimiento o implantación de los sistemas automáticos de auscultación de las presas explotadas por la
łĸČúôúşÒîęŃĸŞŸúôÒĸôłęĸîłşŜłşÒôÒÒĭÒŦíÒŦúŦôúôÒtos del SAIH, y siendo traspasadas la aplicación GEISER
gestionada por el área de Seguridad en Infraestructuras
îłĸ ŞŸęúĸ Ŧú îłĭÒíłşÒ úĸ ĭÒ îłĸŦúşƐÒîęŃĸ Ɨ ĶÒĸŰúĸęĶęúĸŰłôúĭÒęĸŦŰşŸĶúĸŰÒîęŃĸȫ
Sistemas de telemando y regulación automática
en canales
Se disponen de sistemas de telemando y regulación automática, con distinto grado de implantación, en los siguientes sistemas de riego y tomas de captación de agua
para embalses:
• Canal de Aragón y Cataluña, en las tomas del canal
ŜşęĸîęŜÒĭȫ
• ÒĸÒĭJĶŜúşęÒĭôúşÒčŃĸȫ
• ÒĸÒĭôú\łôłŦÒȫ
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• Azud de González Lacasa (gestión de las entradas al
úĶíÒĭŦúôú>łĸƠÓĭúƠ\ÒîÒŦÒôúŦôúúĭşěłJşúčŸÒȺȫ
• Azud del río Queiles (gestión de las entradas al embalŦúôúĭ½ÒĭôúŦôúúĭşěłŸúęĭúŦȺȫ

Las tomas de los canales de riego
se pueden gobernar a distancia,
desde las oficinas de explotación
de los distintos servicios, y la red
SAIH monitoriza cada minuto
el estado de los niveles en los
canales y si superan o descienden
de unos umbrales por ellos
definidos, desde el Centro de
Proceso de Cuenca se da aviso a
los responsables de explotación

Incorporación de nuevas estaciones
La red de telecontrol ha seguido el incremento de estaciones con la incorporación de nuevas infraestructuras y
úĭŦúşƐęîęłŞŸúŦúŜşúŦŰÒÒłŰşÒŦÓşúÒŦôúĭÒE+ȥ
• úô ôú ŜęúƠłĶúŰşěÒ ôú ĭÒ pƥîęĸÒ ôú ĭÒĸęƥîÒîęŃĸ
Hidrológica, se han incorporado dos nuevas estacioĸúŦȫ
• Red de estaciones para el control de las instalaciones
de Geotermia para el área de Vertidos se han incorpoşÒôłôłŦĸŸúƐÒŦúŦŰÒîęłĸúŦȫ
• Red de centrales o minicentrales hidráulicas para el
área de Gestión del Dominio Público Hidráulico se han
ęĸîłşŜłşÒôłŦúęŦĸŸúƐÒŦúŦŰÒîęłĸúŦȫ
• Red para el control de vertidos en empresas y piscifacŰłşěÒŦŦúĔÒĸęĸîłşŜłşÒôłîŸÒŰşłĸŸúƐÒŦúŦŰÒîęłĸúŦȫ

+ŦŰÒŦęĸîłşŜłşÒîęłĸúŦĔÒĸŦŸŜŸúŦŰłĭÒîşúÒîęŃĸôúǳǶǶ
ĸŸúƐÒŦƐÒşęÒíĭúŦȹÒĸÒĭŃčęîÒŦƗôęčęŰÒĭúŦȺȫ
Sistemas de televigilancia (CCTV)
Es responsabilidad del Servicio el despliegue, operación
y mantenimiento del sistema de televigilancia (CCTV) en
ôúŰúşĶęĸÒôłŦŜŸĸŰłŦúŦŰşÒŰûčęîłŦȦŞŸúíęúĸŜłşŦúčŸşęôÒô ł Ŝłş ĶłŰęƐłŦ ôú úƖŜĭłŰÒîęŃĸȦ şúŞŸęúşúĸ ôú ôęîĔłŦ
ŦęŦŰúĶÒŦȫ
+ĸĭÒÒîŰŸÒĭęôÒôŦúôÒîłíúşŰŸşÒÒǱǰŜŸĸŰłŦúĸŰşúłƥîęĸÒŦȦŜŸĸŰłŦôúîÒĸÒĭƗúĶíÒĭŦúŦȫ

Proyectos impulsados por el servicio y
asistencias técnicas a proyectos de la
Dirección Técnica
%ŸşÒĸŰú úĭ ÒŁł ǱǯǰǸ ŰÒĶíęûĸ Ŧú ĔÒĸ úħúîŸŰÒôł ĭłŦ Ŧęguientes contratos:
• Proyecto instalación de sistema de llaves inteligentes
ƗôúîłĸŰşłĭôúÒîîúŦłúĸşúŜúŰęôłşúŦȫ
• Pliego de servicios de implantación de un modelo bidimensional para simulación de tránsito de avenidas
úĸúĭŰşÒĶłôúĭşěł+íşłúĸŰşúÍÒşÒčłƠÒƗeúŞŸęĸúĸƠÒȫ
• Pliego de servicios para el desarrollo de aplicación de
gestión de alertas por intensidad de precipitación en
úĭȫ
• Proyecto de renovación de energía en el repetidor de
ełĸŦúîĔȫ
• Pliego de servicios para el desarrollo de herramientas
para la gestión inteligente de los riesgos en los sisteĶÒŦôúúĸúşčěÒȫ
• Renovación de las instalaciones de telemando y regulación automática de la cabecera del canal de enlace
úĸĭÒŜşúŦÒôúÒĸŰÒĸÒȫ
• Proyecto de incorporación de dos compuertas al sistema de control de la Almenara del Pilar en el Canal
JĶŜúşęÒĭôúşÒčŃĸȫ

• Para el control de niveles y/o caudales en los ríos se
ĔÒĸęĸîłşŜłşÒôłŦúęŦĸŸúƐÒŦúŦŰÒîęłĸúŦȫ

• Proyecto de implementación de lazos de regulación
automática en las almenaras de San Martín y de San
úşĸÒşôłúĸúĭÒĸÒĭJĶŜúşęÒĭôúşÒčŃĸȫ

• Para el control de las detracciones en canales de riego
ŦúĔÒęĸîłşŜłşÒôłŸĸÒĸŸúƐÒúŦŰÒîęŃĸȫ

Se ha colaborado con las áreas de Explotación y de
Proyectos y Obras de Dirección Técnica en:

• ÒşÒ ĭÒ ĶúħłşÒ úĸ ĭÒ čúŦŰęŃĸ ôú úĶíÒĭŦúŦ Ŧú ĔÒĸ ęĸcorporado una estación en el embalse de Nagore, y
un pluviómetro y un telenivómetro en la cuenca del
gÒħúşęĭĭÒȫ ÒĶíęûĸ Ŧú ĔÒĸ ęĸîłşŜłşÒôł îęĸîł ŦęşúĸÒŦ
de emergencia asociadas a los planes de emergencia
ôúĭÒŦŜşúŦÒŦȫ

• +ħúîŸîęŃĸƗôęşúîîęŃĸôúłíşÒôúĭŜşłƗúîŰłôúęĶŜĭÒĸŰÒîęŃĸôúĭŜĭÒĸôúúĶúşčúĸîęÒúĸĭÒŜşúŦÒôúúĸÒȫ
• +ŦŜúîęƥîÒîęŃĸȦ ôúƥĸęîęŃĸ Ɨ ŦúčŸęĶęúĸŰł ôú ĭłŦ ŰşÒíÒħłŦ úĸ ĭłŦ ŦęŦŰúĶÒŦ ôú îłĶŸĸęîÒîęłĸúŦȦ îłĸŰşłĭ Ɨ
automatización de la auscultación e implantación de
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los planes de emergencia de las presas de Enciso y
úşşłíÒƗeŸĭÒşşłƗÒȫ
• +ŦŜúîęƥîÒîęŃĸ Ɨ ôúƥĸęîęŃĸ ôú ĭłŦ ŰşÒíÒħłŦ Ɨ ÒîŰŸÒîęłĸúŦ ĸúîúŦÒşęÒŦ ŜÒşÒ ĭÒ ĶúħłşÒ ôú ĭłŦ ŦęŦŰúĶÒŦ ôú
control y automatización de auscultación e implanŰÒîęŃĸôúĭŜĭÒĸôúúĶúşčúĸîęÒôúĭÒŦŜşúŦÒŦôúÒħÒşúŦ
ƗeÒĸŦęĭĭÒȫ
• Proyecto de Telecontrol y regulación automática en
ĭłŦôúŦÒčŽúŦôúČłĸôłôúĭÒşúŦÒôúgÒčłşúȫ
• łĭÒíłşÒîęŃĸúĸĭÒôúƥĸęîęŃĸôúŸĸĸŸúƐł%úĸúĭ
úôęƥîęłôúE+ôúȫƨÒčÒŦŰÒȫ

Gestión del buzón de sugerencias de la
Dirección Técnica
Desde el buzón de sugerencias del Organismo, derivan
hacia este servicio las consultas, reclamaciones, comenŰÒşęłŦŞŸúŜłşŦŸîłĸŰúĸęôłîłşşúŦŜłĸôúĸÒĭÒŦČŸĸîęłĸúŦôúĭÒ%ęşúîîęŃĸûîĸęîÒȫ+ĸǱǯǰǸŦúĔÒĸşúîęíęôłǶǵ
îłşşúłŦúĭúîŰşŃĸęîłŦŞŸúȦŸĸÒƐúƠÒĸÒĭęƠÒôłŦƗîĭÒŦęƥîÒdos, han sido remitidos a las distintas áreas o servicios
ôúĭÒ%ȫ

îłĸŰÒíĭúŦŞŸúŦúłşęčęĸÒĸȦŜşłîŸşÒĸôłÒôúĶÓŦŞŸúĸłŦú
ôęĭÒŰúĸúĸúĭŰęúĶŜłȫôúĶÓŦŦúşúÒĭęƠÒŸĸŦúčŸęĶęúĸŰł
minucioso en la tramitación tanto de salida de la Jefatura
îłĶłôúúĸŰşÒôÒŜłşŜÒşŰúôúĭúşƐęîęł+îłĸŃĶęîłȫ
ČúîĔÒǲǰôúôęîęúĶíşúôúǱǯǰǸȦŦúĔÒĸşúÒĭęƠÒôłǳȫǷǶǱ
propuestas de gastos en los diferentes capítulos presupuestarios 2 (Gastos corrientes en bienes y servicios) y 6
ȹJĸƐúşŦęłĸúŦşúÒĭúŦȺȫ%úĭłŦîŸÒĭúŦǳȫǵǯǷČŸúşłĸęĶŜŸŰÒôłŦÒÒħÒ=ęħÒŜłşŸĸęĶŜłşŰúôúǲȫǶǲǯȫǯǶǵɜȫ%úĸŰşłôú
estos expedientes merece especial mención el Contrato
de explotación, mantenimiento y conservación del SAIH
ŞŸú ôúŦôú úĭ ÒŁł ǱǯǰǲȦ Ŧú úħúîŸŰÒ îłĸ îÒşčł Òĭ ŜşúŦŸŜŸúŦŰłôúĭpşčÒĸęŦĶłȫ
En total ha sido necesaria la redacción de los siguientes
contratos de obras, servicios y suministros:
ǰǱǶ Contratos de obras
ǲǰ
Capítulo 3
Ǳ
ǰǰ

Capítulo
ǵ

Contratos de servicios

ǱȫǱǶǯȫǯǱǳɜ

Contratos gestión con
Tragsatec

ǴǵǳȫǰǳǴɜ

Contratos de gestión
con Tragsa

ǰǲȫǸǰǶȫǱǰǯɜ

ǴǷ

Contratos de obras

ǰǲȫǯǯǳȫǷǳǰɜ

33

Contratos de servicios

ǰ

Contrato
mantenimiento SAIH

Total

Explotacion
Presupuesto organismo año 2019
La Jefatura de Explotación gestiona, supervisa y canaliƠÒŰłôłŦƗîÒôÒŸĸłôúĭłŦúƖŜúôęúĸŰúŦôúčÒŦŰłŦŞŸúŦú
generan en los distintos Servicios de ella dependientes,
poniendo especial cuidado en los procedimientos administrativos y en la calidad de los numerosos documentos

ǰȫǯǴǷȫǶǸǲɜ

Total capítulo 2

Total capítulo 6

½ęčęĭÒĸîęÒ%ȫȫEȫ

ǰǯȫǯǱǳȫǱǳǷɜ

ǸǳǯȫǱǰǶɜ
ǲȫǰǳǸȫǸǷǶɜ
ǰǶȫǯǸǴȫǯǳǴɜ
ǲǰȫǯǰǱȫǱǴǴɜ

De todos estos expedientes tanto de obras de primer establecimiento o de conservación, como de contrato de
servicios, se han redactado los correspondientes proyectos, memorias valoradas o pliegos de bases de cada
ÒîŰŸÒîęŃĸȫJĸôęîÒşÒôúĶÓŦŞŸúôúŰłôłŦĭłŦîłĸŰşÒŰłŦôú
obra tanto del capítulo 6 de Inversiones, como del 2 de
Gastos Corrientes en bienes y servicios, 29 han sido licitados por el procedimiento abierto y han supuesto un
ŰłŰÒĭôúǴȫǲǰǶȫǳǵǯɜȫ%úĸŸÒĭęôÒôŜÒşÒǱǯǰǸȫÒĶíęûĸ
ŦúĔÒĸşúÒĭęƠÒôłǶŜłşúĭŜşłîúôęĶęúĸŰłôúĸŰęîęŜÒôÒŦ
ŜłşŸĸęĶŜłşŰúŜÒşÒĭÒÒĸŸÒĭęôÒôôúǲȫǷǸǵȫǲǴǵɜȫ
%úĭ şúŦŰł ôú úƖŜúôęúĸŰúŦ ôú čÒŦŰłŦ ĸł ŦęčĸęƥîÒôłŦ ĔÒ
ôúŰúĸúşŦúúĸîŸúĸŰÒŞŸúŦłĸĭłŦŰşÒĶęŰÒôłŦŜłşúĭŜşłîúôęĶęúĸŰłôúÒĸŰęîęŜłŦôúîÒħÒƥħÒȦîłĶłŦłĸÒşşúĸôÒmientos, reparaciones, mantenimiento y conservación,
material de suministro, comunicaciones, tributos, seguşłŦȦŰşÒĸŦŜłşŰúŦȦúŰîȫîłĸŦŸŦîłşşúŦŜłĸôęúĸŰúŦŦłŜłşŰúŦ
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contables como son la memoria (si corresponde) el recibo
łƥîęÒĭȦĭÒČÒîŰŸşÒȦĶÒĸôÒĶęúĸŰłôúŜÒčłȹeȺȦúŰîȫ

şÒôÒŦȦČÒîŰŸşÒŦłħŸŦŰęƥîÒĸŰúŦôúĭĶęŦĶłŞŸúŰşÒŦŦŸîłĸŰşłĭ
ƗşúƐęŦęŃĸŦłĸúĸƐęÒôÒŦôúĸŸúƐłÒĭúşƐęîęł+îłĸŃĶęîłȫ

En todos los casos el expediente se inicia en el Servicio
Òĭ ŞŸú îłşşúŦŜłĸôú úĭ îúĸŰşł ôú îłŦŰú Òĭ ŞŸú ƐÒ ęĶŜŸtado y se remite para su conformidad a la Jefatura de
Explotación donde se supervisa la documentación
aportada con el proyecto, memoria valorada o pliego de
íÒŦúŦȫ %łîŸĶúĸŰÒîęŃĸ ŞŸú îłĸŦŰÒ čúĸúşÒĭĶúĸŰú ôú ęĸforme, resolución, pliego de cláusulas, presupuesto valorado en suministros, relación de los mismos con precios
ŸĸęŰÒşęłŦƗŰłŰÒĭúŦȫ

¥ĸÒ ƐúƠ ħŸŦŰęƥîÒôł úĭ şúîłĸłîęĶęúĸŰł ôú łíĭęčÒîęłnes, cada Servicio solicita la correspondiente Acta de
úîúŜîęŃĸ ł ôú şúîłĸłîęĶęúĸŰł ôú ĭÒ ęĸƐúşŦęŃĸ ŞŸú
se realiza una vez nombrado el representante de la
ôĶęĸęŦŰşÒîęŃĸȫ %ęîĔÒ îŰÒ ł îúşŰęƥîÒôł ôú şúîúŜîęŃĸ
îłĸęĸôęîÒîęŃĸôúĭÒîłĸČłşĶęôÒôôúĭŰşÒíÒħłşúÒĭęƠÒôłł
suministro en su caso, es enviada al Servicio Económico
consignando clave del expediente, número de obligaîęŃĸȦÒĭŰÒôúęĸƐúĸŰÒşęłŦęŜşłîúôúȦúŰîȫ

%ęîĔłŦ úƖŜúôęúĸŰúŦ Ŧú şúĶęŰúĸ Ò úîşúŰÒşęÒ >úĸúşÒĭ ŞŸú
procede a su autorización o en su caso a su contratación y
ŞŸúôúƐŸúĭƐúĸÒĭúşƐęîęłîłĸîłŜęÒôúĭôłîŸĶúĸŰłîłĸŰÒíĭúȦ%ł%ƗôúĭîłĸŰşÒŰłŜÒşÒŜşłîúôúşÒŦŸúħúîŸîęŃĸȫ

Mención especial merece el capítulo de Inversión, del
ŞŸúŦúĭĭúƐÒŸĸîłĸŰşłĭĶęĸŸîęłŦłƗúƖĔÒŸŦŰęƐłħŸĸŰłîłĸ
el Área de Proyectos y Obras y el Área de Seguridad de
JĸČşÒúŦŰşŸîŰŸşÒŦƗ>úłŰúîĸłĭłčěÒȦƗÒŞŸúĶŸîĔłŦôúŦŸŦ
îŃôęčłŦŦłĸîłĸħŸĸŰłŦȫúĸęúĸôłúŦŜúîęÒĭîŸęôÒôłúĸúĭ
control de cada inversión, su imputación a la aplicación
ƗîŃôęčłîłşşúŦŜłĸôęúĸŰúƗŦŸŜłŦŰúşęłşħŸŦŰęƥîÒîęŃĸȫ

Reconocida la obligación y realizado el gasto se remite a la
XúČÒŰŸşÒôú+ƖŜĭłŰÒîęŃĸĭÒŦîúşŰęƥîÒîęłĸúŦȦşúĭÒîęłĸúŦƐÒĭł-

úŦŸĶúĸôúęĸƐúşŦęłĸúŦǱǯǰǸȹɜȺ
Provincias

Regulación

Regadíos

íÒŦŰúîęĶȫ

Defensas

Otros

Total

Albacete

-

-

-

-

ǱǵǲȫǵǲǱȦǲǷ

ǱǵǲȫǵǲǱȦǲǷ

Ciudad real

-

-

-

-

ǶǰǳȫǰǸǷȦǶǲ

ǶǰǳȫǰǸǷȦǶǲ

Huesca

ǰǷȫǵǰǵȫǶǵǱȦǲǴ

-

-

-

ǱǴǲȫǱǱǲȦǱǴ

ǰǷȫǷǵǸȫǸǷǴȦǵ

\ÒşęłħÒ

ǳǷǸȫǶǶǱȦǲǱ

-

-

-

-

ǳǷǸȫǶǶǱȦǲǱ

Navarra

ǱǰȫǸǶǶȫǸǱǵȦǳǰ

-

-

-

-

ǱǰȫǸǶǶȫǸǱǵȦǳǰ

ǵǷȫǸǱǯȦǰǲ

-

-

-

-

ǵǷȫǸǱǯȦǰǲ

Toledo

-

-

-

-

ǸǵǴȫǳǲǳȦǷǯ

ǸǵǴȫǳǲǳȦǷ

Teruel

-

-

-

-

ǴǶǷȫǲǰǳȦǳǲ

ǴǶǷȫǲǰǳȦǳǲ

ǰǰȫǯǴǯȫǲǷǷȦǳǸ

-

-

-

ǰȫǸǷǱȫǱǰǲȦǯǵ

ǰǲȫǯǲǱȫǵǯǰȦǴǴ

-

-

-

-

ǲȫǵǷǯȫǴǸǴȦǶǲ

ǲȫǵǷǯȫǴǸǴȦǶǲ

ǴǱȫǱǯǲȫǶǵǸȦǶ

-

-

-

ǷȫǳǲǶȫǵǰǱȦǲǷ

ǵǯȫǵǳǰȫǲǷǱȦǯǷ

Regulación

Regadíos

íÒŦŰúîęĶȫ

Defensas

Otros

Total

ǱǸȫǵǵǶȫǰǴǯȦǷǳ

-

-

-

ǱȫǷǰǲȫǶǴǯȦǶǳ

ǲǱȫǳǷǯȫǸǯǰȦǴǷ

ǵǷȫǸǱǯȦǰǲ

-

-

-

-

ǵǷȫǸǱǯȦǰǲ

-

-

-

-

ǰȫǸǳǲȫǱǵǴȦǸǰ

ǰȫǸǳǲȫǱǵǴȦǸǰ

\ÒşęłħÒ

ǳǷǸȫǶǶǱȦǲǱ

-

-

-

-

ǳǷǸȫǶǶǱȦǲǱ

Navarra

ǱǰȫǸǶǶȫǸǱǵȦǳǰ

-

-

-

-

ǱǰȫǸǶǶȫǸǱǵȦǳǰ

-

-

-

-

ǲȫǵǷǯȫǴǸǴȦǶǲ

ǲȫǵǷǯȫǴǸǴȦǶǲ

ǴǱȫǱǯǲȫǶǵǸȦǶ

-

-

-

ǷȫǳǲǶȫǵǰǱȦǲǷ

ǵǯȫǵǳǰȫǲǷǱȦǯǷ

Soria

Zaragoza
Varias
Totales
Autonomías
Aragón
Castilla y León
Castilla la Mancha

Varias
Totales
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Dirección Técnica

JĸƐúşŦęłĸúŦşúÒĭęƠÒôÒŦÒŁłǱǯǰǸúĸúƖŜúôęúĸŰúŦîŸƗłŜşúŦŸŜŸúŦŰłŦŸŜúşÒĸĭłŦǵǯǯȫǯǯǯȦǯǯɜ
Presupuesto
vigente

Inversión
úĸǱǯǰǸ

ǱǳȫǯǳǸȫǴǶǶȦǰǸɜ

ǰǸǲȫǷǰǲȦǶǵɜ

Obras complementarias de regulación en el río Leza
ȹŜşúŦÒôúúşşłíÒȺȫeeȫôúłŰłôúÒĶúşłŦƗúşşłíÒ
ȹ\ÒęłħÒȺ

ǷȫǴǰǸȫǲǲǷȦǰǷɜ

ǱǯǯȫǯǯǯȦǯǯǯɜ

ǯǸȫǰǱǱȫǯǯǶȱǱǰǱǰ

Medidas preventivas y correctoras del impacto
ÒĶíęúĸŰÒĭôúĭÒŦłíşÒŦôúĭÒŜşúŦÒôú+ĸîęŦłȹ\ÒęłħÒȺ

ǲȫǯǲǯȫǷǳǳȦǯǱɜ

ǸǴȫǸǴǷȦǴǵɜ

ǯǸȫǰǱǲȫǰǱǵȱǱǰǱǲ

Recrecimiento de presa de Yesa sobre río Aragón,
incluido plan de restitución territorial (Navarra y Zaragoza)

ǯǸȫǰǱǲȫǱǳǶȱǱǰǰǰ

%úĶłĭęîęłĸúŦúôęƥîÒîęłĸúŦŸşíÒĸęƠÒîęłĸúŦ
entorno embalse de Yesa (Navarra)

ǲȫǳǱǲȫǶǱǱȦǶǲɜ ǰȫǷǷǯȫǯǴǴȦǷǰɜ

ǯǸȫǰǱǳȫǯǯǱȱǱǰǰǰ

Presa de abastecimiento de la comarca
ôúÒĸúôşłeÒĸşęŞŸúȹłȱÒĸúôşłeÒĸşęŞŸúȺ

ǲȫǶǯǰȫǲǸǯȦǯǯɜ

ǯǸȫǰǱǶȫǰǶǷȱǱǰǰǰ

+ĶíÒĭŦúôúĭĶŸôûƐÒşȫúčŸĭÒîęŃĸôúşęúčłŦôúĭÒĭŰł
Aragón (Huesca)

ǯǸȫǰǱǶȫǰǶǷȱǯǵǰǰ

łĸŰşłĭƗƐęčęĭÒĸîęÒłíşÒúĶíÒĭŦúôúĭĶŸôûƐÒşȫ
Regulación de riegos del alto Aragón (Huesca)

ǯǸȫǰǲǯȫǰǱǱȱǯǵǰǰ

Clave

Título de la actuación

ǯǸȫǰǱǯȫǯǯǰȱǱǰǱǰ

účŸĭÒîęŃĸúĸúĭşěł\úƠÒȹŜşúŦÒôúúşşłíÒȺȫeeȫ
ôúłŰłôúÒĶúşłŦƗúşşłíÒȹ\ÒęłħÒȺ

ǯǸȫǰǱǯȫǯǯǰȱǱǰǰ

ǱǶǶȫǵǱǴȫǴǵǷȦǰǵɜ ǰǸȫǲǲǸȫǳǰǳȦǷǱɜ

ǱǱȫǰǵǴȦǴǸɜ

ǰǯǱȫǱǯǳȫǷǲǳȦǸǱɜ ǰǶȫǴǲǰȫǵǴǲȦǴǴɜ
ǳȫǯǱǸȫǶǵǸȦǷǵɜ

ǰȫǯǴǶȫǶǲǰȦǷǲɜ

Servicios para el control y vigilancia del proyecto de la
presa de Mularroya, azud de derivación y conducción de
trasvase (Zaragoza)

ǰǱȫǲǵǳȫǱǳǸȦǸǳɜ

ǶǶǵȫǰǶǵȦǶǷɜ

ǯǸȫǰǲǯȫǰǱǱȱǱǰǱǰ

Proyecto de la presa de Mularroya, azud de derivación y
conducción de trasvase (Zaragoza)

ǰǷǶȫǶǰǸȫǶǳǷȦǵǴɜ ǰǯȫǱǶǳȫǱǰǰȦǶǰɜ

ǯǸȫǳǱǲȫǳǯǷȱǱǰǰǰ

łĸúƖęŃĸĔęôşłĭŃčęîÒƗĶúħłşÒôúĔÓíęŰÒŰŦúĸĭłŦĶúÒĸôşłŦôúĭŰşÒĶłíÒħłôúĭşěłşčÒȹgÒƐÒşşÒȺČÒŦúJJ

ǵȫǰǲǸȫǵǵǱȦǯǲɜ

ǰȫǶǲǰȫǶǰǱȦǶǳɜ

ǯǸȫǷǱǲȫǯǴǱȱǯǳǰǰ

łĸŰşłĭČěŦęîłɁŞŸěĶęîłôúĭÒŦĶÒŦÒŦôúÒčŸÒŦŸíŰúşşÓĸúÒŦ
de la cuenca del Ebro

ǰȫǸǸǰȫǰǶǰȦǱǲɜ

ǴǴǲȫǲǳǲȦǵǴɜ

ǯǸȫǸǵǯȫǯǲǷȱǯǳǰǰ

VI contrato para el mantenimiento del SAIH

ǷȫǰǴǶȫǴǶǲȦǱǶɜ

ǰȫǯǰǸȫǵǸǵȦǵǴɜ

%ȫ+ÃȫǳǱǳȫǵȫǰǸȫǰǴǶ

Obras de emergencia para la inmediata reparación de la
şłŰŸşÒúĸúĭȫZȫǳǸ%úĭîÒĸÒĭôúşÒčŃĸƗÒŰÒĭŸŁÒ

ǰȫǳǷǯȫǯǯǯɜ

ǰȫǳǷǯȫǯǯǯɜ

%ȫpȫǲǸǱȫǵȫǰǳȫǯǯǷ

Servicios para el control y vigilancia de las obras para el
recrecimiento de Yesa sobre el río Aragón (Na/Yesa)

ǶȫǰǸǵȫǳǵǰȦǰǳɜ

ǰȫǱǵǳȫǴǱǲȦǴǵɜ

%ȫ+ÃȫǳǱǶȫǵȫǰǶȫǲǸǸ

Proyecto actualizado de la red primaria de los riegos del
úĸŰłşĸłôúęÒĭíȫ=ÒŦúǱƧȹ\ûşęôÒȺ

ǰȫǷǸǸȫǱǯǵȦǯǵɜ

ǸǴǯȫǯǯǯɜ

%ȫ+ÃȫǳǳǰȫǵȫǰǵȫǲǴǱ

Obras para la renovación de las compuertas del aliviadero
úĸĶÒşčúĸôúşúîĔÒôúĭÒŜşúŦÒôúĭÒşÒĸŞŸúşÒȹÍÒşÒčłƠÒȺ

ǵǷǯȫǰǲǰȦǴǴɜ

ǰǲǵȫǰǰǲȦǲǸɜ

píşÒŦôúĶłôúşĸęƠÒîęŃĸôúĭłŦşúčÒôěłŦȫîúŞŸęÒôú
%ȫpȫǲǸǯȫǵȫǰǴȫǰǴǰ ½úşčúƠǱƧČÒŦúƗşúŜÒşÒîęŃĸôúôşúĸÒħúŦôúĭîÒĸÒĭôúĭÒ
ĶÒşčúĸęƠŞŸęúşôÒôúĭ+íşł

ǵǵǵȫǶǯǴȦǵǷɜ

ǳǳǳȫǯǸǴȦǶǱɜ

%ȫ+ÃȫǳǯǯȫǵȫǰǷȫǯǷǸ píşÒŦôúŰúşĶęĸÒîęŃĸúĸĭÒŜşúŦÒôú+ĸîęŦłȹ\ÒęłħÒȺ

ǷǶǴȫǲǲǯȦǶǶɜ

ǲǸǸȫǸǸǸȦǸǸɜ

ǷǸǱȫǴǲǵȦǷǱɜ

ǶǴǲȫǰǶǸȦǰǱɜ

ǰǰȫǴǳǸȫǸǴǲȦǳǳɜ

ǲȫǰǳǸȫǸǷǶȦǲǯɜ

%ȫpȫǲǸǯȫǵȫǰǵȫǲǶǯ

píşÒŦôúôşúĸÒħúŜÒşÒúŦŰÒíęĭęƠÒîęŃĸôúĭôúŦĭęƠÒĶęúĸŰł
JɁǰǲúĸúĭƐÒŦłôúĭúĶíÒĭŦúôúełĸŰúÒşÒčŃĸȹEŸúŦîÒȺ

%ȫ+ÃȫǳǶǯȫǵȫǰǵȫǱǰǱ

Servicios para la explotación y mantenimiento del SAIH
del Ebro (Zaragoza)
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Oficina de
Planificación
Hidrológica

Oficina de Planificación Hidrológica

Análisis del año 2019
%ŸşÒĸŰú úĭ ÒŁł ǱǯǰǸ Ŧú ĔÒĸ ŦúčŸęôł ôúŦÒşşłĭĭÒĸôł ĭłŦ
ŰşÒíÒħłŦ ŜÒşÒ ĭÒ şúƐęŦęŃĸ ôúĭ ĭÒĸ EęôşłĭŃčęîł ôú ĭÒ ôúĶÒşîÒîęŃĸ ĔęôşłčşÓƥîÒ ôúĭ +íşł ÒŜşłíÒôł ĶúôęÒĸŰú
úÒĭ %úîşúŰł ǰȱǱǯǰǵȦ ôú Ƿ ôú úĸúşłȫ ú ŰşÒŰÒ ôúĭ
Űúşîúş îęîĭł ôú ŜĭÒĸęƥîÒîęŃĸ úŦŰęŜŸĭÒôł Ŝłş ĭÒ %ęşúîŰęƐÒ
eÒşîłôúĭčŸÒŜÒşÒúĭŜúşęłôłǱǯǱǰɁǱǯǱǶȫ
La consulta pública de seis meses de los «documentos
iniciales» de este tercer ciclo: programa, calendario,
estudio general de la demarcación y fórmulas
de consulta; ƥĸÒĭęƠŃ úĭ ǰǸ ôú Òíşęĭ ôú ǱǯǰǸȦ şúîęíęúĸdo ǱǶúŦîşęŰłŦîłĸÒŜłşŰÒîęłĸúŦȦłíŦúşƐÒîęłĸúŦƗ
sugerenciasȫ ÒşÒ ČÒƐłşúîúş ĭÒ îłĸŦŸĭŰÒ úĭ ǰǳ ôú ĶÒşƠłŦúşúÒĭęƠŃŸĸÒħłşĸÒôÒôúŜşúŦúĸŰÒîęŃĸôúĭôłîŸĶúĸŰł Ò ĭÒ ŞŸú ÒŦęŦŰęúşłĸ ĶÓŦ ôú ǰǯǯ ŜúşŦłĸÒŦȫ Todas las
aportaciones fueron debidamente respondidas
y motivaron cambios que fueron recogidos en la
versión consolidada de los «ôłîŸĶúĸŰłŦ ęĸęîęÒĭúŦɅȫ
Se elaboró un informe detallado de respuesta a las aportaciones formuladas y se remitió un escrito a cada uno
ôú ĭłŦ ǱǶ ęĸŰúşúŦÒôłŦȦ ÒčşÒôúîęûĸôłĭúŦ ŦŸ ŜÒşŰęîęŜÒîęŃĸ
e informándoles de la existencia del documento consoliôÒôłúĸĭÒŜÓčęĸÒƑúíƗôúĭÒŦęčŸęúĸŰúČÒŦúôúĭŜşłîúŦłȫ
La principal novedad de los «documentos iniciales» ha
sido la revisión de las masas de agua de la demarcación,
la actualización del análisis económico y la revisión del
ÒĸÓĭęŦęŦôúŜşúŦęłĸúŦúęĶŜÒîŰłŦȫ

XłşĸÒôÒôúŜşúŦúĸŰÒîęŃĸôúĭłŦɄôłîŸĶúĸŰłŦęĸęîęÒĭúŦɅȫ
ǰǳôúĶÒşƠłôúǱǯǰǸȫ

ĔŰŰŜȥȱȱƑƑƑȫîĔúíşłȫúŦȱîłĸŰúĸęôłȫƐęŦŸÒĭęƠÒşȫôłȬęôłĸŰúĸ
ęôłɭǴǵǷǲǶʓęôeúĸŸɭǴǶǷǰ

ęčŸęúĸôł îłĸ úŦŰÒŦ ŰÒşúÒŦȦ úĸ ǱǯǰǸ Ŧú îłĶúĸƠŃ ĭÒ
elaboración del Esquema Provisional de Temas
Importantes en materia de gestión de las aguas
úĸĭÒôúĶÒşîÒîęŃĸĔęôşłčşÓƥîÒôúĭ+íşłȹ+JȺȦŞŸúúŦĭÒ
siguiente fase en el proceso de revisión del plan hidroĭŃčęîłƗŞŸúŦúşÓŦłĶúŰęôłÒîłĸŦŸĭŰÒŜŹíĭęîÒúĸǱǯǱǯȦ
así como los documentos iniciales para la evaluación amíęúĸŰÒĭúŦŰşÒŰûčęîÒôúĭČŸŰŸşłŜĭÒĸĔęôşłĭŃčęîłȫEl EPTI
sintetiza los problemas o temas importantes de
la cuenca y las alternativas para su resoluciónȫ
łĸ úŦŰú ôłîŸĶúĸŰł Ŧú ŞŸęúşú ŜĭÒĸŰúÒş ŸĸÒ ôęŦîŸŦęŃĸ
ŜŹíĭęîÒ Ŧłíşú ĭł ŞŸú ôúíúĸ Ŧúş ĭłŦ úħúŦ ČŸĸôÒĶúĸŰÒĭúŦ
ôú ĭÒ čúŦŰęŃĸ ôúĭ ÒčŸÒ ôú ĭÒ ôúĶÒşîÒîęŃĸ ĔęôşłčşÓƥîÒ
ôúĭ +íşłȫ ¥ĸÒ ôú ĭÒŦ ŜşęĸîęŜÒĭúŦ ĸłƐúôÒôúŦ ôú úŦŰú ôłîŸĶúĸŰłúŦŞŸúşúîłčúşÓŸĸÒŜşłŜŸúŦŰÒôúúƖŰúĸŦęŃĸôú
los caudales ecológicos a todas las masas de agua de la
ôúĶÒşîÒîęŃĸȫ

łşŰÒôÒôúĭÒeúĶłşęÒôúĭłŦɄôłîŸĶúĸŰłŦęĸęîęÒĭúŦɅȫ

=łĭĭúŰłúôęŰÒôłŜÒşÒĭÒôęČŸŦęŃĸƗĭÒŜÒşŰęîęŜÒîęŃĸȫ

Esquema Provisional
de Temas Importantes

Supergota: EPTI
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\łŦ ŰúĶÒŦ ęĶŜłşŰÒĸŰúŦ ęôúĸŰęƥîÒôłŦ ŜşúĭęĶęĸÒşĶúĸŰú
fueron los siguientes:
• Resolver la problemática de la contaminación urbana e industrialúĸÒĭčŸĸłŦŜŸĸŰłŦôúĭÒîŸúĸîÒȫ
• Toma de acciones para disminuir la problemática de la
îłĸŰÒĶęĸÒîęŃĸôęČŸŦÒȫ
• eúħłşÒş úĭ ŜşłîúôęĶęúĸŰł ôú ÒŦęčĸÒîęŃĸ ôú ôúşúîĔłŦ
de agua y avanzar en el control de los volúmenes de
ÒčŸÒ ŦŸŜúşƥîęÒĭ ŸŰęĭęƠÒôłŦ (Ordenación y control
ôúĭôłĶęĸęłŜŹíĭęîłĔęôşÓŸĭęîłȺȫ
• Favorecer la gestión cuantitativa sostenible de las
ÒčŸÒŦŦŸíŰúşşÓĸúÒŦȫ
• Necesidad de disminuir las ÒĭŰúşÒîęłĸúŦ ĔęôşłmorfológicasôúĭÒŦĶÒŦÒŦôúÒčŸÒŦŸŜúşƥîęÒĭúŦȫ
• Avanzar en el proceso de implantación del régiĶúĸôúîÒŸôÒĭúŦúîłĭŃčęîłŦȫ
• Necesidad de adaptarse a las previsiones del cambio
îĭęĶÓŰęîłȫ
• ŦúčŸşÒşĭÒîłĔúşúĸîęÒúĸŰşúĭÒŜĭÒĸęƥîÒîęŃĸĔęôşłĭŃgica y los planes de gestión de los espacios naturales
protegidos ȹÍłĸÒŦŜşłŰúčęôÒŦȺȫ
• Hacer más resiliente el delta del Ebro y su costa
para garantizar la pervivencia de sus valores sociales
ƗÒĶíęúĸŰÒĭúŦȫ
• Contribuir a evitar nuevas introducciones de especies alóctonas invasoras y disminuir los efectos
ĸúčÒŰęƐłŦôúĭÒŦôúŰúîŰÒôÒŦúĸĭÒôúĶÒşîÒîęŃĸȫ
• Resolver la problemática de los vertederos de residuos tóxicos y peligrosos y contaminaciones hisŰŃşęîÒŦȫ
• Resolver problemas de abastecimiento y protección de las fuentes de agua para uso urbano
úęĸôŸŦŰşęÒĭȫ
• eúħłşÒşĭÒsostenibilidad del regadío de la demarîÒîęŃĸȫ
• Desarrollar los usos energéticos en un entorno de
ŦłŦŰúĸęíęĭęôÒôȫ
• eúħłşÒş úĭ ŰşÒŰÒĶęúĸŰł ôú ĭłŦ usos recreativos y
łŰşłŦŸŦłŦȫ
• gúîúŦęôÒôôúęĸîşúĶúĸŰÒşĭłŦúŦČŸúşƠłŦúĸĭÒĶúħłşÒ
del îłĸłîęĶęúĸŰłƗčłíúşĸÒĸƠÒȫ

ôúĶÓŦȦôŸşÒĸŰúúĭÒŁłǱǯǰǸȦôúĸŰşłôúĭłŦŰşÒíÒħłŦŜÒşÒ
la revisión del plan hidrológico, se ha comenzado con la
revisión de los modelos de simulación de los sistemas de
explotación de la demarcación, para ello se ha dispuesto de las series de recursos hídricos en régimen natural
ĔÒŦŰÒ ŦúŜŰęúĶíşú ôú ǱǯǰǷ ČÒîęĭęŰÒôÒŦ Ŝłş úĭ +%+ÃȦ Ɨ
también se han actualizado las demandas a partir de información actualizada de los regadíos, abastecimientos,
čÒĸÒôúşěÒŦ ú ęĸôŸŦŰşęÒŦ ôú ĭÒ ôúĶÒşîÒîęŃĸȫ ÒĶíęûĸ Ŧú
ĔÒęĸęîęÒôłĭÒşúƐęŦęŃĸôúĭłŦłíħúŰęƐłŦÒĶíęúĸŰÒĭúŦƗĭÒ
actualización de las medidas a recoger en el nuevo plan
ĔęôşłĭŃčęîłȫ
ĭĶęŦĶłŰęúĶŜłŞŸúŦúƐęúĸúĸĭĭúƐÒĸôłÒîÒíłĭÒŦŰÒşúÒŦ
para la revisión del plan hidrológico, se ha seguido traíÒħÒĸôł úĸ ĭÒ aplicación y seguimiento de las determinaciones contenidas en el Plan Hidrológico
vigente para el periodo ǱǯǰǴɁǱǯǱǰȦ conforme al Real
%úîşúŰł ǰȱǱǯǰǵȦ ŜŸíĭęîÓĸôłŦú úĸ ǱǯǰǸ úĭ ęĸČłşĶú ôú
ŦúčŸęĶęúĸŰłôúĭÒŁłĔęôşłĭŃčęîłǱǯǰǶȱǱǯǰǷƗîŸƗłŦşúŦŸĭŰÒôłŦŦúĔÒĸŜşúŦúĸŰÒôłÒĭłĸŦúħłôúĭčŸÒôúĭÒôúmarcación, remitiéndose también la información correspondiente para el seguimiento a la Dirección General del
čŸÒȫ +ĸ úŦŰłŦ ęĸČłşĶúŦ ôú ŦúčŸęĶęúĸŰł Ŧú îłĸŦŰÒŰÒ úĭ
grado de avance de los indicadores del plan hidrológico,
uno de los cuales es el grado de evolución del programa
ôúĶúôęôÒŦȫ
ĔŰŰŜȥȱȱƑƑƑȫîĔúíşłȫúŦȱîłĸŰúĸęôłȫƐęŦŸÒĭęƠÒşȫôłȬęôłĸŰúĸ
ęôłɭǴǯǲǰǲʓęôeúĸŸɭǴǲǳǯ

Principales actuaciones:
obras, trámites
administrativos destacados,
proyectos, informes
o estudios a destacar
Informes de compatibilidad con el plan
hidrológico, disponibilidad de recursos
y otros

• >úŦŰęŃĸôúĭşęúŦčłôúęĸŸĸôÒîęŃĸȫ

La emisión de informes de compatibilidad y disponibilidad úŦ Ÿĸł ôú ĭłŦ îłĶúŰęôłŦ ôú ĭÒ pƥîęĸÒ ôú
ĭÒĸęƥîÒîęŃĸEęôşłĭŃčęîÒŞŸúşúƐęŦŰúĸĶÒƗłşęĶŜłşŰÒĸîęÒȫÒĶíęûĸŦúúĶęŰúĸęĸČłşĶúŦŦłíşúłŰşłŦúƖŜúôęúĸŰúŦȦÒîŰŸÒîęłĸúŦƗłíşÒŦȫ

ĔŰŰŜȥȱȱƑƑƑȫîĔúíşłȫúŦȱîłĸŰúĸęôłȫƐęŦŸÒĭęƠÒşȫôłȬęôłĸŰúĸ
ęôłɭǵǰǱǰǰʓęôeúĸŸɭǵǰǳǰ

+ĸǱǯǰǸŦúĶÒĸŰęúĸúŸĸÒŦęŰŸÒîęŃĸČŸĸôÒĶúĸŰÒĭĶúĸŰú
úŞŸęĭęíşÒôÒúĸĭÒŦúĸŰşÒôÒŦƗŦÒĭęôÒŦôúęĸČłşĶúŦȫ

• úîŸŜúşÒîęŃĸ ôú îłŦŰúŦ Ɨ ƥĸÒĸîęÒîęŃĸ de los
ŜşłčşÒĶÒŦôúĶúôęôÒŦŜłşúĭpşčÒĸęŦĶłôúŸúĸîÒȫ

Participación en la revisión
del Plan Hidrológico

Oficina de Planificación Hidrológica

Evolución anual de informes de compatibilidad,
disponibilidad y otros en los últimos 10 años
ǰǰǯǯ

Como se ha dicho más arriba, el EPTI, recogerá una propuesta de extensión de los regímenes de caudales ecológicos a todas las masas de agua de la demarcación, conČłşĶúŞŸúôŃúŦŰęŜŸĭÒôłúĸúĭúÒĭ%úîşúŰłǰȱǱǯǰǵȫ

ǰǯǯǯ
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Objetivos ambientales, medidas
y otros aspectos relacionados con
el seguimiento del plan hidrológico
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Ǳǯǰǯ Ǳǯǰǰ ǱǯǰǱ Ǳǯǰǲ Ǳǯǰǳ ǱǯǰǴ Ǳǯǰǵ ǱǯǰǶ ǱǯǰǷ ǱǯǰǸ

Entradas

Salidas

Pendientes

Año Ǳǯǰǯ Ǳǯǰǰ ǱǯǰǱ Ǳǯǰǲ Ǳǯǰǳ ǱǯǰǴ Ǳǯǰǵ ǱǯǰǶ ǱǯǰǷ ǱǯǰǸ
Ǵǳǲ 432 Ǵǯǯ ǶǳǷ ǷǰǸ 603 ǲǰǱ 492 ǴǱǴ ǳǵǰ
ǴǴǸ 394 Ǵǯǵ ǲǵǴ ǰǯǷǷ 693 ǲǴǳ ǲǸǴ Ǵǯǵ ǴǱǳ
63 ǰǯǰ

98 ǳǶǵ ǱǯǶ ǰǰǶ

ǶǴ ǰǶǱ

94 ǰǯǸ

úĔÒĸŦúčŸęôłúħúîŸŰÒĸôłĭłŦestudios de I+D+i para
el cumplimiento de los objetivos ambientales deƥĸęôłŦúĸúĭŜşłčşÒĶÒôúĶúôęôÒŦôúĭĭÒĸEęôşłĭŃčęîłȫ
En estos estudios se analizan los valores de los indicaôłşúŦ ôú úŦŰÒôł ôú ĭÒŦ ĶÒŦÒŦ ôú ÒčŸÒ úĸ ĭÒŦ ŞŸú úƖęŦŰú
ŸĸÒęĸôúƥĸęîęŃĸúĸúĭîłĸłîęĶęúĸŰłôúŦŸúŦŰÒôłƗúĸĭÒ
ŜşłŜŸúŦŰÒ ôú ĶúôęôÒŦ ôú ÒîŰŸÒîęŃĸȫ +ŦŰłŦ úŦŰŸôęłŦ ĔÒĸ
consistido en la elaboración de una serie de informes deŰÒĭĭÒôłŦ úĸ ĭłŦ ŞŸú Ŧú ŜĭÒĸŰúÒĸ ĭłŦ łíħúŰęƐłŦ îłĸîşúŰłŦ
para las masas de agua seleccionadas y la metodología necesaria, se realiza una recopilación de todos los datos disponibles y se realizan visitas de campo exploratorias para
ƐÒĭłşÒşúĭúŦŰÒôłƗĭÒŜşłŜŸúŦŰÒôúĶúôęôÒŦôúĶúħłşÒȫ
+ĸúĭÒŁłǱǯǰǸŦúĔÒĸşúÒĭęƠÒôłŸĸŰłŰÒĭôúǰǱúŦŰŸôęłŦ
ŞŸú ŦúşÓĸ ŸŰęĭęƠÒôłŦ ôŸşÒĸŰú ĭÒ ČÒŦú ôú úĭÒíłşÒîęŃĸ ôúĭ
ĸŸúƐłŜĭÒĸĔęôşłĭŃčęîłȫ

łşłŰşłĭÒôłȦúŦŰúÒŁłǱǯǰǸŦúĔÒĸúĶęŰęôłŰÒĶíęûĸǱǱ
informes sobre afectación de masas de agua por razones
cuantitativas para la concesión de ayudas para infraestructuras de regadíos conforme el Reglamento (UE)
ǰǲǯǴȱǱǯǰǲ ôúĭ ÒşĭÒĶúĸŰł +ŸşłŜúł Ɨ ôúĭ łĸŦúħł ȹĸł
ęĸîĭŸęôłŦúĸĭÒčşÓƥîÒȺȫ
Además se realizan otros tipos de informes técnicos de
índole diversa: para contestación a preguntas parlamentarias, recursos contenciosos, planes sectoriales, relacioĸÒôłŦîłĸúĭŜşłčşÒĶÒôúĶúôęôÒŦȦúŰîȫ

\ÒčŸĸÒôú>ÒĭĭłîÒĸŰÒȹÍÒşÒčłƠÒɁúşŸúĭȺȫ

Regímenes de caudales ecológicos
Mensualmente se realiza el seguimiento del cumplimiento de los regímenes de caudales ecológicos
establecidos en el Plan Hidrológico en colaboración con
el Sistema Automático de Información Hidrológica, elaborando un informe mensual, luego plasmado en el inČłşĶúôúŦúčŸęĶęúĸŰłÒĸŸÒĭôúĭĭÒĸEęôşłĭŃčęîłȫ
Conforme a los criterios establecidos en el Plan
EęôşłĭŃčęîłȦ úĸ úĭ ÒŁł ĔęôşłĭŃčęîł ǱǯǰǷȱǰǸȦ ĔÒĸ Ŧęôł ǳ
ĭłŦŜŸĸŰłŦȹǶȦǳɹȺȦîłĸşûčęĶúĸôúîÒŸôÒĭúîłĭŃčęîłúŦŰÒíĭúîęôłŞŸúĔÒĸşúčęŦŰşÒôłęĸîŸĶŜĭęĶęúĸŰłȫ

Cambio climático

ÒşşÒĸîłôú\Ò½ęłĭÒôÒȹEŸúŦîÒȺȫ

103

104

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO / MEMORIA 2019

úĔÒîłĸŰęĸŸÒôłîłĸĭłŦŰşÒíÒħłŦŜÒşÒĭÒmejora, deƥĸęîęŃĸ Ɨ ŦúčŸęĶęúĸŰł ôúĭ úŦŰÒôł îŸÒĸŰęŰÒŰęƐł
en las masas de agua subterránea del campo de
Cariñena-Alfamén encaminados a preparar la inforĶÒîęŃĸ ĸúîúŦÒşęÒ ŜÒşÒ ĶúħłşÒş ĭÒ ôúƥĸęîęŃĸ ôúĭ úŦŰÒôł
îŸÒĸŰęŰÒŰęƐłôúúŦŰÒŦĶÒŦÒŦîłĸúƖŰşÒîîęłĸúŦŦęčĸęƥîÒŰęƐÒŦŞŸúŜúşĶęŰÒÒôúîŸÒşĶúħłşĭÒŜşłŜŸúŦŰÒôúĭŜşłčşÒĶÒ
de medidas y los planes de ordenación de las extracciones en masas/acuíferos declarados en mal estado cuanŰęŰÒŰęƐł ł úĸ şęúŦčł ôú úŦŰÒşĭłȫ ú ĔÒ îúĸŰşÒôł úŦČŸúşƠł
ôú ĭÒŦ ƐęŦęŰÒŦ ôú îÒĶŜł Ɨ ĶúħłşÒ ôúĭ ęĸŰúşîÒĶíęł ôú ĭÒ
ęĸČłşĶÒîęŃĸúĸĭÒŦŦŸíƠłĸÒŦ>ƗEȦŞŸúŦúôúƥĸúĸúĸĭÒ
Normativa del Plan Hidrológico como «No Autorizadas»
ÒĭÒŦĸŸúƐÒŦîłĸîúŦęłĸúŦôúÒčŸÒŦŦŸíŰúşşÓĸúÒŦŞŸúęĸîşúĶúĸŰúĸúĭƐłĭŸĶúĸôúúƖŰşÒîîęłĸúŦȫ

Se ha procedido al tratamiento de la información recibida para su posterior importación a las bases de datos
ôęŦŜłĸęíĭúŦúĸĭÒpEȫ
Aprovechando las visitas de campo realizadas, se ha documentado a escala de parcela los cultivos existentes y si
ûŦŰłŦúŦŰÒíÒĸúĸşęúčłłúĸŦúîÒĸłȫ+ŦŰÒęĸČłşĶÒîęŃĸŦú
ha utilizado para comparar con «verdad campo» los datos
obtenidos en el proyecto H2020 DIANA (Copernicus) en
úĭŞŸúĭÒpEîłĭÒíłşÒȫ

Red de control del estado cuantitativo
de las aguas subterráneas
%ŸşÒĸŰúǱǯǰǸŦúĔÒîłĸŰęĸŸÒôłîłĸúĭîłĸŰşłĭôúĭÒşúô
de seguimiento del estado cuantitativo de las masas de
agua subterránea en la cuenca del Ebro (red piezométriîÒȺȫ ú ĔÒĸ şúÒĭęƠÒôł ĭÒŦ ĭÒíłşúŦ ôú îłłşôęĸÒîęŃĸ ôú ĭłŦ
trabajos de medida de niveles piezométricos en
los puntos de esta red llevados a cabo por el personal
del Servicio de Control y Vigilancia del Dominio Público
Hidráulico, los recibidos por el SAIH y de los datos tomados manualmente con cadencia mensual por el Gobierno
ôúgÒƐÒşşÒłúĭ>łíęúşĸłôú\ÒęłħÒȫ
También se han mantenido las salidas de campo encaminadas al mantenimiento y reprogramación de ciertos sensores de medición automática instalados con
anterioridad y la propuesta de adecuación de determinados puntos con medios propios del Servicio IV de
+ƖŜĭłŰÒîęŃĸȦ%ęşúîîęŃĸûîĸęîÒȫ

Fotografías ilustrativas de los contadores instalados en aproveîĔÒĶęúĸŰłŦƐęŦęŰÒôłŦȫ

+ħúĶŜĭłŦôúŜĭÒĸŰęĭĭÒŦôúôÒŰłŦşúîęíęôÒŦȫ

Los datos recopilados se han incorporado en la base de
datos de inventario de puntos de agua (IPA) y suponen un
ŰłŰÒĭôúǰǷȫǶǶǯôÒŰłŦȦôúĭłŦŞŸúǱȫǵǷǰîłşşúŦŜłĸôúĸÒ
mediciones manuales de nivel realizadas por el personal
del Servicio de Control y Vigilancia del Dominio Público
EęôşÓŸĭęîłȦǶǸǴÒôÒŰłŦôúĸęƐúĭĶÒĸŸÒĭúŦşúÒĭęƠÒôłŦŜłş
úĭ>łíęúşĸłôúgÒƐÒşşÒƗǰǴȫǱǸǳÒôÒŰłŦĶúôęłŦôęÒşęłŦ
correspondientes a los datos automáticos disponibles
ŦŸĶęĸęŦŰşÒôłŦĶúĸŦŸÒĭĶúĸŰúôúŦôúúĭJEȫ

Oficina de Planificación Hidrológica

Tareas de mantenimiento y mejora de la Red Piezométrica realizadas

şÒĶŜęĭĭÒŜÒşÒČÒîęĭęŰÒşĶúôęîęŃĸȫ

łĭúÒŜÒşÒČÒîęĭęŰÒşĶúôęîęŃĸȫ

½ęŦŰÒčúĸúşÒĭôúĭÒÒôúîŸÒîęŃĸôúŜşłŰúîîęŃĸşúÒĭęƠÒôÒȫ

%úŰÒĭĭúôúĭÒÒôúîŸÒîęŃĸôúŜşłŰúîîęŃĸşúÒĭęƠÒôÒȫ

½ęŦŰÒôúŰÒĭĭúôúĭúŦŰÒôłôúĭŜęúƠŃĶúŰşłÒĸŰúŦȫ

%úŰÒĭĭúôúĭÒÒôúîŸÒîęŃĸôúŜşłŰúîîęŃĸşúÒĭęƠÒôÒȫ
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>şÓƥîÒŦôúúƐłĭŸîęŃĸôúĸęƐúĭúŦúĸŜŸĸŰłŦôúĭÒ
red piezométrica

Geoportal SITEbro
+ĸ ǱǯǰǸ Ŧú ĔÒĸ ŜşłŦúčŸęôł ĭłŦ ŰşÒíÒħłŦ ŰûîĸęîłŦȦ ęĸęîęÒôłŦ úĸ ǱǯǰǶȦ îłĸôŸîúĸŰúŦ Ò adaptar progresivaĶúĸŰúĭÒęĸČłşĶÒîęŃĸčúłčşÓƥîÒôúĭJ+íşłÒĭł
contemplado en la Directiva Inspire Infrastructure
for Spatial Information in EuropeȦ ǱǯǯǶȱǱȱ+Ȧ ŞŸú úŦtablece las reglas generales para la creación de una
Infraestructura de Información Espacial en la Unión
Europea basada en las redes internas de los propios estaôłŦĶęúĶíşłŦȦƗôúĭÒŦŞŸúĭÒłĸČúôúşÒîęŃĸČłşĶÒŜÒşŰúȫ

účęŦŰşłôúĸęƐúĭúŦĶÒĸŸÒĭȫîŸěČúşłşúčęłĸÒĭȫ

En concreto, en este año se ha publicado, en la Sección
Inspire del Geoportal SITEbro ĔŰŰŜȥȱȱęíúşȫîĔúíşłȫúŦȱ
čúłŜłşŰÒĭȱJĸŦŜęşúȫÒŦŜƖ, un nuevo Servicio de Catálogo
ôúeúŰÒôÒŰłŦȹ¾ȺíÒŦÒôłúĸ>úłgúŰƑłşĪĔŰŰŜȥȱȱęíúşȫ
îĔúíşłȫúŦȱčúłĸúŰƑłşĪȱ, aplicación estándar de softƑÒşúĭęíşúƗîŃôęčłÒíęúşŰłŞŸúŜłŦęíęĭęŰÒŸĸÒîłĶŜĭúŰÒ
catalogación de datos, recursos y temas referidos a los
ŰúĶÒŦčúłčşÓƥîłŦôúJ+íşłȦŜłşúĭĶłĶúĸŰłĭłŦîłĸŰúĸęôłŦúĸúĭĸúƖłǰȫǷȹɄEęôşłčşÒČěÒɅȺƗǰȫǲȹɄgłĶíşúŦ
>úłčşÓƥîłŦɅȺ ôú ĭÒ %ęşúîŰęƐÒȦ ŞŸú îłĸŰúĶŜĭÒĸ ɄĭłŦ úĭúĶúĸŰłŦĔęôşłčşÓƥîłŦȦęĸîĭŸęôÒŦĭÒŦƠłĸÒŦĶÒşęĸÒŦƗŰłdas las otras masas de agua y elementos relacionados
con ellas, así como las cuencas y subcuencas hidrográƥîÒŦɅƗĭÒŰłŜłĸęĶęÒƗĸłĶíşúŦčúłčşÓƥîłŦÒŦłîęÒôłŦȫ

účęŦŰşłÒŸŰłĶÓŰęîłȹúĸƐúşôúȺȫîŸěČúşłîÓşŦŰęîłȫ

Desde esta misma base de datos IPA se han generado las
îłşşúŦŜłĸôęúĸŰúŦ čşÓƥîÒŦ ôú úƐłĭŸîęŃĸ ęĸŰúşÒĸŸÒĭ ŜÒşÒ
todos los puntos de la red piezométrica, éstas son actualizadas mensualmente y se encuentran accesibles a través de internet desde la siguiente dirección: ĔŰŰŜȥȱȱƑƑƑȫ
îĔúíşłȫúŦȱîłĸŰúĸęôłȫƐęŦŸÒĭęƠÒşȫôłȬęôłĸŰúĸęôłɭǱǵǴǸǲʓ
ęôeúĸŸɭǲǸǷǯȫ
%ŸşÒĸŰú ǱǯǰǸ Ŧú ĔÒ ĶÒĸŰúĸęôł îłĸŰÒîŰł îłĸ úĭ ŜúşŦłnal técnico del Ministerio para dar a conocer las tareas
ôúÒŸŰłĶÒŰęƠÒîęŃĸƗĶÒĸŰúĸęĶęúĸŰłŞŸúŦúĔÒĸƐúĸęôł
realizando con medios propios de la CHE en la Red de
Seguimiento del Estado cuantitativo de las Masas de
čŸÒŸíŰúşşÓĸúÒȫ=şŸŰłôúúĭĭłȦŦúîłĸŦŰÒŰŃĭÒĸúîúŦędad de realizar una mejora de la Red piezométrica
úĸ ŰłôÒŦ ĭÒŦ ôúĶÒşîÒîęłĸúŦ ĔęôşłčşÓƥîÒŦ ęĸŰúşîłĶŸnitarias, lanzando el Ministerio diversas encomiendas
îłĸ >+ȫ ú ĔÒĸ şúÒĭęƠÒôł Ŝłş ĸŸúŦŰşÒ ŜÒşŰú
las propuestas concretas para los puntos a automatizar
ȹǰǲǯȺȦ ĭÒŦ ĸúîúŦęôÒôúŦ ôú ÒîłĸôęîęłĸÒĶęúĸŰłȱÒôúîŸÒîęŃĸȹôúŦłíŦŰşŸîîęŃĸȦîłĭłîÒîęŃĸôúÒşŞŸúŰÒôúŜşłŰúîîęŃĸȦ ŜęĸŰÒôł ôú ÒşŞŸúŰÒŦȧȺȦ îłĸŦŰşŸîîęŃĸ ôú ĸŸúƐłŦ
piezómetros en masas con incremento de extracciones
o necesidad de ampliar el conocimiento existente sobre
úĭúŦŰÒôłîŸÒĸŰęŰÒŰęƐłȫ

Geoportal

Página principal del Catálogo de Metadatos de SITEbro basado
úĸ>úłgúŰƑłşĪȫ

La entrada en servicio de este nuevo catálogo de metadatos supone una primera fase en el desarrollo paulatino de la Infraestructura de Datos Espaciales de la
łĸČúôúşÒîęŃĸ EęôşłčşÓƥîÒ ôúĭ +íşł ȹJ%+Ɂ+íşłȺ,
cuya versión inmediatamente anterior, puesta en servicio,
îłĸîÒşÓîŰúşŜęłĸúşłȦúĸǱǯǯǴȦĔÒíěÒŞŸúôÒôłłíŦłĭúŰÒȫ
łş ĭł ŞŸú şúŦŜúîŰÒ Ò łŰşÒŦ ŰÒşúÒŦ ôúŦÒşşłĭĭÒôÒŦ úĸ úĭ
Geoportal SITEbro (actualización y publicación de nueƐÒŦ îÒŜÒŦ ôú ęĸČłşĶÒîęŃĸ čúłčşÓƥîÒ úĸ ĭłŦ ½ęŦłşúŦȦ
implementación de nuevos servicios y herramientas
de consulta…) destacamos, entre otras, las siguientes:
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J+íşłȫîŰŸÒĭęƠÒîęŃĸôúĭÒîÒŜÒôúɄúčÒôěłÒŰÒŦŰşÒĭɅîłĸĭÒęĸČłşĶÒîęŃĸôúŜÒşîúĭÒŦîÒŰÒŦŰşÒĭúŦǱǯǰǸȫ

se ha facilitado el acceso, vía WMS y WFS, al Catastro de
Navarra; se ha procedido a la publicación en los Visores
J+íşłôúĭîłĸħŸĸŰłôúîÒŜÒŦŞŸúęĸŰúčşÒĸúĭJĸƐúĸŰÒşęł
ôúpíŦŰÓîŸĭłŦȹôęŞŸúŦȦĶłŰÒŦȦîşŸîúŦȧȺȰŦúĔÒĸęĸîłşŜłşÒôłĶúħłşÒŦúĸĭÒČŸĸîęłĸÒĭęôÒôôúĭÒŦĔúşşÒĶęúĸŰÒŦôúÒôŞŸęŦęîęŃĸôúîłŰÒȹÍȺƗčúĸúşÒîęŃĸôúŜúşƥĭĭłĸčęŰŸôęĸÒĭȦƗ
se ha creado una nueva herramienta de geoprocesamiento
(«buffer»); se han actualizado, así mismo, numerosas caŜÒŦôúęĸČłşĶÒîęŃĸȹúčÒôěłŦôúĭÒȫEȫ+ȫŦúčŹĸÒŰÒŦŰşłȦ
IMPRESS-Inventario de Presiones, ARPSIS del 2º Ciclo
SNCZI, piscifactorías, zonas vulnerables, zonas sensibles,
zonas de baño…); y se ha creado, de cara a su consulta en
úĭŜúşęłôłôúęĸČłşĶÒîęŃĸŜŹíĭęîÒȦŸĸĸŸúƐłŜúşƥĭôúƐęŦłş J+íşł úŦŜúîěƥîł ȹĔŰŰŜȥȱȱęíúşȫîĔúíşłȫúŦȱęŰ+íşłȱ
ŦęŰúíşłȫÒŦŜƖȬgÍJȲǱ) para la publicación de las capas
de información consideradas en el 2º Ciclo, Fase I, de la
Directiva Inundaciones (Evaluación Preliminar del Riesgo
ôú JĸŸĸôÒîęŃĸȦ +JȺȦ ŞŸú Ŧú ęĸŰúčşÒşÓĸ úĸ úĭ ęŦŰúĶÒ
gÒîęłĸÒĭôúÒşŰłčşÒČěÒôúÍłĸÒŦJĸŸĸôÒíĭúŦȹgÍJȺȫ

Esta información también se ha hecho accesible en
forma de mapa en el Geoportal SITEbro, y en colaboraîęŃĸîłĸúĭpíŦúşƐÒŰłşęł+ŸşłŜúłôúúŞŸěÒȦŰÒĶíęûĸŦú
ĶŸúŦŰşÒúĸŦŸƐęŦłşôúĶÒŜÒŦȫ
ĔŰŰŜŦȥȱȱúôłȫħşîȫúîȫúŸşłŜÒȫúŸȱúôłƐǱȱŜĔŜȱęĸôúƖȫ
ŜĔŜȬęôɭǰǯǯǯ
+ĸúĭÒŁłǱǯǰǸĸłŦúĔÒĸƐęƐęôłúŜęŦłôęłŦôúŦúŞŸěÒşúŦúŁÒíĭúŦȫ
+ĭ ǰǸ ôú ħŸĭęł ôú ǱǯǰǸ Ŧú şúĶęŰęŃ Ÿĸ úŦîşęŰł Ò ÒŞŸúĭĭłŦ ŦęŦŰúĶÒŦ ÒíÒŦŰúîúôłşúŦ ôú ĶÓŦ ôú Ǳǯȫǯǯǯ ĔÒíęŰÒĸŰúŦ ŞŸú îÒşúîěÒĸ ôú Ÿĸ ŜĭÒĸ ôú úĶúşčúĸîęÒ ŜÒşÒ
ŦęŰŸÒîęłĸúŦ ôú ŦúŞŸěÒȦ şúîłşôÓĸôłĭúŦ ĭÒ ĸúîúŦęôÒô ôú
ôęŦŜłĸúş ôú ĭłŦ ĶęŦĶłŦȫ %ŸşÒĸŰú úŦŰú ÒŁł Ŧú ĔÒĸ ęĸformado favorablemente los planes de emergencia del
Consorcio de Aguas de Tarragona y el Ayuntamiento
ôúÒĭÒĔłşşÒȫ\ÒŦęŰŸÒîęŃĸşúŦŸĭŰÒĸŰúÒĭƥĸÒĭęƠÒşǱǯǰǸ
es la siguiente:

Paralelamente a todo esto, y como viene siendo habitual,
se han venido desarrollando las ordinarias actividades
de mantenimiento de los Servicios y Geodatabases del
J+íşłȦÒŦěîłĶłôúĶúħłşÒčúĸúşÒĭôúĭÒŦŜşúŦŰÒîęłĸúŦ
técnicas del Sistema, todo ello en un contexto de GIS
łşŜłşÒŰęƐłôúĭÒłĸČúôúşÒîęŃĸȫ

Seguimiento del plan de sequía
Mensualmente se actualizan los indicadores para el sečŸęĶęúĸŰłôúĭÒŦęŰŸÒîęŃĸĔęôşłĭŃčęîÒôúĭÒîŸúĸîÒ
según lo previsto en el Plan de Sequía aprobado por
pşôúĸ+ȱǰǲǸǸȱǱǯǰǷȦôúǱǷôúĸłƐęúĶíşúôúǱǯǰǷȫ\Ò
ęĸČłşĶÒîęŃĸŦúŜŸíĭęîÒĶúĸŦŸÒĭĶúĸŰúúĸęĸŰúşĸúŰȫ
ĔŰŰŜȥȱȱƑƑƑȫîĔúíşłȫúŦȱîłĸŰúĸęôłȫƐęŦŸÒĭęƠÒşȫôłȬęôłĸŰúĸ
ęôłɭǴǶǱǰǴʓęôeúĸŸɭǴǷǵǯ

píŦúşƐÒŰłşęł+ŸşłŜúłôúúŞŸěÒŦȫşłôŸîŰłŦĸÒîęłĸÒĭúŦȦşúčęłĸÒĭúŦƗĭłîÒĭúŦȫ
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Sistema de
abastecimiento

łíĭÒîęŃĸǱǯǰǵ
(hab)

Plan de
emergencia

Consorcio de Aguas
ęĭíÒłȱęƠĪÒęÒ

ǷǲǸȫǵǰǳ

Sí

Zaragoza y entorno

ǶǯǰȫǱǷǳ

Sí

Consorcio de Aguas
de Tarragona

ǵǶǵȫǳǰǶ

Sí

Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona

ǲǵǯȫǸǴǰ

Sí

Aguas Municipales
de Vitoria

Ǳǳǳȫǵǲǳ

Sí

Mancomunidad intermunicipal de Pinyana
(Lleida y entorno)

ǰǶǲȫǸǰǲ

No

Ayuntamiento
de Logroño

ǰǴǯȫǷǶǵ

No

Sistema supramuniciŜÒĭôúĭíÒħłJşúčŸÒ

ǲǰȫǷǲǶ

No

Ayuntamiento
de Huesca

ǴǳȫǱǯǶ

No

Mancomunidad
ôúełĸŰúħŸşşÒ

ǳǷȫǴǷǵ

No

Junta Municipal
de Aguas de Tudela

ǳǳȫǰǲǯ

No

Ayuntamiento
de Miranda de Ebro

ǲǵȫǸǱǱ

No

Ayuntamiento
de Tortosa

ǲǲȫǶǳǲ

No

Mancomunidad
de Mairaga

ǲǰȫǸǴǴ

No

Ayuntamiento
de Calahorra

ǱǲȫǷǱǶ

Sí

Mancomunidad del
>ŸÒôÒĭłŜúɁeúƠŞŸěĸ

ǱǱȫǳǶǴ

Sí

Mancomunidad de
Aguas del Moncayo

ǱǰȫǳǱǳ

No

Ayuntamiento
de Calatayud

ǱǯȫǰǸǰ

Sí

Colaboración científica e internacional
Se ha apoyado y se colabora con diversos organismos en
las convocatorias de proyectos de investigación y en el
ôúŦÒşşłĭĭłôúĭłŦƥĸÒĭĶúĸŰúÒŜşłíÒôłŦȫ+ĸŜÒşŰęîŸĭÒşŦú
ÒĭíúşčŃĭłŦôěÒŦǱǳƗǱǴôúúĸúşłôúǱǯǰǸŸĸŰÒĭĭúşôúĭ
proyecto europeo CO-MICC de adaptación al cambio cli-

Conclusiones de «Acciones Innovadoras
de los organismos de cuenca españoles»

mático, y se ha participado activamente en un estudio del
proyecto H2020 DIANA de teledetección (Copernicus)
ÒŜĭęîÒôÒ Òĭ şúčÒôěłȫ ÒĶíęûĸ Ŧú ĔÒ îłĭÒíłşÒôł îłĸ úĭ
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en el
ôęŦúŁłôúĭÒúŦŰşÒŰúčęÒEłşęƠłĸŰú+ŸşłŜÒǱǯǲǯȫ
Por otro lado, durante tres días del mes de abril de
ǱǯǰǸ Ŧú ÒŰúĸôęŃȦ îłĸ úĭ îłĸîŸşŦł ôú łŰşÒŦ ŸĸęôÒôúŦ ôú
la CHE, a una delegación de Nepal formada por diputados de su parlamento federal y altos cargos de su admiĸęŦŰşÒîęŃĸŞŸúôúŦÒşşłĭĭÒíÒĸŸĸÒƐęŦęŰÒôúúŦŰŸôęłúĸĭÒ
łĸČúôúşÒîęŃĸEęôşłčşÓƥîÒôúĭ+íşłȹE+Ⱥȫ½úĸěÒĸîłĸ
úĭÒŜłƗłôúĭÒĸîłŦęÓŰęîłôú%úŦÒşşłĭĭłŜÒşÒĭÒĶúħłşÒ
ôú ŦŸ ÒôĶęĸęŦŰşÒîęŃĸ ôúĭ ÒčŸÒȫ ÒĶíęûĸ Ŧú ÒŰúĸôęŃ ôŸşÒĸŰúǱǯǰǸŸĸÒƐęŦęŰÒôúúşŹȫ
Se ha seguido participando en las diferentes redes internacionales como la Red Internacional de Organismos de
ŸúĸîÒȫ
Prosigue la colaboración con la Feria de Zaragoza, con
presencia en el comité organizador y su concreción en el
úŦŰÒĸôŜşúŦúĸŰÒôłúĸe>¥ȫ

Difusión de los documentos iniciales de la revisión del plan
ĔęôşłĭŃčęîłúĸúĭŜÒíúĭĭŃĸôúĭÒE+úĸe>¥ȫ

łş ŹĭŰęĶłȦ úŦ ôú ôúŦŰÒîÒş ĭÒ ęĶŜĭęîÒîęŃĸ ôú pƥîęĸÒ
ôú ĭÒĸęƥîÒîęŃĸ úĸ ĭÒ łşčÒĸęƠÒîęŃĸ ôú ĭÒŦ XłşĸÒôÒŦ
«Acciones Innovadoras de los organismos de cuenca
úŦŜÒŁłĭúŦɅ ŞŸú Ŧú îúĭúíşÒşłĸ úĭ ǰǰ ôú ôęîęúĶíşú úĸ úĭ
ĶÒşîłôúĭ+ŸşłŜúÒĸ¾ÒŰúşęĸĸłƐÒŰęłĸłĸČúşúĸîúǱǯǰǸȫ
+ĸúŦŰÒŦħłşĸÒôÒŦŦúŜşúŦúĸŰÒşłĸúƖŜúşęúĸîęÒŦęĸĸłƐÒôłras en la gestión del agua empleadas en los organismos
ôúîŸúĸîÒúŦŜÒŁłĭúŦȫúîłĸŰŃîłĸĭÒîłĭÒíłşÒîęŃĸôúĭÒ
Dirección General del Agua, de todas las confederaciones
ĔęôşłčşÓƥîÒŦƗôú¥e+%ȫ\ÒŦħłşĸÒôÒŦîłĸŰÒşłĸîłĸ
200 asistentes y un elevado impacto mediático y profeŦęłĸÒĭȫ+ĭôłîŸĶúĸŰłôúîłĸîĭŸŦęłĸúŦúŦŰÓÒôęŦŜłŦęîęŃĸ
ôúĭŜŹíĭęîłúĸĸŸúŦŰşÒƑúíȫôúĶÓŦúĭǰǲôúôęîęúĶíşú
Ŧú îłĶŜĭúĶúĸŰŃ ĭÒ ħłşĸÒôÒ îłĸ ŰşúŦ ƐęŦęŰÒŦ ŰûîĸęîÒŦ Òĭ
SAIH, Espacio HIDRO-lógico Casa Blanca y actuaciones
ôúĭ+íşłúŦęĭęúĸîúȫ

Oficina de Planificación Hidrológica

Datos
Número de visitas a la presa de El Grado: Este año
ĔúĶłŦ Űúĸęôł Ƕǰ ƐęŦęŰÒŦ Ò ĭÒ ŜşúŦÒ Ɨ Òĭ îúĸŰşł ôú ƐęŦęŰÒĸŰúŦ ĭł ŞŸú ĔÒ ŦŸŜŸúŦŰł şúîęíęş úĸ ǱǯǰǸ Ò ǰȫǲǱǯ Ŝúşsonas interesadas en conocer el funcionamiento de esta
ęĸČşÒúŦŰşŸîŰŸşÒĔęôşÓŸĭęîÒȫ
Número de visitas al Espacio HIDRO-lógico Casablanca: %úŦôú ŦúŜŰęúĶíşúȦ ŞŸú îłĶúĸƠÒşłĸ łƥîęÒĭmente las visitas, hemos tenido una media de 6 visitas
ĶúĸŦŸÒĭúŦȦĭłŞŸúŦŸŜłĸúŸĸŰłŰÒĭôúŸĸÒŦǱǳƐęŦęŰÒŦúŦú
îŸÒŰşęĶúŦŰşúȫ+ĸŰłŰÒĭĔÒĸŜÒŦÒôłŜłşúĭĸŸúƐłúŦŜÒîęłȦ
ǰǯǯŜúşŦłĸÒŦúĸŦúŜŰęúĶíşúȦǰǸǱúĸłîŰŸíşúȦǰǴǶúĸĸłƐęúĶíşúƗǰǲǯúĸôęîęúĶíşúȫ

Comunicación en las redes sociales del desarrollo del evento
«Acciones Innovadoras de los organismos de cuenca españoĭúŦɅúĸúĭĶÒşîłôú+¥¾JǱǯǰǸȫ

Divulgación
\ÒpƥîęĸÒôúĭÒĸęƥîÒîęŃĸEęôşłĭŃčęîÒŜÒşŰęîęŜÒÒîŰęƐÒĶúĸŰúúĸĭÒĭÒíłşôúúôŸîÒîęŃĸÒĶíęúĸŰÒĭôúĭpşčÒĸęŦĶłȫ
½ÒşęłŦôúĭłŦŰşÒíÒħÒôłşúŦôúúŦŰÒŸĸęôÒôȦęĶŜÒşŰúĸîĔÒşĭÒŦúĸúĭŜşłčşÒĶÒɄ½úĸÒîłĸłîúşĸłŦɅȫ
+ŦŰúÒŁłĭÒłĸČúôúşÒîęŃĸEęôşłčşÓƥîÒôúĭ+íşłĔÒęĸÒŸgurado el centro expositivo y divulgativo sobre el agua y
su gestión «Espacio HIDRO-lógico Casa Blanca» ubicado
úĸúĭúĶíĭúĶÓŰęîłúôęƥîęłôúĭÒĸŰęčŸłełĭęĸłôúĭÒÒŦÒ
ĭÒĸîÒȦŞŸúŦúęĸŰúčşÒúĸúĭÒĸÒĭJĶŜúşęÒĭôúşÒčŃĸȦúĸ
ÍÒşÒčłƠÒȫ
La intención es sumarse a la oferta cultural y de ocio
de la capital aragonesa, aportando una visión didáctica, interactiva y novedosa sobre el agua y la cuenca hiôşłčşÓƥîÒ ôúĭ +íşłȫ ôúĶÓŦȦ ŜşúŰúĸôú ÒîúşîÒş ĸŸúŦŰşÒ
ôĶęĸęŦŰşÒîęŃĸƗŰłôłŦŸŰşÒíÒħłÒĭÒîęŸôÒôÒĸěÒÒŰşÒƐûŦ
ôúŸĸŜĭÒĸŰúÒĶęúĸŰłŜÒşŰęîęŜÒŰęƐłȫ
Para su promoción, además las redes sociales, se ha ediŰÒôłŸĸČłĭĭúŰłúŦŜúîěƥîłŞŸúĔÒŦęôłşúŜÒşŰęôłÒôęƐúşsos agentes sociales y culturales de toda la cuenca del
+íşłȫ
Este nuevo espacio se convierte en la sede natural del
programa divulgativo de la CHE «Ven a Conocernos»
orientado a centros educativos y colectivos, y se suma a
la otra oferta divulgativa más relevante de la CHE: las visitas guiadas al embalse de El Grado (Huesca) y su centro
ôúęĸŰúşŜşúŰÒîęŃĸôúĭčŸÒȫ

+ŦŜÒîęłEJ%pɁĭŃčęîłÒŦÒĭÒĸîÒȫ
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Secretaría
General

Secretaría General

Introducción
La Secretaría General es una de las cuatro unidades de
ĭÒłĸČúôúşÒîęŃĸEęôşłčşÓƥîÒôúĭ+íşłȦŦęíęúĸúŦĭÒŹĸęîÒîłĸîÒşÓîŰúşŰşÒĸŦƐúşŦÒĭƗÒŞŸúîłĸŦŰęŰŸƗúŸĸÒŜłƗł
para la Presidencia y es el centro gestor de los medios
personales, económicos, materiales e informáticos del
pşčÒĸęŦĶłȫ
+ĭÒŁłǱǯǰǸŦúĔÒƐęŦŰłĶÒşîÒôłŜłşĭÒîłĸŰęĸŸęôÒôúĸ
la implantación de la Administración electrónica y los
medios telemáticos en la gestión de todos los procediĶęúĸŰłŦÒôĶęĸęŦŰşÒŰęƐłŦȫ%ęîĔÒęĶŜĭÒĸŰÒîęŃĸĸłŦŃĭłŦú
ha llevado a cabo con la utilización de las herramientas
puestas a disposición por el Ministerio de Hacienda, taĭúŦîłĶłĭÒúôȦĭʒƐúȦĸłŰęƥîʒȦŜłşŰÒƥşĶÒŦôúĭ
+ŦŰÒôłȦúĸŰşúłŰşÒŦȦŦęĸłÒŰşÒƐûŦôúĭÒíŹŦŞŸúôÒôúŦłĭŸîęłĸúŦƗÒîłĸîşúŰÒŦŞŸúŜŸúôÒĸôÒşşúŦŜŸúŦŰÒÒÒŦŜúîŰłŦ
úŦŜúîěƥîłŦôúĭÒŜşúŦŰÒîęŃĸôúĭłŦŦúşƐęîęłŦŜŹíĭęîłŦŞŸú
tenemos encomendados, incluso en cooperación con
łŰşłŦpşčÒĸęŦĶłŦȫ
Por otra parte, teniendo en cuenta la dispersión geočşÓƥîÒ ôúĭ ÓĶíęŰł ôú ÒîŰŸÒîęŃĸ ôú úŦŰÒ łĸČúôúşÒîęŃĸ
EęôşłčşÓƥîÒȦ îłĸ úĭ ƥĸ ôú ŜłŰúĸîęÒş ĭÒ îúĭúíşÒîęŃĸ ôú
reuniones a distancia a través de medios electrónicos en
los términos previstos en el artículo 15 y siguientes de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del
Sector Público, se puso en marcha un proyecto de moderĸęƠÒîęŃĸôúĭłŦŦęŦŰúĶÒŦÒŸôęłƐęŦŸÒĭúŦôúĭpşčÒĸęŦĶłȫ

Área de Gestión de Recursos
y Prevención
Servicio: Prevención
Evaluación de riesgos psicosociales
Se han realizado las siguientes acciones formativas:
• eęĸôČŸĭĸúŦŦȫ
• +ŦŜÒĭôÒŦÒĸÒȫ
• ŰúĸîęŃĸŰúĭúČŃĸęîÒÒĭîęŸôÒôÒĸłȫ
• >úŦŰęŃĸôúîłĸƦęîŰłŦƗôúŦÒşşłĭĭłŜşłČúŦęłĸÒĭȫ
• EÒíęĭęôÒôúŦȦĔÓíęŰłŦƗĔúşşÒĶęúĸŰÒŦȫ>úŦŰęŃĸşúîŸşŦłŦ
ôęşúîŰęƐłŦpeJpȫ
• Departamento de Formación ha llevado a cabo la realiƠÒîęŃĸôúǰǷîŸşŦłŦşúĭÒîęłĸÒôłŦîłĸĭÒşúƐúĸîęŃĸôú
ęúŦčłŦÒĭłĭÒşčłôúĭÒŁłǱǯǰǸȫ
Evaluación de riesgos
úĔÒşúÒĭęƠÒôłĭÒĶłôęƥîÒîęŃĸƗȱłĸŸúƐÒşúôÒîîęŃĸôúĭÒ
+ƐÒĭŸÒîęŃĸôúęúŦčłŦŜÒşÒǲǰǲŰşÒíÒħÒôłşúŦȫ
Se redactaron también los documentos propios del
îúĸŰşłôúŰşÒíÒħłŜÒşÒĭĭúƐÒşÒîÒíłĭÒłłşôęĸÒîęŃĸôú
Actividades Empresariales, así como los documentos de
ĶúôęôÒôúúĶúşčúĸîęÒŜÒşÒîÒôÒŸĸłôúĭłŦîúĸŰşłŦŞŸú
şúîęíúĸ ŰşÒíÒħÒôłşúŦ ôú łŰşÒŦ úĶŜşúŦÒŦ úĸ úĭ úşƐęîęł
JEȦ\ÒíłşÒŰłşęłôúĭÒÒĭęôÒôôúčŸÒŦôúłĶęŦÒşěÒȫ
Medidas de emergencia
%úĸŰşł ôúĭ ĭÒĸ ôú ŸŰłŜşłŰúîîęŃĸ ôúĭ úôęƥîęł ôú
pƥîęĸÒŦ îúĸŰşÒĭúŦ Ŧú ôúŦÒşşłĭĭŃ úĸ Čúíşúşł ôú ǱǯǰǸ Ÿĸ
simulacro de prueba del sistema de comunicación de los
úŞŸęŜłŦôúúĶúşčúĸîęÒƗúĸĸłƐęúĶíşúŸĸŦęĶŸĭÒîşłôú
úƐÒîŸÒîęŃĸŜÒşîęÒĭôúĭúôęƥîęłȫ
A petición del Ayuntamiento de Zaragoza y el Servicio
de Bomberos se ha realizado la Guía Operativa del Plan
de Emergencia (documento resumen y guía extendida),
y con la colaboración de la Universidad de Zaragoza y el
Departamento de Bomberos una modelización en 3D del
úôęƥîęłôúÒŦúłôúÒčÒŦŰÒǱǷîłĶłîłĶŜĭúĶúĸŰłÒĭÒ
>ŸěÒpŜúşÒŰęƐÒôúĭĭÒĸôú+ĶúşčúĸîęÒȫ
Vigilancia de la salud

głčŸúşÒęíÒčłşƠÒĸÒȫ\ÒĶŸşÒĭĭÒĔęĸÒôú=ęĸúŦŰşúŦȹEŸúŦîÒȺȫ
=łŰłôúXÒƐęúşúƗşłĸȫ

Campaña concienciación sobre
reciclado de mascarillas

+ĸúĭÒŁłǱǯǰǸŦúúĸîłĶúĸôŃĭÒ½ęčęĭÒĸîęÒôúĭÒÒĭŸô
de la plantilla a «QUIRÓN PREVENCIÓN» mediante conŰşÒŰł ČłşĶÒĭęƠÒôł úĸ ĶÒşƠł ôú ǱǯǰǷ ŞŸú ƥĸÒĭęƠŃ úĭ ǲǯ
ôúĸłƐęúĶíşúôúǱǯǰǸȫúęĸęîęÒşÓŸĸÒĸŸúƐÒŰşÒĶęŰÒîęŃĸ
para la realización de un nuevo concurso contratación
ŜÒşÒłŰşłŜúşęłôłôúǱǳĶúŦúŦÒĭłĭÒşčłôúĭÒŁłǱǯǱǯȫ

Adaptación de los servicios
de la CHE a causa del COVID-19
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• łşŜşłƐęĸîęÒôúşúŦęôúĸîęÒôúĭŜŸúŦŰłôúŰşÒíÒħłȥ

Servicio: RR.HH.
Datos básicos del personal funcionarioÒǲǰôęîęúĶíşú
ǱǯǰǸȥ
• Por sexos:
Hombres

Mujeres

ǰǳǵ

ǰǸǰ

Total

ǲǲǶ

• Por grupo profesional y sexo:
Grupo
ǰ

A2

ǰ

C2

Provincia

Efectivos

Álava

ǰ

Burgos

6

Cantabria

3

Huesca

ǰǳ

\ÒęłħÒ

8

Lérida

3

Navarra

9

Teruel

Ǵ

Sexo

Efectivos

H

ǲǶ

M

ǲǰ

H

36

M

28

ǱǯǰǸȥ

H

49

• Por sexos:

M

64

H

24

M

68

Total

Zaragoza

288

Total

ǲǲǶ

Datos básicos del personal laboral Ò ǲǰ ôęîęúĶíşú

Hombres

eŸħúşúŦ

424

ǴǸ

Total

ǲǲǶ

ǳǷǲ

• Por tipo de contrato:

• Por edad:
Años

Efectivos

ɲǱǰ

0

ǱǰɁǱǴ

0

26-30

3

ǲǰɁǲǴ

3

36-40

ǰǵ

ǳǰɁǳǴ

40

ǳǵɁǴǯ

ǵǰ

ǴǰɁǴǴ

94

ǴǵɁǵǯ

Tipo de contrato
=ęħł

Efectivos
ǳǶǵ

Temporal

6

Obra

ǰ

Total

ǳǷǲ

• Por grupos profesionales:
Grupo profesional

Efectivos

Titulado Superior

ǰ

ǷǶ

Titulado Medio

6

ǵǰɁǵǴ

30

Técnico Superior

228

ǵǵɁǶǯ

3

pƥîęÒĭ

ǰǸǷ

ɮǶǯ

0

Ayudante

Total

ǲǲǶ

Total

Ǵǯ
ǳǷǲ
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Actividad de la Sección de Locomoción durante
ǱǯǰǸ

• Por edad:
Años

Efectivos

ɲǱǰ

0

ǱǰɁǱǴ

0

26-30

0

ǲǰɁǲǴ

3

36-40

ǰǱ

ǳǰɁǳǴ

20

ǳǵɁǴǯ

ǴǴ

ǴǰɁǴǴ

ǰǱǳ

ǴǵɁǵǯ

ǰǷǰ

ǵǰɁǵǴ

ǷǴ

ǵǵɁǶǯ

ǰ

ɮǶǯ

2

Total

ǳǷǲ

Servicio de Gestión de Instalaciones
y Recursos
El Servicio de Gestión de Instalaciones y Recursos se
compone de tres secciones:
• úîîęŃĸôúûčęĶúĸJĸŰúşęłşȫ
• úîîęŃĸûîĸęîÒôú+ôęƥîÒîęłĸúŦȫ
• úîîęŃĸôú\łîłĶłîęŃĸȫ
La Sección de Régimen Interior se ocupa de la administración y gestión de los suministros y servicios básicos
ŜÒşÒ úĭ ČŸĸîęłĸÒĶęúĸŰł ôú ĭÒŦ łƥîęĸÒŦ Ɨ ŸĸęôÒôúŦ ôúĭ
pşčÒĸęŦĶłȫ %úĸŰşł ôú úŦŰÒ ČŸĸîęŃĸ čúŦŰęłĸÒ ĭłŦ ŦŸĶęĸęŦŰşłŦ ôú ĶÒŰúşęÒĭ ôú łƥîęĸÒȦ ƐúŦŰŸÒşęł ôú ĭłŦ ŰşÒíÒħÒôłşúŦȰ ÒŦě îłĶł ĭłŦ ŦúşƐęîęłŦ ôú ĭęĶŜęúƠÒ ôú úôęƥcios de toda la cuenca, contratación de seguros para el
pşčÒĸęŦĶłȦŦúşƐęîęłŦôúîłşşúłŦƗŜÒŞŸúŰúşěÒȦƗĭÒƐęčęĭÒĸîęÒłŜłşŰúşěÒôúĭłŦúôęƥîęłŦŜşęĸîęŜÒĭúŦôúłƥîęĸÒŦ
ƗĭÒíłşÒŰłşęłȫ
\ÒúîîęŃĸûîĸęîÒôú+ôęƥîÒîęłĸúŦŦúłîŸŜÒôúĭĶÒĸŰúĸęĶęúĸŰłƗîłĸŦúşƐÒîęŃĸôúúôęƥîęłŦôúĭÒîŸúĸîÒŜşúŜÒrando memorias valoradas, proyectos, dirección y coorôęĸÒîęŃĸôúŦúčŸşęôÒôôŸşÒĸŰúĭÒúħúîŸîęŃĸôúĭÒŦłíşÒŦȫ
También prepara informes y colabora con otros servicios
ôúĭpşčÒĸęŦĶłúĸĭÒčúŦŰęŃĸôúúôęƥîęłŦȫ
\ÒúîîęŃĸôú\łîłĶłîęŃĸÒôĶęĸęŦŰşÒúĭŜÒşŞŸúôúƐúĔěîŸĭłŦƗĶÒŞŸęĸÒşęÒŜşłŜęúôÒôôúĭpşčÒĸęŦĶłôúŦŰęĸÒôłÒ
ôęŦŰęĸŰłŦŦúşƐęîęłŦîłĶłŰşÒĸŦŜłşŰúôúŜúşŦłĸÒŦłîłŦÒŦȫ

La Sección de Locomoción, integrada en el Servicio de
Gestión de Instalaciones y Recursos de la Confederación
EęôşłčşÓƥîÒôúĭ+íşłȦÒôĶęĸęŦŰşÒƗčúŦŰęłĸÒĭÒƦłŰÒôú
ƐúĔěîŸĭłŦ ŸŰęĭęƠÒôłŦ úĸ ĭłŦ ôúŦŜĭÒƠÒĶęúĸŰłŦ ŞŸú şúÒliza el personal adscrito al Organismo por la Cuenca
EęôşłčşÓƥîÒȫ
Los vehículos gestionados por esta Sección en el año
ǱǯǰǸĔÒĸŦęôłĭłŦŦęčŸęúĸŰúŦȥ
Transporte de personas y cosas
Furgonetas
Furgones

230
8

Todo terrenos

86

Turismos

Ǳǰ

Todo Caminos

28

Mono volumen

3

Suma

ǲǶǵ

eÒŞŸęĸÒşęÒ
Camiones

ǰǰ

Camión cisterna

ǰ

Camión grúa

3

Camión trailer

ǰ

ÒĶęŃĸƐłĭŞŸúŰú

2

Tractores

6

Dumper

Ƕ

Palas cargadoras

4

Retroexcavadoras

4

Carretillas elevadoras

2

Compresores

2

Motocultores

ǰ

Compactador

ǰ

Mini retro-excavadora

ǰ

Motoniveladora

ǰ

úĶłĭŞŸúŦÒčşěîłĭÒŦ

ǰǰ

úĶłĭŞŸúíÒşîÒ

2

úĶęşúĶłĭŞŸúčŃĸôłĭÒ

ǰ

Suma

ǵǰ

Barcas

ǰǶ

łŰÒĭƐúĔěîŸĭłŦɻĶÒŞŸęĸÒşęÒɻíÒşîÒŦ

ǳǴǳ
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úĭÒîęŃĸôúƐúĔěîŸĭłŦúĸÒîŰęƐłÒĭǲǰôú
ôęîęúĶíşúôúǱǯǰǸ
%ŸşÒĸŰú úĭ ÒŁł ǱǯǰǸ Ŧú ĔÒĸ ÒôŞŸęşęôł ŦúęŦ ŸĸęôÒôúŦ
Furgoneta Citroën Berlingo, ocho unidades Todo-Camino
Dacia Duster 4x4, tres unidades Todo-Terreno Toyota
\ÒĸôşŸęŦúşȦƗŰşúŦŸĸęôÒôúŦłƗłŰÒşęŸŦĭŸŦEěíşęôłȫ
Asimismo, desde esta Sección de Locomoción, se han
şúÒĭęƠÒôłôŸşÒĸŰúúĭÒŁłǱǯǰǸúĸŰşúłŰşłŦȦĭłŦŦęčŸęúĸŰúŦ
servicios:
• >úŦŰęŃĸ ôú Ÿĸ >ÒşÒħú úĸŰşÒĭ îłĸ ǰ úĸîÒşčÒôłȦ ǰǶ
îłĸôŸîŰłşúŦƗǱĶúîÓĸęîłŦȫ
• >úŦŰęŃĸ ôú ŰşÒíÒħł ôú ǲ îłĸôŸîŰłşúŦ ŜÒşÒ ħúČÒŰŸşÒ Ɨ
ŰşúŦîłĸôŸîŰłşúŦôúŦŰęĸÒôłŦúĸŦúşƐęîęłŦúƖŰúşęłşúŦȫ
• >úŦŰęŃĸôúĭŰşÒíÒħłôúǴƐęčęĭÒĸŰúŦŜÒşÒĭłŦúôęƥîęłŦôú
łƥîęĸÒŦîúĸŰşÒĭúŦƗčÒşÒħúȫ
• >úŦŰęŃĸôúŰłôłŦĭłŦčÒŦŰłŦŞŸúŦúłşęčęĸÒĸîłĶłîłĸŦúîŸúĸîęÒôúĭÒŦşúŜÒşÒîęłĸúŦŞŸúŦúşúÒĭęƠÒĸúĸŰłôłŦ
ĭłŦƐúĔěîŸĭłŦôúĭÒŸúĸîÒȫ
• Las actuaciones de mantenimiento de vehículos pertenecientes a servicios generales y los situados en el
úĸŰłşĸłôúĭčÒşÒħúîúĸŰşÒĭôúÍÒşÒčłƠÒŦúşúÒĭęƠÒĸŜłş
ĭłŦ ĶúîÓĸęîłŦ ôúĭ čÒşÒħú îúĸŰşÒĭ îłĸ úĭ îłĸŦęčŸęúĸŰú
ÒĔłşşłúîłĸŃĶęîłȫ
• Gestión de acuerdo marco para el suministro de comíŸŦŰęíĭú ĶúôęÒĸŰú ŰÒşħúŰÒŦ Ɨ ŜÒčł ôú ŜúÒħúŦ îłĸ ĭÒŦ
operadoras Solred y Cepsa, tramitación de las altas y

íÒħÒŦŞŸúŦúŜşłôŸîúĸȦşúƐęŦęŃĸƗúƖÒĶúĸôúĭłŦƥîĔúros remitidos por las suministradoras, control de los
čÒŦŰłŦŞŸúûŦŰÒŦłşęčęĸÒĸȦúŰîȫ
• Control y reposición de gastos necesarios para efecŰŸÒşĭÒŦşúƐęŦęłĸúŦôúJȫȫ½ȫôúŰłôłŦĭłŦƐúĔěîŸĭłŦôúĭ
pşčÒĸęŦĶłȫ
• Control y pago de los gastos efectuados por todos los
vehículos de la Cuenca en autopistas, combustible (En
zonas no cubiertas por las suministradoras mencionaôÒŦȺȦúŦŰÒĸîęÒŦȦĭÒƐÒôłŦȦşúŜÒşÒîęłĸúŦúĸşŸŰÒȦúŰîȫ
• >úŦŰęŃĸôúŦúčŸşłŦŜÒşÒƐúĔěîŸĭłŦȦĶÒŞŸęĸÒşęÒƗúĶbarcaciones y redacción y gestión ante las compañías
ÒŦúčŸşÒôłşÒŦ ôú ĭłŦ ŜÒşŰúŦ ôú ÒîîęôúĸŰúŦ úĸ ĭłŦ ŞŸú
se ven involucrados los vehículos del Organismo, así
como el control de las diferentes pólizas de seguros
de dichos vehículos (obligatorio, responsabilidad civil,
ÒŦęŦŰúĸîęÒúĸîÒşşúŰúşÒȦúŰîȫȺƗşúîĭÒĶÒîęŃĸôúôÒŁłŦȫ
• >úŦŰęŃĸ ôú ĭłŦ čÒşÒħúŦ ŸŰęĭęƠÒôłŦ Ŝłş ĭłŦ ƐúĔěîŸĭłŦ
asignados a los diferentes servicios distribuidos por la
ŸúĸîÒEęôşłčşÓƥîÒȫ
îŰęƐęôÒôôúĭÒúîîęŃĸûîĸęîÒôú+ôęƥîÒîęłĸúŦ
ôŸşÒĸŰúǱǯǰǸ
\ÒúîîęŃĸûîĸęîÒôú+ôęƥîÒîęłĸúŦȦôúŜúĸôęúĸŰúôúĭÒ
Secretaría General, gestiona las intervenciones en materia de mantenimiento, conservación y adecuación de
úôęƥîęłŦȦ ĭłîÒĭúŦ Ɨ łƥîęĸÒŦȦ ŜşúŜÒşÒĸôł ęĸČłşĶúŦȦ Ķúmorias valoradas, proyectos, dirección y coordinación de
ŦúčŸşęôÒôôŸşÒĸŰúĭÒúħúîŸîęŃĸôúĭÒŦłíşÒŦȫ

ÒĶŜłłôúŦôú\ÒŦłƠÒŦȫ½ęŦŰÒ+ĶíÒĭŦú+íşłƗĶłĸŰúŦĸúƐÒôłŦŦłíşúúęĸłŦÒȹÒĸŰÒíşęÒȺȫ=łŰłčşÒČěÒôú½ěîŰłşeÒĸŸúĭŸěƠȫ
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Las actuaciones se encaminan a la conservación del paŰşęĶłĸęłôúĭpşčÒĸęŦĶłúĸĶÒŰúşęÒôúúôęƥîęłŦȦĭÒÒôÒŜtación de sus instalaciones a la normativa vigente, y la colaboración con las distintas unidades en los proyectos de
şúĔÒíęĭęŰÒîęŃĸƗîłĸŦŰşŸîîęŃĸôúúôęƥîęłŦôúĭÒîŸúĸîÒȫ

• Suministro e instalación de control de presencia en
úôęƥîęłŦôúĭÒȫEȫ+ȫúĸÍÒşÒčłƠÒȫ

eÒĸŰúĸęĶęúĸŰłƗîłĸŦúşƐÒîęłĸôúúôęƥîęłŦȫ
şłčşÒĶÒǳǴǱɁǱǰǱ

• úşƐęîęł ôú îłĸŰşÒŰÒîęŃĸ ôú ÒşŞŸęŰúîŰł ŜÒşÒ úĭÒíłşÒción de proyecto de acondicionamiento y sustitución
de carpintería interior de las zonas de paso de las
ŜĭÒĸŰÒŦ ŦúčŸĸôÒ Ɨ ŰúşîúşÒ úĸ ĭÒŦ łƥîęĸÒŦ ôú ÒčÒŦŰÒ
ǱǳȫÍÒşÒčłƠÒȫ

• eÒĸŰúĸęĶęúĸŰł ôú ƠłĸÒŦ ƐúşôúŦ úĸ úôęƥîęłŦ ôú ĭÒ
ȥEȫ+ȫúĸÍÒşÒčłƠÒȫ
• eÒĸŰúĸęĶęúĸŰł ôúĭ ħÒşôěĸ ŦęŰŸÒôł úĸ úĭ şú îęĸŰł ôúĭ
ÒĭÒîęłôúÒşĭłŦ½úĸúĭłîÒĭȹgÒƐÒşşÒȺȫ
• %úĶłĭęîęŃĸôúúôęƥîęłúĸúĭîÒĸÒĭôúĭÒĶÒşčúĸôúşúîĔÒôúĭgÒħúşęĭĭÒúĸEŸûşîÒĸłŦȹ\ÒęłħÒȺȫ
• Servicio de redacción de proyecto de demolición de
úôęƥîęłŦúĸ\ÒĭŸÒôúÒŦúĭĭÒȹ\ĭúęôÒȺȫ
• úŰúħÒôł ôú îŸíęúşŰÒŦ úĸ úôęƥîęłŦ ôú ĭÒ ȫEȫ+ȫ úĸ
ÍÒşÒčłƠÒȫ
• Servicio de pintura en escaleras centrales de las
pƥîęĸÒŦôúĭÒȫEȫ+ȫ+gÒčÒŦŰÒǱǵúĸÍÒşÒčłƠÒȫ
• úŜÒşÒîęŃĸŜÒşîęÒĭôúĭÒúôôúŦÒĸúÒĶęúĸŰłôúĭúôęƥîęłôúłƥîęĸÒŦîúĸŰşÒĭúŦôúĭÒȫEȫ+ȫúĸÍÒşÒčłƠÒȫ
ôúîŸÒîęłĸôúĭłîÒĭúŦƗłƥîęĸÒŦȫ
şłčşÒĶÒǳǴǱɁǵǱǯ
• Dirección de las obras de urgencia para la consolidaîęŃĸ ôú ĭłŦ ęĸĶŸúíĭúŦ ôú ĭÒ ƠłĸÒ Ŝłş ĭÒ ŞŸú ŰşÒĸŦęŰÒ
úĭ ÒĶęĸł ôú ÒĸŰęÒčł úĸ ŸúŦŰÒ ȹȫeȫ ¥şşęúŦ Ɨ ĭłŦ
ęĸŰÒĸłŦȹÍÒşÒčłƠÒȺȫ
• %ęşúîîęŃĸôúĭÒúħúîŸîęŃĸƗîłłşôęĸÒîęŃĸôúŦúčŸşęôÒô
y salud de las obras urgencia para la consolidación de
ĭłŦęĸĶŸúíĭúŦôúĭÒƠłĸÒŜłşĭÒŞŸúŰşÒĸŦęŰÒúĭÒĶęĸł
ôú ÒĸŰęÒčł úĸ ŸúŦŰÒ ȹȫeȫ ¥şşęúŦ Ɨ ĭłŦ ęĸŰÒĸłŦ
ȹÍÒşÒčłƠÒȺȫ
• Obras de urgencia para la consolidación de los inmueíĭúŦôúŸúŦŰÒȹÍÒşÒčłƠÒȺȫ
• úôÒîîęŃĸôúŜşłƗúîŰłôúĶúħłşÒôúĭÒÒîîúŦęíęĭęôÒô
ŜÒşÒĭÒŦłƥîęĸÒŦôúĭÒE+úĸÒĶŜĭłĸÒȹgÒƐÒşşÒȺȫ
• Acondicionamiento de la carpintería exterior en la faîĔÒôÒĸłşŰúôúĭúôęƥîęłôúĭÒȫEȫ+ȫúĸĭÒŦłƥîęĸÒŦôú
ęúşĸł>ÒĭƐÓĸĸȫƨǰôúÍÒşÒčłƠÒȫ
• Acondicionamiento de pintura y suelos en dependenîęÒŦôúĭÒȫEȫ+ȫúĸÍÒşÒčłƠÒȫ
• Servicio de contratación de Ingeniero Industrial para
ĭÒ úĭÒíłşÒîęŃĸ ôú ȫȫȫ ŜÒşÒ ŦŸĶęĸęŦŰşł ôú čÒŦ ŜÒşÒ
úôęƥîęłŦôúĭÒȫEȫ+ȫúĸÍÒşÒčłƠÒȫ
• ÒĶíęłôúĶÒŞŸęĸÒşęÒúƖŰúşęłşŦÒĭÒôúîşłĶÒŰłčşÒČěÒ
ôú\ÒíłşÒŰłşęłôúÒĭęôÒôôúĭÒŦčŸÒŦȫÍÒşÒčłƠÒȫ

• Servicio de Redacción de Proyecto y Dirección de obra
ôúÒîŰęƐęôÒôŜÒşÒĭÒŦÒĭÒôúúƖŜłŦęîęłĸúŦôúĭÒȫEȫ+ȫ
úĸÒŦÒíĭÒĸîÒȫÍÒşÒčłƠÒȫ

• Redacción de proyecto para el acondicionamiento de
espacios para comunicación por las plantas de sótano
ôúĭłŦúôęƥîęłŦôúĭÒȫEȫ+ȫúĸȫƨÒčÒŦŰÒǱǳɁǱǵƗĭłŦ
ôúÒčÒŦŰÒǱǷȫÍÒşÒčłƠÒȫ
• Construcciones de vallas metálicas para protección
ôú ĭÒ ƠłĸÒ ÒħÒşôęĸÒôÒ ôú ĭÒŦ úŦîĭŸŦÒŦ ôú ÒŦÒíĭÒĸîÒ
úĸÍÒşÒčłƠÒȫ
• Acondicionamiento de pintura y suelos en dependenîęÒŦôúĭÒŰúşîúşÒŜĭÒĸŰÒôúĭÒŦłƥîęĸÒŦîúĸŰşÒĭúŦôúĭÒ
ȫEȫ+ȫúĸÍÒşÒčłƠÒȫ
• Climatización de la sala de control del Canal Imperial
ôú şÒčŃĸ úĸ ĭÒŦ łƥîęĸÒŦ ôú ęúşĸł >ÒĭƐÓĸ ĸȫƨ ǰ ôú
ÍÒşÒčłƠÒȫ
• Acondicionamiento de calles y desagües en el barrio
ôú\ÒŸĭŰŸşÒĭôúĭ+ĶíÒĭŦúôúĭÒłŰłĸúşÒȹEŸúŦîÒȺȫ
Resumen de actuaciones
Mantenimiento y conservación de
úôęƥîęłŦŜşłčşÒĶÒǳǴǱɁǱǰǱ

ǳǱǳȫǯǰǲȦǵǳ

ôúîŸÒîęŃĸôúĭłîÒĭúŦƗłƥîęĸÒŦ
ŜşłčşÒĶÒǳǴǱɁǵǱǯ

ǳǱǶȫǶǷǰȦǶǯ

Total

ǷǴǰȫǶǸǴȦǲǳ

Actividad de la Sección de Régimen Interior
ôŸşÒĸŰúǱǯǰǸ
La Sección de Régimen Interior administra y gestiona los
ĶúôęłŦĶÒŰúşęÒĭúŦôúŞŸúôęŦŜłĸúúĭpşčÒĸęŦĶłȦÒĭŰęúĶŜłŞŸúÒŰęúĸôúĭłŦŦúşƐęîęłŦôúłşôúĸÒĸƠÒŦȦčŸÒşôúşěÒƗ
ƐęčęĭÒĸîęÒȦîłĸŦúşƐÒîęŃĸƗĭęĶŜęúƠÒôúłƥîęĸÒŦîúĸŰşÒĭúŦ
y destacadas, así como los servicios de mantenimiento
ôúĭłŦĶęŦĶłŦȫ
%úĭÒĶŜĭęłîÒĶŜłôúÒîŰęƐęôÒôúŦŞŸúôúŦÒşşłĭĭÒȦôúúŦîÒsa trascendencia externa en algunos aspectos, pero fundamentales para el buen funcionamiento del Organismo,
y por tanto sólo apreciables por defecto, son de destacar
ôúĸŰşłôúĭúħúşîęîęłȦĭłŦŦęčŸęúĸŰúŦȥ
• ôŞŸęŦęîęŃĸôúĶłíęĭęÒşęłȫ
• eÒĸŰúĸęĶęúĸŰłƗîłĸŦúşƐÒîęŃĸôúĶłíęĭęÒşęłȫ
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• ôŞŸęŦęîęŃĸôúĶÒŰúşęÒĭôúłƥîęĸÒȫ
• Compra y distribución de vestuario para personal laíłşÒĭôúĭpşčÒĸęŦĶłȫ
• Control de las facturas telefónicas, seguros, servicios
ŜłŦŰÒĭúŦȦúŰîȫ
• ôŞŸęŦęîęŃĸƗîłĸŦúşƐÒîęŃĸôúĶÓŞŸęĸÒŦôúşúŜşłčşÒČěÒȫ
• En el aspecto económico, el resumen de la actividad
ôúŦÒşşłĭĭÒôÒúĸúĭÒŁłǱǯǰǸȦúŦúĭŦęčŸęúĸŰúȥ
Relación de gastos
Concepto
ǰǵǱǯǴúčŸşłŦ

Importe
ǴǲȫǵǳǱȦǴǶɜ

ǱǯǱşşúĸôÒĶęúĸŰłŦúôęƥîęłŦ
y otras construcciones

ǲȫǶǰǯȦǵǰɜ

ǱǰǱ+ôęƥîęłŦƗłŰşÒŦîłĸŦŰşŸîîęłĸúŦ

ǴȫǰǰǯȦǴǵɜ

ǱǰǴełíęĭęÒşęłƗúĸŦúşúŦ

ǳȫǲǱǳȦǴǳɜ

Ǳǰǵ+ŞŸęŜłŦŜÒşÒŜşłîúŦłŦ
de la información
ǱǱǯǯǯeÒŰúşęÒĭôúłƥîęĸÒ

ǴǵǳȦǱǳɜ
ǱǷǲȫǸǲǴȦǰǰɜ

ǱǱǯǯǰşúĸŦÒȦşúƐęŦŰÒŦȦĭęíşłŦ
y otras publicaciones

ǵȫǯǴǰȦǷǵɜ

ǱǱǰǯǲłĶíŸŦŰęíĭú

ǱȫǱǰǵȦǳǵɜ

ǱǱǰǯǳ½úŦŰŸÒşęł

ǰǵǶȫǵǵǲȦǴǳɜ

ǱǱǰǸǸpŰşłŦŦŸĶęĸęŦŰşłŦ

ǴȫǶǯǳȦǸǴɜ

222 00 Comunicaciones telefónicas

ǱȫǱǴǱȦǯǲɜ

ǱǱǱǯǰłĶŸĸęîÒîęłĸúŦŜłŦŰÒĭúŦ

ǰǰǯȫǲǯǶȦǯǶɜ

224 Primas de seguros

ǰǰǶȫǷǴǱȫǱǯɜ

ǱǱǴǯǱşęíŸŰłŦĭłîÒĭúŦ

ǱǲȫǷǸǲȦǸǷɜ

226 02 Publicidad y propaganda

ǵȫǶǴǲȦǳǶɜ

226 06 Reuniones, conferencias
y cursos

ǲǸǵȦǱǯɜ

226 99 Otros gastos diversos

ǸǲǱȫǴǱɜ

ǱǱǶǯǯ\ęĶŜęúƠÒƗÒŦúł

ǴǯǱȫǶǴǵȦǵǴɜ

ǱǱǶǯǰúčŸşęôÒô

ǴǰȫǰǴǶȦǰǲɜ

ǱǱǶǯǵ+ŦŰŸôęłŦƗŰşÒíÒħłŦŰûîĸęîłŦ

ǱǲȫǴǳǱȦǶǶɜ

620 Inversión nueva asociada al
funcionamiento operativo de los
servicios
620 Mobiliario compra centralizada
Total

ǰǸǵȫǷǸǳȦǲǴɜ
ǷǰȫǵǶǯȦǸǴɜ
ǰȫǵǶǰȫǲǲǲȦǶǵɜ

Servicio de expropiaciones
+ĸúĭÒŁłǱǯǰǸŦúĔÒĸŜÒčÒôłúƖŜúôęúĸŰúŦŜłşƐÒĭłşôú
8,9 millones de euros, siendo expedientes de expropiaîęŃĸȦôúŜŃŦęŰłŦŜşúƐęłŦúęĸŰúşúŦúŦôúôúĶłşÒȫ
La parte más importante de este importe son pagos reĭÒîęłĸÒôłŦîłĸĭÒÒôŞŸęŦęîęŃĸôúŰúşşúĸłŦîłĸĶłŰęƐłôú
las obras del embalse de Almudévar (Huesca), pero tamíęûĸŦúĔÒĸŜÒčÒôłŰúşşúĸłŦÒôŞŸęşęôłŦŜÒşÒĭÒúħúîŸîęŃĸ
ôúĭÒŦłíşÒŦôúĭúĶíÒĭŦúôúÒĸúôşłeÒĸşęŞŸúȹłşęÒȺ
ƗŜÒşÒĭÒúħúîŸîęŃĸôúłíşÒŦşúĭÒîęłĸÒôÒŦîłĸúĭúĶíÒĭŦú
de Mularroya, concretamente para la reposición de la vía
ŜúîŸÒşęÒŞŸúŦúęĸŸĸôÒȹełşÒŰÒôúXÒĭŃĸȺƗŜÒşÒĭÒúħúîŸción del azud de derivación sobre el río Jalón (Embid de
ĭÒęíúşÒȦÒĭÒŰÒƗŸôȺȫ
Expedientes pagados

34

ǷȫǸǲǸȫǵǲǵȦǵǯɜ

De expropiación

ǰǶ

ǷȫǶǶǷȫǳǴǯȦǸǰɜ

De depósitos previos

8

ǱǴȫǳǸǸȦǯǴɜ

De intereses de demora

9

ǰǲǴȫǵǷǵȦǵǳɜ

Servicio Técnico: valoración de bienes
agrarios y gestión agronómica
Al Servicio Técnico de Secretaría General le corresponde como tarea principal, la gestión técnico económica
ôúĭ úĸŰşł čşłĸŃĶęîł ôú \Ò eúĭŸŦÒ îłĸ Ǵǲǯ ĔÒŦ îŸĭŰęƐÒôÒŦȦôúúĭĭÒŦǳǶǯôúşúčÒôěłȦÒôúĶÓŦôúŦôúǱǯǰǶĔÒ
incorporado la gestión del Centro Agronómico de La
>şÒĸħÒôúĭĶŸôûƐÒşîłĸǰǵĔÒŦôúşęúčłȦŸĸÒƐúƠîÒĸîúlado el convenio de colaboración suscrito en su día con
ĭÒ¥ĸęƐúşŦęôÒôôúÍÒşÒčłƠÒȫ
Asimismo lleva a cabo la valoración de bienes agrarios
en los expedientes de expropiación, la valoración agroĸŃĶęîÒúĸĭłŦúƖŜúôęúĸŰúŦôúşúƐúşŦęŃĸŞŸúĭłşúŞŸęúşúĸ
y las valoraciones de daños por responsabilidad patrimoĸęÒĭúĸŦŸúĭłŦƗŜşłôŸîîęłĸúŦÒčşěîłĭÒŦȫpîÒŦęłĸÒĭĶúĸŰú
ŜşúŦŰÒ úĭ ÒŜłƗł Űûîĸęîł úŦŜúîęƥîł úĸ ĶÒŰúşęÒ ÒčşÒşęÒ
ŞŸúŦúŦłĭęîęŰÒôúŦôúłŰşÒŦŸĸęôÒôúŦôúĭpşčÒĸęŦĶłȦŜłş
ŞŸúĶÒ ôú şÒŦŰşłħłŦȦ ÒŜĭęîÒîęŃĸ ôú ƥŰłŦÒĸęŰÒşęłŦȦ îłĸŦŸĭŰÒŦŦłíşúÒƗŸôÒŦÒčşÒşęÒŦƗƐÒĭłşÒîęŃĸôúŰęúşşÒŦȦúŰîȫ
łĸîşúŰÒĶúĸŰúúĸǱǯǰǸȦŜłşúĭúşƐęîęłûîĸęîłŦúĔÒĸ
şúÒĭęƠÒôł ǰǳ ƐÒĭłşÒîęłĸúŦ ôú ôÒŁłŦ Ŝłş şúŦŜłĸŦÒíęĭęôÒô
patrimonial, entre ellas, las causadas por la rotura del
ÒĸÒĭôúşÒčŃĸƗÒŰÒĭŸŁÒúĸħŸĭęłôúǱǯǰǸȫ
En cuanto a la gestión del Centro Agronómico de
la Melusa en Tamarite de Litera, por sus dimensiones,
características, ofrece la posibilidad de realizar actividades de investigación y desarrollo, relacionadas con el
şęúčłȦ îłĸ ĭÒ ĶúħłşÒ Ɨ îłĸŦúşƐÒîęŃĸ ôú ŦŸúĭłŦ Ɨ îłĸ ĭÒ

Secretaría General

aplicación de nuevas tecnologías y/o cultivos de los más
representativos o de posible introducción en la zona rečÒíĭúȰÒŦěŰúĸúĶłŦŞŸúôúŦôúôęîĔłúĸŰşłȦîłĶłúĸÒŁłŦ
anteriores, se mantiene durante la campaña de riego un
úşƐęîęłôúłşęúĸŰÒîęŃĸôúşęúčłĭłîÒĭęƠÒôłúĸČşŸŰÒĭúŦȫ
A la vez, se sigue multiplicando semilla de calidad de distintas especies (trigo y triticale, cebadas, guisante festuca, ray grass y mostaza), con varias empresas de la zona
îłĸşúŦŸĭŰÒôłŦŰûîĸęîłúîłĸŃĶęîłŦęĸŰúşúŦÒĸŰúŦȫ
En cuanto a ensayos y experienciasôúŦŰÒîÒşŞŸúȥ
En colaboración con la Comunidad de Regantes del Canal
ôúşÒčŃĸƗÒŰÒĭŸŁÒŦúęĶŜĭÒĸŰŃúĸǱǯǰǵŸĸîÒĶŜłôú
úĸŦÒƗłôúşęúčłŦŸíŰúşşÓĸúłúĸƐÒşęÒŦŜÒşîúĭÒŦôúĭÒƥĸîÒîłĸúĭƥĸôúƐÒĭłşÒşĭÒÒôÒŜŰÒîęŃĸôúúŦŰúŦęŦŰúĶÒĸłƐúôłŦłôúşęúčłÒôęČúşúĸŰúŦîŸĭŰęƐłŦȦÒĭČÒĭČÒȦĶÒěƠƗŰşęčłȫ
Los resultados del cuarto año, mantienen la tendencia de
menor consumo de agua e igual o mayor rendimiento, si
bien, se pretende en años siguientes completar la rotaîęŃĸĔÒîęúĸôłôłíĭúîłŦúîĔÒîúşúÒĭĶÒěƠȫ
%úŦôú ƐúşÒĸł ôú ǱǯǰǷ îłĭÒíłşÒĶłŦ úĸ úĭ úĸŦÒƗł \J=+
ARIMEDA coordinado con el CITA, para aplicación de la
ČşÒîîęŃĸ ĭěŞŸęôÒ ôúĭ ŜŸşěĸ úĸ ĶÒěƠ ĶúôęÒĸŰú ČúşŰęşşęčÒîęŃĸúĸŜěƐłŰƗúĸşęúčłŦŸíŰúşşÓĸúłȫÄÒŦúĔÒĸłíŰúĸęôł
şúŦŸĭŰÒôłŦ ęĸŰúşúŦÒĸŰúŦȦ ôúŦŰÒîÒĸôł ŸĸÒ ħłşĸÒôÒ ôęƐŸĭčÒôłşÒŞŸúşúŸĸęŃĸúĸ\ÒeúĭŸŦÒÒĶÓŦôúǰǯǯŜúşŦłĸÒŦȦ
ŰłôłŸĸûƖęŰłȫ
+ĸĸłƐęúĶíşúôúǱǯǰǶŦúƥşĶŃŸĸîŸúşôłôúîłĭÒíłşÒción con la Universidad de Zaragoza y, en concreto, con
ĭÒ+ŦîŸúĭÒłĭęŰûîĸęîÒŸŜúşęłşôúEŸúŦîÒŞŸúúĸǱǯǰǸ
dió su primer fruto con la colaboración para un Ensayo
ôúĸÒŦîúĸîęÒôúƐÒşŦôúÒĭČÒĭČÒôúĸŰşłôúĭşÒíÒħłƥĸôú
ĶÓŦŰúşȹ=eȺôúŸĸÒĭŸĶĸłĭÒ+Eȫ
+ĸ îŸÒĸŰł Ò ĭÒ úƖŜĭłŰÒîęŃĸ ÒčşěîłĭÒ ôúĭ şúŦŰł ôú ĭÒ ƥĸca, en los terrenos de cultivo no ocupados por ensayos
o experiencias agrarias, se desarrolla el plan de cultivos
establecido a comienzos de la campaña agrícola, realizando los tratamientos, labores y operaciones necesarias
tendentes a optimizar la productividad en los cultivos
úŦŰÒíĭúîęôłŦȫ\łŦîŸĭŰęƐłŦŜşęĸîęŜÒĭúŦúĸĭÒŦŦęúĶíşÒŦôú
ǱǯǰǸŦłĸȦŜłşłşôúĸôúĶÒƗłşÒĶúĸłşŦŸŜúşƥîęúîŸĭŰęvada, alfalfa, cebada, colza, maíz, trigo ray grass, festuca
čŸęŦÒĸŰúƗĶłŦŰÒƠÒȫ
Referente a infraestructuras y modernización de
ĭÒƥĸîÒşúŦúŁÒşŞŸúúĸǱǯǰǸŦúşúčŃŰłôÒĭÒƥĸîÒîłĸ
presión natural gracias a la modernización acometida,
îłĸƥşĶÒĸôł Ÿĸ ÒĔłşşł úĸúşčûŰęîł ôúĭ ǳǯɹ şúŦŜúîŰł Ò
ǱǯǰǵƗîłĸŦęčŸęúĸôłŸĸîłĸŦęôúşÒíĭúÒĔłşşłôúÒčŸÒčşÒîęÒŦÒĶÒƗłşúƥîęúĸîęÒôúŸŦłŦȦúŦŰęĶÒôłúĸŸĸǰǴɹȫ
%ŸşÒĸŰúǱǯǰǸŦúîłĸŰęĸŸŃîłĸĭÒmodernización del
regadioîłĸǶĔÒŦĸŸúƐÒŦôúîłíúşŰŸşÒŜłşÒŦŜúşŦęŃĸȫ

JíŃĸ+ŦîÒşŜęĸłŦÒȹEŸúŦîÒȺȫ

Además, se ha arreglado el vallado de obra y la cartelería
en la zona de acceso al poblado y en colaboración con
ÒşŞŸúôúeÒŞŸęĸÒşęÒŦúĔÒîłĭłîÒôłŸĸƐÒĭĭÒôłŜúşęĶúŰşÒĭ Òĭ ŜłíĭÒôł ŜÒşÒ ĶúħłşÒş ĭÒ ŦúčŸşęôÒô ôúĭ ŜúşŦłĸÒĭȦ
úŞŸęŜłŦúęĸŦŰÒĭÒîęłĸúŦȫ

Servicio de Patrimonio
El Servicio de Patrimonio desarrolla las siguientes funciones: gestión del patrimonio del Estado adscrito a este
pşčÒĸęŦĶłȦÒŰşÒƐûŦôúĭÒÒîŰŸÒĭęƠÒîęŃĸƗĶÒĸúħłôúŦŸ
ęĸƐúĸŰÒşęł ôú íęúĸúŦ ęĸĶŸúíĭúŦȦ ŞŸú ŜúşĶęŰú ęĸŰúčşÒş
en el mismo los expedientes de utilización del dominio
público (concesiones y autorizaciones demaniales), así
îłĶłĭÒÒČúîŰÒîęŃĸƗôúŦÒČúîŰÒîęŃĸôúíęúĸúŦȫ
Además se tramitan expedientes de regularización catastral y registral de los bienes incluidos en dicho inventario, expedientes de concentración parcelaria, además
de procedimientos sancionadores relativos al patrimonio
ôúĭpşčÒĸęŦĶłȫ
+ĸúĭÒŁłǱǯǰǸŦúĔÒęĸîłşŜłşÒôłÒĭúşƐęîęłôúÒŰşęĶłɁ
nio la gestión administrativa de las distintas viviendas de
empleados incluidas en el inventario de bienes inmueíĭúŦôúĭpşčÒĸęŦĶłȫ
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+ĭĸŹĶúşłôúôłîŸĶúĸŰłŦŞŸúĔÒĸŰúĸęôłúĸŰşÒôÒúĸúĭ
şúčęŦŰşłęĸŰúşĸłôúĭúşƐęîęłúŦôúǰȫǲǲǷȦŞŸúĔÒĸôÒôł
ĭŸčÒşÒĭÒÒŜúşŰŸşÒôúǷǰǰĸŸúƐłŦúƖŜúôęúĸŰúŦȫ

Resumen de actuaciones llevadas a cabo por el
Servicio

Principales actuaciones de gestión patrimonial

Gestión patrimonial

+ĸ úĭ ÒŁł ǱǯǰǸ Ŧú ĔÒ îłĸŰęĸŸÒôł îłĸ ĭÒ ÒîŰŸÒĭęƠÒîęŃĸ
del inventario de bienes inmuebles de la Confederación
EęôşłčşÓƥîÒôúĭ+íşłȫ+ŦŰłŦŰşÒíÒħłŦĔÒĸîłĸŦęŦŰęôłúĸĭÒ
şúŦŰęŰŸîęŃĸłÒħŸŦŰúƗčúĸúşÒîęŃĸôúĶłŦÒęîłôúČłŰłčşÒmas en formato TIFF Y ECW, de cartografía de expropiación respaldada por la correspondiente documentación
ħŸşěôęîÒȦŦłíşúĭÒíÒŦúîÒŰÒŦŰşÒĭÒŜłşŰÒôÒŜłşĭÒ%ęşúîîęŃĸ
General de Catastro, así como la grabación de nuevos
datos alfanuméricos sobre la aplicación de inventario
correspondientes a expedientes de expropiación asociados a los embalses de Yesa (expedientes relacionados
con su recrecimiento), Vadiello, Santa María de Belsué,
ęúĸČŸúĸŦ Ɨ >ŸÒşÒȦ ÒŦě îłĶł ĭÒ ǲƧ ČÒŦú îłşşúŦŜłĸôęúĸte al sistema de riegos del Canal de Aragón y Cataluña,
ŞŸúĔÒĸŦęôłîłłşôęĸÒôłŦîłĸúĭęŦŰúĶÒôúJĸČłşĶÒîęŃĸ
Territorial del Ebro (SITEbro), facilitando con ello la
ęôúĸŰęƥîÒîęŃĸôúôęîĔłŦíęúĸúŦȫ

Expedientes iniciados
investigación patrimonial

498

Terminados

ǳǴǷ

Expedientes iniciados
regularización catastral

ǱǰǱ

Terminados

ǰǸǷ

Expedientes sancionadores
iniciados

ǰǱ

Expedientes sancionadores
terminados

9

Expedientes de utilización
del dominio público iniciados

Ƕǵ

Expedientes de concentración
parcelaria iniciados

Ƕ

Respecto a la regularización registral, se ha llevado a cabo
la inscripción en el Registro de la Propiedad de Huesca
ôúǰǳŜÒşîúĭÒŦÒČúîŰÒôÒŦŜłşĭÒłĸîúĸŰşÒîęŃĸÒşîúĭÒşęÒ
de Callén, núcleo urbano perteneciente al municipio de
Grañén (Huesca), dentro de los sistemas de riegos de los
îÒĸÒĭúŦ ęĸîÒ Ɨ =ĭŹĶúĸȫ ÒĶíęûĸ Ŧú ĔÒĸ ęĸŦîşęŰł úĸ úĭ
Registro de la Propiedad los terrenos donde se ubican los
ŦÒĭŰłŦĔęôşłúĭûîŰşęîłŦôúełĸŰÒĸúşÒȦłşşłĭĭŃĸƗęşÒîûŦȫ

Expedientes de desadscripción
o desafectación iniciados

3

Expedientes de urbanismo
iniciados

3

Inscripciones en el Registro
de la Propiedad

ǰǶ

\ÒčúŦŰęŃĸôúĭłŦíęúĸúŦôúĭÒłĸČúôúşÒîęŃĸEęôşłčşÓƥîÒ
ôúĭ+íşłĭĭúƐÒÒŜÒşúħÒôÒÒŦŸƐúƠłíĭęčÒîęłĸúŦŰşęíŸŰÒşęÒŦȦ
ŞŸúŦúŰşÒôŸîúĸŜşęĸîęŜÒĭĶúĸŰúúĸúĭŜÒčłôúĭJĶŜŸúŦŰł
ŦłíşúęúĸúŦJĸĶŸúíĭúŦȫ+ĭęĶŜłşŰúŜşęĸîęŜÒĭŦúôúŦŰęĸÒ
al pago del impuesto correspondiente a los Bienes de
ÒşÒîŰúşěŦŰęîÒŦ+ŦŜúîęÒĭúŦȹJ+ɌȺȦúĸŰşúĭłŦŞŸúŦúęĸŰúčşÒĸĭÒŦŜşúŦÒŦŞŸúŦúşúĭÒîęłĸÒĸúĸúĭÒĸúħłĸȫƨǱÒôħŸĸŰłȫ

gŸúƐłŦĔŸĶúôÒĭúŦȫúŦŰÒŸşÒîęŃĸƦŸƐęÒĭşěłşčÒúĸ=ŸĸúŦȫ

JȫȫJȫŸşíÒĸÒ
JȫȫJȫíęúĸúŦôúîÒşÒîŰúşěŦŰęîÒŦ
especiales

ǲǳǱȫǲǰǶȦǷǰɜ
ǴȫǰǸǵȫǲǲǱȦǸǷɜ

JȫȫJȫşŹŦŰęîÒ

ǱǯǶȫǸǱǯȦǱǵɜ

Importe ingresos
por Canon de ocupación

ǱǯǴȫǶǰǸȦǰǳɜ
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ĸúħłĸȫƨǱȥęĶŜŸúŦŰłŦłíşúíęúĸúŦęĸĶŸúíĭúŦôú
îÒşÒîŰúşěŦŰęîÒŦúŦŜúîęÒĭúŦȹJ+ȺÒŁłǱǯǰǸ
JȫȫJȫJ+ǱǯǰǸ
Provincia/Municipio

Presa

Tipo

Burgos
Alfoz de Santa Gadea

JȫȫJȫ
ǰǲǱȫǴǶǷȦǯǷ

+ȫ%úĭ+íşł

ǰȦǲǯ

ǰȫǰǴǷȦǱǯ

şęħÒ

ǰȦǲǯ

ǰǱȫǴǱǲȦǯǶ

Valle de Valdebezana

ǰȦǲǯ

ǰǰǷȫǷǸǵȦǷǰ

Huesca
Abizanda

ǱȫǯǶǸȫǲǰǱȦǯǵ
ǰȦǲǯ

ǰǳǳȫǯǵǳȦǲǴ

La Fueva

ǰȦǲǯ

ǵǯȫǲǶǲȦǵǱ

El Grado

ǰȦǲǯ

ǴǷȫǶǱǯȦǲǲ

Naval

ǰȦǲǯ

ǰǯǴȫǴǷǱȦǴǷ

Secastilla

ǰȦǲǯ

ǱǯǰȫǲǴǸȦǳǲ

ǰȦǲǯ

ǱǯǯȫǳǳǴȦǸǰ

La Fueva

ǰȦǲǯ

ǰǲǯȫǰǶǲȦǴǯ

Palo

ǰȦǲǯ

ǰȫǶǸǴȦǯǳ

ǰȦǲǯ

Aínsa-Sobrarbe

El Grado

Mediano

Os de Balaguer

ǰȦǲǯ

La Rioja
Mansilla de La Sierra

ǷǯȫǸǷǷȦǰǵ
ǵǳǵȫǳǲǱȦǯǶ

Mansilla

Villavelayo

ǰȦǲǯ

ǰǲǱȫǶǶǱȦǵǷ

ǰȦǲǯ

ǷȫǯǶǯȦǲǯ

Lumbreras

ÒħÒşúŦ

ǰȦǲǯ

ǲǳǰȫǴǵǷȦǵǱ

El Rasillo

>ĭúƠȫ\ÒîÒŦÒ ǰȦǲǯ

ǵǰȫǰǲǯȦǳǲ

ǰȦǲǯ

ǰǯǱȫǷǸǯȦǯǳ

Ortigosa de Cameros
Cantabria
Campoo de Yuso

ǱǱǸȫǲǵǯȦǳǴ
+ȫ%úĭ+íşł

ǰȦǲǯ

ǰǲǷȫǵǱǱȦǳǵ

Enmedio

ǰȦǲǯ

ǰǯȫǯǵǰȦǷǸ

Las Rozas

ǰȦǲǯ

ǷǯȫǵǶǵȦǰǯ

Teruel
Calanda

ǱǶǳȫǰǯǴȦǸǷ
Calanda

ǰȦǲǯ

ǰǴǰȫǴǴǵȦǵǯ

Foz de Calanda

ǰȦǲǯ

ǰǶȫǷǲǯȦǰǸ

La Ginebrosa

ǰȦǲǯ

ǷȫǸǰǴȦǯǸ

Castellote

Santolea

ǰȦǯǯ

ǴǵȫǱǱǯȦǴǯ

ǳǶǷȫǴǵǷȦǰǰ

Alcaine

ŸúƐÒ=łşÒôȫ ǯȦǶǯ

ǰǵȫǱǳǱȦǰǯ

ǰȦǲǯ

ǲǰǯȫǰǯǶȦǯǸ

Oliete

ŸúƐÒ=łşÒôȫ 0,60

ǰȫǴǱǸȦǶǯ

0,60

ǱǶȫǯǳǵȦǰǳ

Valderrobres

Pena

0,60

ǳȫǯǲǸȦǸǷ

Castillonroy

ǰȦǲǯ

ǱǱȫǯǴǳȦǷǰ

Beceite

Pena

ǰȦǲǯ

ǰǶȫǶǶǰȦǷǱ

Estopiñán

ǰȦǲǯ

ǷȫǰǱǳȦǲǳ

ǰȦǲǯ

ǴǳȫǱǳǳȦǷǱ

Hoz de Jaca

ǰȦǲǯ

ǲǲȫǸǵǰȦǳǯ

Panticosa

ǰȦǲǯ

ǳǱȫǸǯǱȦǰǱ

Sallent de Gállego

ǰȦǲǯ

ǲǴȫǵǸǵȦǰǵ

Alcala De Gurrea

Sotonera

Lupiñén-Ortilla
Baldellou

Biescas

Santa Ana

Bubal

Biscarrués

Ardisa

ǰȦǲǯ

ǱǱȫǵǯǷȦǱǶ

Casbas

Vadiello

ǰȦǲǯ

ǱȫǯǶǰȦǲǳ

ǰȦǲǯ

ǳǵȫǶǷǯȦǸǳ

Loporzano
Casbas

Guara

ǰȦǲǯ

ǰǱȫǷǲǷȦǸǲ

Estada

XłÒŞŸěĸłŦŰÒ ǰȦǲǯ

ǲǰȦǶǶ

Graus

ǰȦǲǯ

ǴǯȫǰǸǲȦǵǰ

La Puebla de Castro

ǰȦǲǯ

ǱǸȫǱǯǶȦǳǴ

Lleida
La Baronia de Rialb

ǵǵǷȫǰǷǵȦǰǶ
ǰȦǲǯ

ǰǴǱȫǳǴǴȦǯǳ

Bassella

ǰȦǲǯ

ǱǲǷȫǱǳǷȦǳǷ

Oliana

ǰȦǲǯ

ǴȫǯǵǸȦǰǱ

Peramola

ǰȦǲǯ

ǰǱȫǲǰǷȦǴǯ

Tiurana

ǰȦǲǯ

ǰǲǵȫǸǶǴȦǰǵ

ǰȦǲǯ

ǳǱȫǰǲǰȦǶǰ

Ivars de Noguera

Rialb

Santa Ana

Zaragoza
Ardisa

ǰȫǯǷǴȫǷǲǶȦǰǶ
Ardisa

0,60

ǰǳȫǲǷǵȦǯǴ

0,60

220,36

\ÒşÒĸŞŸúşÒ ǰȦǲǯ

ǰǱǰȫǱǵǷȦǴǳ

Ibdes

ǰȦǲǯ

ǱǲȫǷǱǷȦǳǸ

Nuévalos

ǰȦǲǯ

ǴǴȫǳǶǸȦǳǴ

Murillo de Gállego
Carenas

Aranda de Moncayo

Maidevera

ǰȦǲǯ

ǰǲǱȫǴǸǱȦǲǷ

Artieda

Yesa

ǰȦǲǯ

268,34

Pintanos

ǰȦǲǯ

ǰǯȫǶǲǲȦǴǵ

Sigüés

ǰȦǲǯ

ǴǳȫǵǲǴȦǶǳ

Undués de Lerda

ǰȦǲǯ

ǱǴȫǳǴǲȦǷǶ

Urriés

ǰȦǲǯ

ǳȫǶǳǲȦǷǴ

ǰȦǲǯ

ǱǲǵȫǵǶǵȦǴǳ

ǰȦǲǯ

ǲǶǸȫǵǵǷȦǵǱ

0,49

ǱǴȫǷǷǰȦǲǷ

Tarazona

El Val

Los Fayos
Maella

Caspe Ii

Navarra
Yesa

ǷǯȫǴǱǰȦǯǯ
Yesa

łŰÒĭJȫȫJȫJ+úħúşîęîęłǱǯǰǸ

0,22

ǷǯȫǴǱǰȦǯǯ

ǴȫǰǸǵȫǲǲǱȦǸǷ

120

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO / MEMORIA 2019

Área de Informática
+ŦŰÒÓşúÒôŸşÒĸŰúúĭÒŁłǱǯǰǸȦĔÒĭĭúƐÒôłÒîÒíłĭÒŦŦęguientes actuaciones:
• Actualización y mantenimiento de Sistemas OperaŰęƐłŦ îłĸ ęĶŜĭÒĸŰÒîęŃĸ čúĸúşÒĭęƠÒôÒ ôú ¾ęĸôłƑŦ ǰǯ
ƗÒŜĭęîÒîęłĸúŦłƥĶÓŰęîÒŦôúĭÒŦúŦŰÒîęłĸúŦôúŰşÒíÒħł
ôúĭÒşúôôúúîşúŰÒşěÒ>úĸúşÒĭȫ

• JĶŜĭÒĸŰÒîęŃĸƗúƖŰúĸŦęŃĸôúŦęŦŰúĶÒŦôúƥşĶÒúĭúîtrónica, administración electrónica, destacando la
gestión de envíos masivos vía Correos con la creación
de nuevos sistemas digitales de gestión automatizada
a través del aplicativo NEXO/NEXEA interconectado
ÒgłŰęƥîʒȫ
• Gestión de contratos de Administración Digital de las
distintas unidades y autorizaciones como vocal de la
e%ôúĭeęĸęŦŰúşęłƗ>%ȫ

• Colaboración con el MITECO y el Servicio de Telecomunicaciones en la gestión y mantenimiento de líneas
ôúîłĶŸĸęîÒîęŃĸôúôÒŰłŦîłĸĭÒşúôJĸŰúşĶęĸęŦŰúşęÒĭȫ

Area Jurídica

• Explotación, mantenimiento y gestión de la aplicación INVCHE para gestión de inventario patrimonial
de Secretaría General, así como su extensión a nuevos
ŸŦŸÒşęłŦôúłŰşÒŦŸĸęôÒôúŦȫ

+ĸúĭĶÒşîłĸłşĶÒŰęƐłôúîłĸƥčŸşÒîęŃĸƗČŸĸîęłĸúŦôú
los Organismos de cuenca, corresponde al Área Jurídica
la tramitación, informe y propuesta de resolución, en su
îÒŦłȦôúĭłŦşúîŸşŦłŦȦşúîĭÒĶÒîęłĸúŦƗôúĸŸĸîęÒŦŞŸúŦú
ČłşĶŸĭúĸƗĸłîłşşúŦŜłĸôÒĸÒĭÒłĶęŦÒşěÒôúčŸÒŦȫ

• Mantenimiento y actualización de las aplicaciones
propias de Secretaría General, en especial gestión
de personal, aplicaciones de contabilidad incluído el
apoyo a la gestión de postal de remesas de todas las
ŰÒŦÒŦȦîÓĸłĸúŦƗŰÒşęČÒŦȫ
• Gestión de servidores y dominios Windows, estacioĸúŦ ôú ŰşÒíÒħł Ɨ łŰşłŦ úŞŸęŜłŦ ęĸČłşĶÓŰęîłŦ úĸ şúôȦ
atención a usuarios, resolución de incidencia y retiraôÒôúúŞŸęŜłŦłíŦłĭúŰłŦȫ
• Renovación de los servidores de resolución de nomíşúŦ%gƗŜşłƖęúŦîłşŜłşÒŰęƐłŦşúôŸĸôÒĸŰúŦȫ
• Mantenimiento y ampliación del portal del empleado,
soporte y explotación de las aplicaciones NEDAES y
%\ȫ
• Aportación de datos para el informe REINA de la DTIC,
coordinación con otras unidades informáticas incluiôłeJ+pŜÒşÒĶúħłşÒşúĭĸęƐúĭôúŦúşƐęîęłęĸČłşĶÓŰęîłčĭłíÒĭôúĭÒłşčÒĸęƠÒîęŃĸîłĸĶúôęłŦŜşłŜęłŦȫ
• Participación del personal de las actividades formativas dentro del plan del INAP del personal del Servicio
ƗôúĭeJ+pȫ
• Mantenimiento y coordinación técnica del gestor de
contenidos (CMS) de la página web institucional, de la
Intranet del Organismo y de la aplicación GESTA con
ĸŸúƐÒŦŜşúŦŰÒîęłĸúŦȫ
• Gestión, mantenimiento y coordinación de las coŜęÒŦôúŦúčŸşęôÒôôúôÒŰłŦîłĸÒîĪŸŜ+ƖúîôúĶłôł
centralizado y común para todas las unidades del
pşčÒĸęŦĶłȫ
• Gestión y actualización de ENS y seguimiento de políticas de seguridad a través de diversos sistemas de
ƥĭŰşÒôł ôú îłşşúłȦ ĸÒƐúčÒîęŃĸ Ƒúí Ɨ ÒĸŰęƐęşŸŦȦ Ɨ ĭÒ
implantación de la «sonda» de análisis de eventos en
îłĭÒíłşÒîęŃĸôúĭgɁ+ȫ

+ĭşúÒŜşłƗúîŰÒŦŸŦČŸĸîęłĸúŦħŸşěôęîÒŦɁŦęĸŜúşħŸęîęłôú
la asesoría genéricamente atribuida al Servicio Jurídico
del Estado-sobre un amplio campo de actividades de
la Confederación, concretando su hacer en actuacioĸúŦ ŦŸħúŰÒŦ Òĭ ŜşłîúôęĶęúĸŰł ÒôĶęĸęŦŰşÒŰęƐł čúĸúşÒĭ
de primera decisión, o de recurso en su caso; procedimiento económico-administrativo; temas competenciales; temas relacionados con el derecho medioambiental; relación con Juzgados y Tribunales; relaciones
con otras Administraciones e Instituciones; redacción
ôú łĸƐúĸęłŦȰ ÒŜłƗł ħŸşěôęîł Ò łŰşłŦ úşƐęîęłŦ ôú ĭÒ
Secretaría General (régimen contractual, expropiacioĸúŦȦčúŦŰęŃĸŜÒŰşęĶłĸęÒĭȦúŰîȫȺƗȦúĸčúĸúşÒĭȦŦłíşúŰłôłŦ
los asuntos de la actividad administrativa del Organismo
ĸł ÒŰşęíŸęôłŦ úƖŜşúŦÒĶúĸŰú Ò ĭÒŦ ôúĶÓŦ ¥ĸęôÒôúŦȫ
Asimismo, depende de este Área el Registro General del
Organismo, los Archivos -gestionando el patrimonio doîŸĶúĸŰÒĭŞŸúŜłŦúúĭÒłĸČúôúşÒîęŃĸɁƗĭÒęíĭęłŰúîÒȦÒŦě
îłĶłĭÒŰşÒĶęŰÒîęŃĸôúŰłôÒŦĭÒŦęĸČłşĶÒîęłĸúŦŜŹíĭęîÒŦȫ
Interposición de recursos administrativos y reclamacioĸúŦ úĸ ĶÒŰúşęÒ ƥŦîÒĭ Ɨ ŰşęíŸŰÒşęÒ îłĸŰşÒ ÒîŰłŦ Ɨ ôęŦŜłŦęîęłĸúŦôúłŰşÒŦÒôĶęĸęŦŰşÒîęłĸúŦȫ%úĭÒčúŦŰęŃĸôúĭłŦ
órganos colegiados se da cuenta en el apartado tercero
ôúúŦŰÒeúĶłşęÒȫ
pŰşł ôú ĭłŦ ŜŸĸŰłŦ Ò ôúŦŰÒîÒş úŦ ŞŸú úĭ %úĭúčÒôł ôú
şłŰúîîęŃĸ ôú %ÒŰłŦ ôúĭ pşčÒĸęŦĶł ôú îŸúĸîÒȦ ŞŸęúĸ
realiza, entre otras, las funciones de informar y aseŦłşÒş Òĭ şúŦŜłĸŦÒíĭú Ɨ Òĭ şúŦŰł ôú ĭłŦ ŰşÒíÒħÒôłşúŦ ôúĭ
Organismo, supervisa el cumplimiento de la legislación
ƗłČşúîúÒŦúŦłşÒĶęúĸŰłȫ+ĸúŦŰúŦúĸŰęôłȦƗúĸłşôúĸÒĭÒ
implantación progresiva en el Organismo de la nueva lečęŦĭÒîęŃĸôúŜşłŰúîîęŃĸôúôÒŰłŦȦÒĭłĭÒşčłôúǱǯǰǸŦúĔÒ
ŰşÒíÒħÒôłúŦŜúîęÒĭĶúĸŰúîłĸúĭúşƐęîęłôúłĸŰşÒŰÒîęŃĸ
para la adaptación de los Pliegos y documentos de conŰşÒŰÒîęŃĸ Òĭ >% Ɨ Ò ĭÒ \úƗ pşčÓĸęîÒ ǲȱǱǯǰǷȦ ôú Ǵ ôú
diciembre, de Protección de Datos Personales y garanŰěÒôúĭłŦôúşúîĔłŦôęčęŰÒĭúŦȫŦęĶęŦĶłŦúĔÒęĸęîęÒôłúĭ
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Secretaría General

proceso de adaptación del Registro de Actividades de
şÒŰÒĶęúĸŰłôúĭÒłĸČúôúşÒîęŃĸEęôşłčşÓƥîÒôúĭ+íşłȦ
y la adaptación de la referencia a la política de privacidad
ôúĭpşčÒĸęŦĶłȫ
• Expedientes de reversión (RV)
JĸęîęÒôłŦúĸǱǯǰǸ

18

Resueltos

11

• Expedientes de responsabilidad patrimonial
(RE y RM)
JĸęîęÒôłŦúĸǱǯǰǸ

ǴǸ

Resueltos

ǵǳ

En contencioso-administrativo

ǰǵ

• Expedientes jurídicos y económico-adminisŰşÒŰęƐłŦȹXȺJgJJ%pǱǯǰǸ
Expedientes
económico-administrativos

ǰǵǲ

• Expedientes jurídicos y económico-adminisŰşÒŰęƐłŦȹXȺ+¥+\pǱǯǰǸ
Expedientes
económico-administrativos

118

Aplazamiento/fraccionamiento

Ǵ

Aplazamiento/fraccionamiento sancionador

2

Suspensión

0

Devolución de ingresos

0

JĶŜŸčĸÒîęŃĸÒĭÒĭęŞŸęôÒîęŃĸ
Recursos de reposición

úîŰęƥîÒîęŃĸúşşłşúŦƗşúĶęŦęŃĸ+

96
ǴǴ

ǳǰ

Impugnación a la resolución de canon o tarifa

0

Petición informe AEAT

Ǵ

Otros trámites

6

ŸŰłĭęŞŸęôÒîęŃĸ

0

Recursos Contencioso-administrativos

4

Aplazamiento/fraccionamiento

9

Aplazamiento/fraccionamiento sancionador

ǰ

Expedientes Asuntos Jurídicos
y Generales

Suspensión

3

Devolución de ingresos

ǰ

Recursos Contencioso-Administrativos

4

Tramitación convenios

6

Relación con los Juzgados

4

Reclamación

3

ŸúħÒŦƗŦŸčúşúĸîęÒŦ

8

JĶŜŸčĸÒîęŃĸÒĭÒĭęŞŸęôÒîęŃĸ
Recursos de reposición

úîŰęƥîÒîęŃĸúşşłşúŦƗşúĶęŦęŃĸ+

ǰǯǯ
49

Ǵǰ

Impugnación a la resolución de canon o tarifa

0

Petición informe AEAT

Ǵ

Otros trámites

6

ŸŰłĭęŞŸęôÒîęŃĸ
Recursos Contencioso-administrativos
Expedientes Asuntos Jurídicos
y Generales

34
4
ǰǵǱ

Recursos Contencioso-Administrativos

4

Tramitación convenios

8

Relación con los Juzgados

4

Reclamación

2

ŸúħÒŦƗŦŸčúşúĸîęÒŦ

9

Convocatorias Órganos colegiados

ǶǸ

Asuntos Generales (informes,
contestaciones…)

Ǵǵ

ǰǶǸ

Convocatorias Órganos colegiados

ǶǸ

Asuntos Generales

ǶǴ

• pŰşÒŦÒîŰŸÒîęłĸúŦîŸÒĸŰęƥîÒíĭúŦ
Documentos registrados de entrada

ǲǲȫǸǱǴ

Documentos registrados de salida

ǴǳȫǱǱǯ

Preguntas Parlamentarias
Consultas realizadas por los ciudadanos
en la web
Expedientes de información pública
Expedientes tramitados sobre
tarifas y cánones

ǰǴ
ǰȫǳǲǲ
Ǹǲǰ
40
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• Patrimonio documental

Servicio de asuntos económicos

Constituido por los documentos generados, conservados
ƗşúŸĸęôłŦŞŸúŦłĸŰúŦŰęĶłĸęłôúĭÒŦÒîŰęƐęôÒôúŦƗČŸĸciones de los diversos departamentos del Organismo en
îŸÒĭŞŸęúşûŜłîÒȫ
îŰęƐęôÒôúĸǱǯǰǸ
Documentos incorporados al archivo

Ƿȫǲǵǵ

Unidades de Instalación transferidas

ǱȫǷǷǳ

Operaciones de préstamo de documentos

ǳȫǲǸǯ

Operaciones de devolución de documentos

ǳȫǱǷǴ

Unidades de instalación creadas

ǴǶǲ

Consultas de usuarios externos

33

Preservación del patrimonio documental
Tareas de restauración
• ǲǴ ŜĭÒĸłŦ ôú čşÒĸ ƐÒĭłş ĔęŦŰŃşęîł ôú ƥĸÒĭúŦ ôúĭ Ŧęglo XVIII y principios del XIX en situación de riesgo pertenecientes al fondo documental del Canal
JĶŜúşęÒĭȫ
• Limpieza con parámetros de preservación de 340 liíşłŦ ŞŸú ČłşĶÒĸ ŜÒşŰú ôú ĭłŦ ČłĸôłŦ ôúĭ ÒşîĔęƐł ôú
ÒĸÒĭ JĶŜúşęÒĭȦ îłĭłîÒîęŃĸ úĸ îÒħÒŦ ęĸôęƐęôŸÒĭúŦ ôú
conservación y creación de una base de datos con
ęôúĸŰęƥîÒîęŃĸ ôú ĭÒŦ ŜÒŸŰÒŦ ŜÒşÒ ŦŸ ŜşúŦúşƐÒîęŃĸȫ +ĭ
fondo tratado está compuesto por una colección de
300 libros manuscritos relativos a la contabilidad y
la administración del Canal Imperial de Aragón con
encuadernaciones en pergamino, piel y papel con
formato regular y mayoritariamente folio datación:
ǰǶǶǰɁǰǸǰǯƗǳǯĭęíşłŦôúîŰÒŦôÒŰÒîęŃĸǰǷǶǲɁǰǸǷǴȫ
Patrimonio cultural

+ĸúĭúħúşîęîęłŜşúŦŸŜŸúŦŰÒşęłôúǱǯǰǸȦĔúĶłŦŰúĸęôłƐęčúĸte durante todo el año el presupuesto prorrogado del año
ǱǯǰǷȦŞŸúŦúÒŜşłíŃŜłş\úƗǵȱǱǯǰǷȦôúǲôúħŸĭęłôúǱǯǰǷȫ
A pesar de ello se elaboró y presentó la propuesta de preŦŸŜŸúŦŰłŦŜÒşÒúĭÒŁłǱǯǰǸŞŸúĸłŦúĭĭúčÒşłĸÒÒŜşłíÒş
ŜłşĭÒŦłşŰúŦ>úĸúşÒĭúŦȫôúĶÓŦŦúúĶŜúƠŃÒúĭÒíłşÒş
ĭÒ ŜşłŜŸúŦŰÒ ôú ŜşúŦŸŜŸúŦŰłŦ ŜÒşÒ úĭ ÒŁł ǱǯǱǯȦ ŞŸú ƥnalmente tampoco se llegaron a presentar a las Cámaras
ŜÒşÒŦŸÒŜşłíÒîęŃĸȫ
EÒƗ ŞŸú ôúŦŰÒîÒş ŞŸú îłĶł îłĸŦúîŸúĸîęÒ ôú ĭÒ ŜşŃşşłčÒ ôúĭ ŜşúŦŸŜŸúŦŰł ôú ǱǯǰǷȦ úĸ úĭ ŞŸú Ŧú şúîłčěÒĸ
şÒĸŦČúşúĸîęÒŦ ôú îÒŜęŰÒĭ ôú ĭÒ %ȫ>ȫ ôúĭ čŸÒ Ŝłş ęĶporte de 26 millones, se tramitaron 8 expedientes de
ełôęƥîÒîęŃĸ ŜşúŦŸŜŸúŦŰÒşęÒ ɁeęĸłşÒîęŃĸ ôú ĭÒŦ ŜşúƐęŦęłĸúŦ ôú ęĸčşúŦłŦɁ Ŝłş ęĶŜłşŰú ôú ǱǳȦǴ ĶęĭĭłĸúŦ ŜÒşÒ
atender necesidades de crédito en la Dirección General
ôúĭčŸÒȫ
+ĸîŸÒĸŰłÒĭÒčúŦŰęŃĸŜşúŦŸŜŸúŦŰÒşęÒôúĭúħúşîęîęłîÒíú
destacar el aumento en los expedientes de contratación
por procedimiento abierto, tanto en número como en
ęĶŜłşŰúȫ+ĭĸŹĶúşłôúĭłŦîłĸŰşÒŰłŦĶúĸłşúŦŰşÒĶęŰÒôłŦ
ŦúĶÒĸŰęúĸúęčŸÒĭŞŸúúĭÒŁłÒĸŰúşęłşȦÒŸĸŞŸúŦúşúôŸîú
ĭęčúşÒĶúĸŰúúĭęĶŜłşŰúôúĭłŦĶęŦĶłŦȫ
+ĭ ÒĭŰł ĸęƐúĭ ôú úħúîŸîęŃĸ úĸ úĭ şúŦŸŜŸúŦŰł ôú >ÒŦŰłŦ
úĸĭłŦîÒŜěŰŸĭłŦǰƗǱȦîłĸŰşÒŦŰÒîłĸĭÒúħúîŸîęŃĸúĸúĭ
capítulo 6 de inversiones, afectadas por la limitación del
ǴǯɹúŦŰÒíĭúîęôÒŜłşúĭîŸúşôłôúłĸŦúħłôúeęĸęŦŰşłŦ
ôúČúîĔÒǱǷôúôęîęúĶíşúôúǱǯǰǷȫ
%ŸşÒĸŰúŰłôłúĭúħúşîęîęłǱǯǰǸŦúĔÒęôłÒƐÒĸƠÒĸôłúĸĭÒ
tramitación electrónica de todos los expedientes de Pago
ôęşúîŰł Ɨ ôú ÒħÒ =ęħÒȦ îłĸ úĭ úŦČŸúşƠł ŞŸú úŦŰł ŦŸŜłĸú
para todos los servicios -órganos gestores- y especialmente para el personal de contabilidad y pagaduría por
la resolución de todas las dudas e incidencias surgidas,
îłĸúĭĸŸúƐłŜşłîúôęĶęúĸŰłȫ

• Participación en Exposiciones: colaboración con
úĭ ŜşûŦŰÒĶł ŰúĶŜłşÒĭ ôú ĭÒ łíşÒ ɄúŰşÒŰł ôúĭ %ŸŞŸú
de San Carlos» de Francisco de Goya y Lucientes proŜęúôÒôôúĭÒłĸČúôúşÒîęŃĸEęôşłčşÓƥîÒôúĭ+íşłúĸ
ĭÒ úƖŜłŦęîęŃĸ Ʉ+ĭ ƐęÒħú ôúĭ úƗȫ =úşĸÒĸôł ½JJ ôúŦôú
½ÒĭúĸñÒƗÒeÒôşęôɅȫeŸŦúłîłĭúîîęŃĸJíúşîÒħÒôúħŸĸęłÒłîŰŸíşúôúǱǯǰǸȫ

+ĭ łíħúŰęƐł ƥĸÒĭ Ŧú ôÒ îłĶł îłĸŦúčŸęôłȦ ƗÒ ŞŸú úĸ úĭ
úħúşîęîęłŦęčŸęúĸŰúɁǱǯǱǯɁƗÒŦúúŦŰÓĸŰşÒĶęŰÒĸôłŰłôłŦ
ĭłŦúƖŜúôęúĸŰúŦôúČłşĶÒúĭúîŰşŃĸęîÒȫ

• Participación en las III Jornadas sobre investigación de la Fotografía «La fotografía estereosîŃŜęîÒłǲ%ŦęčĭłŦÃJÃƗÃÃɅÍÒşÒčłƠÒôúĭǱǲÒǱǴôú
łîŰŸíşú ôú ǱǯǰǸ îłĸ ĭÒ îłĶŸĸęîÒîęŃĸ Ʉ\Ò îłĭúîîęŃĸ
de imágenes estereoscópicas de la Confederación
EęôşłčşÓƥîÒôúĭ+íşłȫǰǸǱǸɁǰǸǲǳɅȫ

Por parte de la Intervención Delegada en el organismo,
Ò ĭł ĭÒşčł ôúĭ ÒŁł ǱǯǰǸ Ŧú şúÒĭęƠŃ ĭÒ ĔÒíęŰŸÒĭ ŸôęŰłşěÒ
ôúĭÒŦŸúĸŰÒŦÒĸŸÒĭúŦôúĭúħúşîęîęłǱǯǰǷȦÒôúĶÓŦôúĭÒ
Auditoría del Inventario y defensa de los bienes inmueíĭúŦúĸúĭłşčÒĸęŦĶłɔîłĸĭÒúĶęŦęŃĸôúęĸČłşĶúČÒƐłşÒíĭúúĸÒĶíłŦîÒŦłŦȫ

Servicios al ciudadano

En la gestión del Presupuesto de ingresos, igualmente se
realizan de forma electrónica tanto la práctica de las liŞŸęôÒîęłĸúŦîłĶłĭÒĸłŰęƥîÒîęŃĸÒĭłŦęĸŰúşúŦÒôłŦȫ
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Gestión económica y presupuestaria
ôúĶÓŦôúĭÒşúĸôęîęŃĸôúĭÒŸúĸŰÒĸŸÒĭôú\ęŞŸęôÒîęŃĸ
ôúĭ úħúşîęîęł ǱǯǰǷ ÒĸŰú úĭ şęíŸĸÒĭ ôú ŸúĸŰÒŦ Ŝłş îłĸducto de la Intervención General de la Administración del

+ŦŰÒôłƗĭÒşłŜŸúŦŰÒôúşúŦŸŜŸúŦŰłŦŜÒşÒúĭÒŁłǱǯǰǸ
y para 2020, la actividad del Servicio Económico durante
úĭúħúşîęîęłǱǯǰǸ se puede cifrar en la siguiente relación:

Tramitación de expedientes
Clase
De gestión de Presupuesto de Gastos

%účúŦŰęŃĸôúpŜȫ+ƖŰşÒŜşúŦŸŜŸúŦŰÒşęÒŦ

Contratos - Menores

Procedimiento Negociado sin Publicidad

Procedimiento Abierto

Encomiendas, Convenios y Otros expedientes

Contratación centralizada

%úîŸúĸŰÒŦôúÒħÒ=ęħÒ

úŜłŦęîęłĸúŦôúÒħÒ=ęħÒ

XŸŦŰęƥîÒĸŰúŦôúčÒŦŰłŦôúÒħÒ=ęħÒ

Facturas electrónicas presentadas en FACe

Órdenes de Pago

Órdenes de Ingreso

\ęíşÒĶęúĸŰłŦôúĭ+ŦŰÒôłÒħŸŦŰęƥîÒş

\ęŞȫôú%ęşúîîęŃĸúJĸŦŜúîîęŃĸôúłíşÒŦȹǱǲȫǰǯǰȺ

\ęŞȫôúÒŦÒôúúƖŜĭłŰÒîęŃĸȹǱǲȫǰǯǱȺ

\ęŞȫôúłĸČşłĸŰÒîęŃĸôúƗŰłŦȫȹǱǲȫǰǯǲȺ

+ħúşîęîęłǱǯǰǷ
gŹĶȫ

eęĭúŦôúɜ

ǰȫǱǴǱ
494

Ǵǯǵ
2

ǰǸ

ǶȫǵǱǰ

\ęŞȫÒĸłĸŸŰęĭęƠȫÒčŸÒŦîłĸŰȫŜÒşÒŜşłôŸîîęŃĸúĸúşčěÒ

\ęŞȫôú½úĸŰÒŦôú+ĸúşčěÒúĭûîŰşęîÒ

\ęŞȫJĸôúĶĸęƠÒîęŃĸúĸúşčěÒşúŦúşƐÒôÒ

\ęŞȫôúƐłĭŸîęŃĸÒĸŰęîęŜłŦôúłíşÒ\úƗǰǸǰǰ

\ęŞȫeŸĭŰÒŦƗŦÒĸîęłĸúŦ

\ęŞȫJĸŰúşúŦúŦôúĶłşÒƗłŰşłŦşúîŸşŦłŦúƐúĸŰŸÒĭúŦ

\ęŞȫúĸƐěÒôúÒŜşúĶęłłîłĶŜúĸŦÒîęŃĸ

Devoluciones de Ingresos presupuestarios

ełôęƥîÒîęłĸúŦŜşúŦŸŜŸúŦŰÒşęÒŦęĸŰúşĸÒŦ

ełôęƥîÒîęłĸúŦôúşłƗúîŰłŦôúJĸƐúşŦęŃ

ełôęČȫ%>eęĸłşÒîęŃĸşÒĸŦČȫÒŜęŰÒĭ
Suplemento de Crédito

úÒħŸŦŰúŦôúşûôęŰłȹŦŜŰłşłşşłčÒôłȺ

6

ǴȫǵǳǶȦǯǸ

ǴȫǵǸǳȦǯǸ

ǳǳȫǳǯǶȦǶǷ

ǲǰȫǵǱǲȦǸǲ

Ƕ

ǯȦǶǱ

Ǵ

\ęŞȫôúÒĸłĸôú½úşŰęôłȹǱǲȫǰǯǷȺ

\ęŞȫôúŜşłƐúîĔÒĶęúĸŰłŦčşěîłĭÒŦ

ǰȫǲǸǵȦǸǴ

8

ǴǱǶ

ǱȫǵǳǸ

\ęŞȫôú½úĸŰÒŦôúşłôŸîŰłŦÒčşěîłĭÒŦ

Ǵǯ

ǰȫǯǷǴ ǰǸǷȫǰǷǷȦǸǷ

\ęŞȫôúÒĸłĸôúúčŸĭÒîęŃĸȹǱǲȫǰǯǵȺ

\ęŞȫôúÒĸłĸşłôŸîîęŃĸJĸôŸŦŰşęÒĭȹǱǲȫǰǯǸȺ

ǰǱȫǲǳǸȦǸǷ

ǰǷǶȦǸǷ

ǱȫǴǰǸ ǰǶǸȫǶǰǴȦǱǷ

ǱȫǶǰǷ

\ęŞȫôúÒşęČÒôúŸŰęĭęƠÒîęŃĸôúÒčŸÒȹǱǲȫǰǯǶȺ

ǴǯǶ

ǴȫǵǳǳȦǴǶ

\ęŞȫôúJĸČłşĶúŦƗpŰşÒŦÒîŰŸÒîęłĸúŦȹǱǲȫǰǯǳȺ

\ęŞȫôúÒĸłĸôúpîŸŜÒîęŃĸȹǱǲȫǰǯǴȺ

ǰǲȫǷǸǰȦǴǴ

ǱȫǯǲǸ

ǶȫǰǰǱ

eęĭúŦôúɜ

ǰȫǰǴǰ

ǰǯȫǶǰǸȦǸǰ

8

gŹĶȫ

ǷǵȫǱǯǲȦǳǲ

ǵǶȫǯǶǷȦǰǱ

23

23

+ħúşîęîęłǱǯǰǸ

ǲǴǶ
2

ǸǵȫǳǳǲȦǲǲ

ǲǰȫǱǵǰȦǴǴ

ǰǱȫǰǰǵȦǰǴ
ǰǶǯȦǶǴ

ǴȫǷǱǷȦǲǷ

ǴȫǷǲǰȦǱǲ

6

ǰǰȫǱǱǶȦǶǳ

ǴǶ

4,38

8

ǱȫǱǴǱȦǰǶ
ǰȦǰǳ

ǳȫǱǴǴ

ǰǯȫǲǶǰȦǯǵ

ǳȫǱǲǯ

ǰǰȫǯǷǲȦǲǲ

32

ǴǸǳȦǲǳ

42

ǶǲǷȦǱǲ

ǲǱǶ
24

22

22

ǶǴǷ

ǰǲǷ

ǰȫǱǱǶ
34

68

ǰǵ

Ƿǰ

22,04

608

ǱǰǸ
ǰǸ

62

ǲȫǸǵǶȦǵǯ

ǶǱȫǲǱǱȦǲǱ

ǰǵǯ
Ǵǲ

68

26

Ƿǰǳɹ

ǰǵǯɹ
Ǹǳɹ

Ƿǵɹ

ǸǸɹ

ǰǲǰɹ

ǰǱǯȦǴǱ

ǵǱǯɹ

ǱȫǯǶǶȦǸǴ

ǰǰǶɹ

ǰȫǰǰǶȦǶǶ

ǸǵǵȦǷǶ

383,36

ǱȫǴǵǲȦǸǱ

ǳȫǸǳǶȦǳǯ

ǸȫǵǸǸȦǴǷ

8

ǱǳȫǳǴǱȦǯǯ

0

0,00

ǰ

ǶǴɹ

ǰǰǯɹ

ǶȫǯǳǷȦǵǸ

ǰȫǲǳǴȦǶǯ

ǴȫǸǷǳȦǰǴ

Ǹǲɹ

ǰǰǯɹ

ǰȫǲǲǳ

ǱǱǶȦǴǶ

Ƿǰɹ

ǱǴȫǵǷǱȦǶǲ

ǰȫǱǯǷȦǯǰ

ǰȫǵǰǲȦǷǶ

ǰǯǱɹ
ǸǴɹ

Ƿǯɹ

ǲǵɹ

ǰǰǳɹ

ǵǯǷɹ

ǰǲǰɹ

ǰǯǯɹ

Ƕǰǯ

636,08

ǰǯǳɹ

ǰǯǯɹ

ǰȫǱǲǵȦǯǷ

ǰǰǲȦǲǷ

ǰǯǲɹ

ǰǲȫǯǶǯȦǸǵ

23

20

ǰǯǲɹ

ǰǯǸɹ

ǱȫǸǯǷȦǷǯ
ǸǷǯȦǴǱ

ǸǶɹ

ǰǯǴɹ

286
28

Ǹǰɹ

ǱǰǵȦǶǳ

ǶȫǵǶǰȦǷǴ

ǵǯǱȦǶǴ

ǲȫǳǯǵȦǷǶ

ǰǯǯɹ

ǰǯǵɹ

ǱȫǵǴǱ

ǰǯ

ǰǯǴɹ

ǰȫǰǴǱ ǰǴǷȫǵǶǵȦǰǸ

ǱȫǯǴǯ ǰǵǵȫǲǶǱȦǯǶ

ǯȦǷǶ

ǴȫǰǳǲȦǷǰ

ǲǴɹ

ǰǯǳɹ

ǰǲȫǯǶǱȦǵǴ

22

ǰǯǯɹ

ǳǱȫǱǲǵȦǷǰ

ǴǷǰ

ǱǵȫǯǲǱȦǰǸ

ǷǶɹ

ǲǲɹ

ǱȫǷǳǲ

ǰǸǸ

ǰǯǯɹ

ǳǶɹ

Ǳǵɹ

ǴȫǷǲǰȦǰǵ

ǰȫǸǷǱȦǸǲ

ǷȫǱǴǴȦǸǲ

ǰǰǱɹ

466,63

ǰǸǶȦǸǷ

ǶǱǶ

ǸǱɹ

ǶǱɹ

ǰǸǰɹ

Ǳȫǰǳǯ
ǶȫǸǴǯ

eęĭúŦôúɜ

Ǳǵǲɹ

ǰǯȫǳǲǲȦǲǱ

ǶȫǲǸǴ

gŹĶȫ

ǱǲȫǵǲǰȦǰǳ

8

8

ɹ½ÒşęÒîęŃĸȱÒŁł

ǳǸǴȦǯǯ

Ǹǲɹ

ǸǸɹ

ǰǯǶɹ

ǰǲǶɹ

ǰǱǳɹ

ǴǳǶɹ

ǷǶɹ

ǰǷǴɹ

ǰǯǴɹ

ǳǱɹ

Ǹǰɹ

Ǹǳɹ

ǵǰɹ

ǸǸɹ

ǰǸǯɹ

ǰǰǵɹ

ǲǲǷɹ

ǰǴǵɹ

ǰǰǱǶɹ

ǰǵǲɹ

ǰǵǱɹ

ǯɹ

ǯɹ

ǰǯǸɹ

ǰǯǯɹ

Ƿǲɹ

ǰǱǴɹ
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Ejecución del presupuesto
+ħúşîęîęłǱǯǰǸ (En miles de euros)
I - Ingresos
Capítulo

Previsiones
ôúƥĸęŰęƐÒŦ

Derechos
reconocidos

łşîúĸŰÒħú
şúÒĭęƠÒîęŃĸɹ

ǶǰȫǶǲǵȦǵǰ

ǶǯȫǴǰǳȦǯǰ

ǸǷȦǲǯɹ

3

Tasas, precios público y otros ingresos

4

Transferencias corrientes

ǷȫǶǰǶȦǯǰ

ǷȫǱǶǳȦǲǯ

ǸǳȦǸǱɹ

Ǵ

Ingresos patrimoniales

ǳȫǳǴǰȦǯǯ

ǰȫǱǯǰȦǵǲ

ǱǶȦǯǯɹ

6

+ĸÒħúĸÒîęŃĸôúęĸƐúşŦęłĸúŦşúÒĭúŦ

Ƕ

Transferencias de capital

8

îŰęƐłŦƥĸÒĸîęúşłŦ
Total presupuesto de ingresos

ǰǰǲȦǲǳ

-

ǰȫǴǳǷȦǯǯ

0,00

ǯȦǯǯɹ

ǲǶȫǶǯǲȦǷǴ

ǳǱǴȦǶǲ

ǰȦǰǲɹ

ǰǱǳȫǰǴǵȦǳǶ

ǷǯȫǴǱǸȦǯǰ

ǵǳȦǷǵɹ

Créditos
ôúƥĸęŰęƐłŦ

Obligaciones
reconocidas

łşîúĸŰÒħú
şúÒĭęƠÒîęŃĸɹ

II - Gastos
Capítulo
ǰ

Gastos de personal

ǲǰȫǵǶǴȦǱǳ

ǱǵȫǸǸǳȦǱǵ

ǷǴȦǱǱɹ

2

Gastos corrientes en bienes y servicios

ǲǰȫǳǰǴȦǯǴ

ǱǷȫǵǱǱȦǯǷ

ǸǰȦǰǰɹ

3

>ÒŦŰłŦƥĸÒĸîęúşłŦ

ǰǷȦǴǯ

ǯȦǰǶ

ǯȦǸǱɹ

4

Transferencias corrientes

ǶǵȦǸǷ

ǰǴȦǳǷ

ǱǯȦǰǰɹ

6

Inversiones reales

ǵǯȫǵǶǴȦǲǯ

ǱǳȫǷǴǸȦǸǷ

ǳǯȦǸǶɹ

Ƕ

Transferencias de capital

ǱǴǯȦǳǯ

0,00

ǯȦǯǯɹ

8

îŰęƐłŦƥĸÒĸîęúşłŦ

ǳǴȦǯǯ

ǲǶȦǯǳ

ǷǱȦǲǰɹ

ǰǱǳȫǰǴǵȦǳǶ

ǷǯȫǴǱǸȦǯǰ

ǵǳȦǷǵɹ

Total presupuesto de gastos
Análisis porcentual del presupuesto
Capítulo

Presupuesto de ingresos
ɹ
sobre previsión

ɹ
ŦłíşúúħúîŸîęŃĸ

ǴǶȦǶǷɹ

ǷǶȦǴǵɹ

3

Tasas, precios público y otros ingresos

4

Transferencias corrientes

ǶȦǯǱɹ

ǰǯȦǱǶɹ

Ǵ

Ingresos patrimoniales

ǲȦǴǷɹ

ǰȦǳǸɹ

6

+ĸÒħúĸÒîęŃĸôúęĸƐúşŦęłĸúŦşúÒĭúŦ

ǯȦǯǯɹ

ǯȦǰǳɹ

Ƕ

Transferencias de capital

ǰȦǱǴɹ

ǯȦǯǯɹ

8

îŰęƐłŦƥĸÒĸîęúşłŦ

ǲǯȦǲǶɹ

ǯȦǴǲɹ

ǰǯǯȦǯǯɹ

ǰǯǯȦǯǯɹ

Total
Análisis porcentual del presupuesto
Capítulo

Presupuesto de gastos
ɹ
sobre previsión

ɹ
ŦłíşúúħúîŸîęŃĸ

ǰ

Gastos de personal

ǱǴȦǴǰɹ

ǲǲȦǴǱɹ

3

>ÒŦŰłŦƥĸÒĸîęúşłŦ

ǯȦǯǰɹ

ǯȦǯǯɹ

6

Inversiones reales

2
4
Ƕ

8

Gastos corrientes en bienes y servicios
Transferencias corrientes

Transferencias de capital
îŰęƐłŦƥĸÒĸîęúşłŦ
Total

ǱǴȦǲǯɹ
ǯȦǯǵɹ

ǳǷȦǷǶɹ
ǯȦǱǯɹ

ǲǴȦǴǳɹ
ǯȦǯǱɹ

ǲǯȦǷǶɹ
ǯȦǯǯɹ

ǯȦǯǳɹ

ǯȦǯǴɹ

ǰǯǯȦǯǯɹ

ǰǯǯȦǯǯɹ
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ŸúĸŰÒôúĭşúŦŸĭŰÒôłúîłĸŃĶęîłŜÒŰşęĶłĸęÒĭȫ+ħúşîęîęłǱǯǰǸ
ǰ

Ingresos tributarios y cotizaciones sociales

ǵǶȫǲǷǳȦǲǰ

a) Impuestos
b) Tasas
2

ǵǶȫǲǷǳȦǲǰ

Transferencias y subvenciones obtenidas
ÒȺǱɁşÒĸŦČúşúĸîęÒŦŜÒşÒŦŸČşÒčÒşčÒŦŰłŦôúĭúħúşîęîęł

3

Ventas netas y prestación de servicios

4

Variación de las existencias de productos terminados
y en curso de fabricación y deterioros de valor

6

Otros ingresos de gestión ordinaria

a) Ventas Netas

ǷȫǲǵǱȦǵǴ
ǷȫǲǵǱȦǵǴ
ǱȫǳǱǳȦǱǳ
ǱȫǳǱǳȦǱǳ
ǴǯǰȦǲǶ

ǴǯǰȦǲǶ

ǰȫǷǸǲȦǱǵ

ǰȫǷǸǲȦǱǵ

Total ingresos de gestión ordinaria
8

Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales

9

ǷǯȫǴǵǴȦǷǲ
ɁǱǵȫǸǸǳȦǱǶ
ɁǱǰȫǸǶǲȦǱǳ
ɁǴȫǯǱǰȦǯǲ

Transferencias y subvenciones concedidas

0,00

ǰǯ Aprovisionamientos

ɁǴǯǰȦǲǶ

a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos
ǰɁłĸŦŸĶłŦîłĶúşîęÒĭúŦ

ɁǴǯǰȦǲǶ

ǱɁîŰęƐłŦÒôŞŸęşęôłŦŜÒşÒłŰşÒŦúĸŰęôÒôúŦ
ǰǰ Otros gastos de gestión ordinaria
a) Suministros y servicios exteriores
b) Tributos

ɁǲǯȫǶǸǶȦǶǷ
ɁǱǳȫǲǸǯȦǴǳ
ɁǵȫǳǯǶȦǱǳ

ǰǱ Amortización del inmovilizado

ɁǴǴȫǯǲǱȦǸǸ

Total gastos de gestión ordinaria

ɁǰǰǲȫǲǱǵȦǳǰ

JúŦŸĭŰÒôłȹÒĔłşşłƗôúŦÒĔłşşłȺôúĭÒčúŦŰęŃĸłşôęĸÒşęÒ
ǰǲ

ɁǲǱȫǶǵǯȦǴǷ

%úŰúşęłşłôúƐÒĭłşƗşúŦŸĭŰÒôłŦôúĭÒúĸÒħúĸÒîęŃĸ
del inmovilizado y activos
íȺÒħÒŦƗúĸÒħúĸÒîęłĸúŦ

ǰǸȦǵǰ
ǰǸȦǵǰ

ǰǳ Otras partidas no ordinarias

4,28

a) Ingresos

4,28

b) Gastos

0,00

JJúŦŸĭŰÒôłôúĭÒŦłŜúşÒîęłĸúŦĸłƥĸÒĸîęúşÒŦ

ɁǲǱȫǶǲǵȦǵǸ

ǰǴ JĸčşúŦłŦƥĸÒĸîęúşłŦ

ǰǰȦǳǷ

ǰǰȦǳǷ

ǰǵ >ÒŦŰłŦƥĸÒĸîęúşłŦ

ɁǯȦǰǶ

ɁǯȦǰǶ

20

%úŰúşęłşłôúƐÒĭłşȦíÒħÒŦƗúĸÒħúĸÒîęłĸúŦôúÒîŰęƐłŦ
ƗŜÒŦęƐłŦƥĸÒĸîęúşłŦ
ÒȺşłƐęŦęłĸúŦÒŜĭęîÒôÒŦÒŦŸƥĸÒĭęôÒô

-84,38
ǶǶǰȦǳǳ

b) Dotación a provisiones créditos dudoso cobro

ɁǲǵǰȦǳǯ

îȺÒħÒŦŜłşęĸŦłĭƐúĸîęÒƗŜşúŦîşęŜîęŃĸ

-494,42

JJJúŦŸĭŰÒôłôúĭÒŦłŜúşÒîęłĸúŦƥĸÒĸîęúşÒŦ
J½ȹJJɻJJJȺúŦŸĭŰÒôłĸúŰłôúĭúħúşîęîęłȹÒĔłşşłłôúŦÒĔłşşłȺ

ɁǶǲȦǯǶ
ɁǲǱȫǷǯǸȦǶǵ
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JĸƐúşŦęłĸúŦƗčÒŦŰłŦŜłşŸĸęôÒôúŦúħúşîęîęłǱǯǰǸȹĶęĭúŦôúɜȺ
Las inversiones programadas con cargo al presupuesto
ôúĭ pşčÒĸęŦĶł úĸ úĭ úħúşîęîęł ǱǯǰǸ Ɨ ĭłŦ čÒŦŰłŦ ôú ČŸĸîęłĸÒĶęúĸŰłɁîÒŜěŰŸĭłŦǰƗǱôúĭŜşúŦŸŜŸúŦŰłɁȦĭłŦčÒŦŰłŦ

ǰ Presidencia
2 Comisaría de Aguas
3 Dirección Técnica
4 pƥîęĸÒôúĭÒĸęƥîÒîęŃĸ
Ǵ Secretaría General
Total gastos e inversiones
Imputados los gastos indirectos y distribuídos los de los
centros y unidades de estructura entre las áreas y centros
ôęşúîŰłŦȦęôúĸŰęƥîÒôłŦîłĸĭÒŦČŸĸîęłĸúŦŞŸúôúŦÒşşłĭĭÒúĭ
Comisaría de aguas
ǰ
>úŦŰęŃĸ%ȫȫEȫúJĸČşÒúŦŰşŸîŰŸşÒŦ
şúÒôú>úŦŰęŃĸ%ȫȫEȫ
şúÒôúłĸŰşłĭ%ȫȫEȫ
Área de Régimen de usuarios
Área de hidrología y cauces
Área de gestión medioambiental
2
Calidad del Agua
Calidad del Agua
Control de vertidos
Policía de cauces
Dirección Técnica
ǰ
Dirección y gestión de las obras
Área de seguridad y geotecnia
Área de proyectos y obras I
Área de proyectos y obras II
úŦŰłŦúşƐęîęłŦôú%ȫȫ
2
Área de explotación
úşƐęîęłǰ
Servicio 2
Servicio 3
Servicio 4
úşƐęîęłǴ
Servicio 6
3
Central hidroeléctrica
¥ĸęôÒôȫeÒŞŸęĸÒşęÒ
4
ȫȫJȫEȫ
pƥîęĸÒôúŜĭÒĸęƥîÒîęŃĸ
Unidad
Secretaría General
Centros directos
ȫčşłĸŃĶęîł\ÒeúĭŸŦÒɻĭĶŸôûƐÒş
úşƐęîęłôúúôęƥîÒîęłĸúŦ
Total gastos imputados a centros directos
Anticipos al personal
Total gastos imputados (sin inversiones)

ƥĸÒĸîęúşłŦƗĭÒŦŰşÒĸŦČúşúĸîęÒŦƗŜşûŦŰÒĶłŦłŰłşčÒôłŦÒĭ
personal se distribuyen entre las Unidades con el siguiente detalle:
Gastos
funcionamiento
ǴǵǶȦǴǯ
ǸȫǰǲǯȦǲǲ
ǲǵȫǶǵǯȦǳǱ
ǴǵǲȦǵǵ
ǷȫǵǰǯȦǯǷ
ǴǴȫǵǲǰȦǸǸ

Inversiones
900,38
ǷȫǰǶǯȦǯǯ
ǰǲȫǸǴǰȦǸǳ
ǸǯȦǶǰ
ǰȫǶǳǵȦǸǴ
ǱǳȫǷǴǸȦǸǷ

Pasivos
Financieros
ǱȦǰǯ
ǰǶȦǴǳ
9,40
0,00
8,00
ǲǶȦǯǳ

pşčÒĸęŦĶłȦŦúĔÒłíŰúĸęôłúĭîłŦŰúôúúŦŰłŦŞŸúôúŰÒĭĭÒmos en el siguiente cuadro:

ǰȫǯǸǰȦǷǯ
ǶǷǯȦǶǲ
ǶǱǸȦǱǶ
ǸǴǱȦǳǸ
ǴǱǲȦǸǴ
ǰȫǴǸǶȦǱǰ
ǸǴǲȦǸǯ
ǲȫǷǵǳȦǱǲ

ǶǸǴȦǷǵ
ǲǵǯȦǰǵ
624,98
ǷǶǳȦǰǲ
ǵȫǱǷǵȦǯǶ
ǰǯȫǱǲǵȦǸǲ
ǴȫǰǶǷȦǷǱ
ǲȫǶǳǷȦǲǳ
ǰȫǸǷǸȦǱǵ
ǸȫǲǲǯȦǸǳ

ǳȫǯǶǷȦǱǳ

ǵȫǳǰǴȦǲǳ

ǱȫǵǴǴȦǰǲ

ǳǱȫǱǳǸȦǰǷ

ǲǵȫǶǶǯȦǲǵ

ǵǸǴȦǰǲ
246,22
ǰȫǷǷǱȦǲǳ
ǵǳǶȦǷǱ

933,09
ǰȫǲǯǷȦǲǱ

ǰǯȫǳǸǲȦǴǷ

ǱȫǱǳǰȦǳǰ

ǵǳǶȦǷǱ
ǱȫǱǳǰȦǳǰ

ǴǴȫǵǲǰȦǸǸ
ǲǶȦǯǳ
ǴǴȫǵǵǸȦǯǲ
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E- Estado de liquidación del presupuesto
+ȫ½ȫɁ+ŦŰÒôłôúĭşúĶÒĸúĸŰúôúŰúŦłşúşěÒ
Conceptos

JĶŜłşŰúŦÒǲǰɁǰǱɁǱǯǰǸ

ǰȫȹɻȺ%úşúîĔłŦŜúĸôęúĸŰúŦôúîłíşł

JĶŜłşŰúŦÒǲǰɁǰǱɁǱǯǰǷ

ǴǲȫǸǵǸȫǶǶǲȦǲǲ

ǲǷȫǶǴǶȫǷǸǲȦǱǴ

(+) Del presupuesto corriente

ǲǳȫǲǰǵȫǳǲǱȦǶǶ

ǱǵȫǶǶǳȫǷǲǰȦǱǲ

(+) De presupuestos cerrados

ǰǯȫǯǵǶȫǴǵǱȦǶǷ

ǱȫǱǶǵȫǴǶǲȦǴǷ

ǸȫǳǸǳȫǳǳǸȦǸǷ

ǸȫǳǳǰȫǶǰǸȦǴǵ

(+) De operaciones comerciales

ǱǯǴȫǷǶǯȦǰǶ

ǲǲǯȫǯǵǷȦǵǳ

(-) Cobros realizados pendientes
ôúÒŜĭęîÒîęŃĸôúƥĸęŰęƐÒȫ

ǰǰǳȫǴǳǱȦǲǶ

ǵǴȫǱǸǸȦǶǵ

(+) De operaciones no presupuestarias

ǱȫȹɁȺpíĭęčÒîęłĸúŦŜúĸôęúĸŰúŦôúŜÒčł

ǲǯȫǯǷǲȫǰǶǲȦǵǵ

ǱǸȫǰǷǷȫǶǳǶȦǳǯ

(+) Del presupuesto corriente

ǷȫǸǱǵȫǵǶǶȦǲǯ

ǳȫǸǴǷȫǶǶǳȦǴǵ

(+) De presupuestos cerrados

0,00

0,00

ǱǰȫǰǶǰȫǷǷǶȦǵǶ

ǱǳȫǱǲǸȫǶǲǷȦǴǴ

(+) De operaciones comerciales

0,00

0,00

(-) Pagos realizados pendientes
ôúÒŜĭęîÒîęŃĸôúƥĸęŰęƐÒ

ǰǴȫǲǸǰȦǲǰ

ǸȫǶǵǴȦǶǰ

(+) De operaciones no presupuestarias

ǲȫȹɻȺ=łĸôłŦĭěŞŸęôłŦ

ǴǷȫǱǯǲȫǰǱǶȦǶǸ

ǶǲȫǶǯǷȫǸǶǱȦǷǲ

JȫúĶÒĸúĸŰúôúúŦłşúşěÒŰłŰÒĭȹǰɁǱɻǲȺ

ǷǱȫǯǷǸȫǶǱǶȦǳǵ

ǷǲȫǱǶǷȫǰǰǷȦǵǷ

ǱȫǰǱǴȫǲǸǰȦǰǶ

ǱȫǴǲǴȫǳǱǴȦǳǰ

ǶǸȫǸǵǳȫǲǲǵȦǱǸ

ǷǯȫǶǳǱȫǵǸǲȦǱǶ

ɁǰǶȫǷǴǯȫǯǵǴȦǵǲ

ɁǰǶȫǷǴǯȫǯǵǴȦǵǲ

ǵǱȫǰǰǳȫǱǶǯȦǵǵ

ǵǱȫǷǸǱȫǵǱǶȦǵǳ

JJȫ+ƖîúŦłôúƥĸÒĸîęÒîęŃĸÒČúîŰÒôÒ
JJJȫÒĭôłŦôúôŸôłŦłîłíşł
J½ȫúĶÒĸúĸŰúôúúŦłşúşěÒȹJɁJJɁJJJȺ
ȹȡȺôúôŸîęşúĭęĶŜłşŰúôúĭÒŜşłƐęŦęŃĸ
para devolución de ingresos
ȹȡȡȺúĶÒĸúĸŰúşúÒĭĶúĸŰúôęŦŜłĸęíĭú
ŜÒşÒĭÒƥĸÒĸîęÒîęŃĸôúĭŜşúŦŸŜŸúŦŰłǱǯǱǯ

JíŃĸôúęúôşÒƥŰÒȫEŸúŦîÒȫ
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JJJȫ+ŦŰÒôłôúĭęŞŸęôÒîęŃĸôúĭŜşúŦŸŜŸúŦŰł
JJJȫǵȫÒĭÒĸîúôúşúŦŸĭŰÒôłŦúęĸČłşĶúôúčúŦŰęŃĸ
ĭÒŦęƥîÒîęŃĸłşčÓĸęîÒȥǱǲǰǯǳ
ĭÒŦęƥîÒîęŃĸČŸĸîęłĸÒĭŜłşŜşłčşÒĶÒŦ

ǳǴǱ>úŦŰęŃĸúęĸČşÒúŦŰşŸîŰŸşÒôúĭÒčŸÒ
A) Grado de realización de objetivos

(euros)

Objetivo

Actividades

ǯǰȫgŸúƐÒŦ
infraestructuras

ǰȫǰȫƗŰłŦȫ%ęşúîîęŃĸ Millones
obras
de obra

ǯǱȫúčŸşęôÒô
y mantenimiento
de infraestructuras

Ǳȫǰȫ+ƖŜĭłŰÒîęŃĸ

Hm3

ǱȫǱȫȫȫJȫEȫ

ǯǲȫşúƐúĸîęŃĸȦčúŦŰęŃĸ
estudios y otros

Indicador

Previsto

Realizado

99,60

Desviaciones
Absolutas

ɹ

ǷǱȦǴ

ǰǶȦǰǯ

ǰǶɹ

ǶȫǳǲǵȦǯǯ

ǶȫǴǶǲȦǶǴ

ɁǰǲǶȦǶǴ

ɁǱɹ

ǰęŦŰúĶÒ

ǰ

ǰ

0,00

ǯɹ

ǱȫǲȫEęôşłĭłčěÒ

gȫƨÒîŰŸÒîęłĸúŦ

40

38

2,00

Ǵɹ

Ǳȫǳȫ=ęĸîÒŦ
agrícolas

gȫƨúƖŜĭłŰÒîęłĸúŦ

2

2

0,00

ǯɹ

ǱȫǴȫ>úŦŰęŃĸ
medioambiental

gȫƨÒîŰŸÒîęłĸúŦ

ǰǵǯ

ǰǶǯ

ɁǰǯȦǯǯ

Ɂǵɹ

ǱȫǵȫúĸŰşÒĭúŦ
hidroeléctricas

gȫƨúƖŜĭłŰÒîęłĸúŦ

2

3

ɁǰȦǯǯ

ɁǴǯɹ

ǲȫǰȫĭÒĸęƥîÒîęŃĸ

ǰĭÒĸ

ǰ

ǰ

0,00

ǯɹ

ǲȫǱȫ>úŦŰęŃĸ
dominio público

gȫƨúƖŜúôęúĸŰúŦ

ǰǯȫǴǯǯ

ǰǯȫǷǯǯ

-300,00

Ɂǲɹ

B) Coste de los objetivos realizados
Coste previsto
(créditos
ôúƥĸęŰęƐłŦȺ

Coste realizado
(obligaciones
reconocidas)

ǰȫǰȫƗŰłŦȫ%ęşúîîęŃĸ
obras

ǱǳȫǯǯǯȫǯǯǯȦǯǯ

ǰǰȫǳǵǸȫǷǴǯȦǶǲ

ǰǱȫǴǲǯȫǰǳǸȦǱǶ ǴǱȦǱǰɹ

Ǳȫǰȫ+ƖŜĭłŰÒîęŃĸ

ǳǸȫǳǱǰȫǯǯǯȦǯǯ

ǳǱȫǶǷǶȫǶǲǵȦǵǰ

ǵȫǵǲǲȫǱǵǲȦǲǸ

ǰǲȦǳǱɹ

ǱȫǱȫȫȫJȫEȫ

ǶȫǯǱǷȫǯǯǯȦǯǯ

ǴȫǱǱǰȫǸǯǲȦǱǲ

ǰȫǷǯǵȫǯǸǵȦǶǶ

ǱǴȦǶǯɹ

ǱȫǲȫEęôşłĭłčěÒ

ǲȫǰǵǰȫǯǯǯȦǯǯ

ǱȫǰǲǵȫǸǰǷȦǳǱ

ǰȫǯǱǳȫǯǷǰȦǴǷ

ǲǱȦǳǯɹ

ǸǸǴȫǳǰǯȦǯǯ

ǸǶǲȫǷǷǸȦǸǯ

ǱǰȫǴǱǯȦǰǯ

ǱȦǰǵɹ

ǱǳȫǯǲǵȫǯǯǯȦǯǯ

ǳȫǶǱǯȫǯǴǴȦǴǸ

ǶǴǯȫǯǯǯȦǯǯ

ǶǸǲȫǵǴǲȦǵǶ

ɁǳǲȫǵǴǲȦǵǶ

ɁǴȦǷǱɹ

ǲȫǰȫĭÒĸęƥîÒîęŃĸ

ǰȫǯǰǴȫǵǯǯȦǯǯ

ǶǲǷȫǴǲǴȦǴǶ

ǱǶǶȫǯǵǳȦǳǲ

ǱǶȦǱǷɹ

ǲȫǱȫ>úŦŰęŃĸ
dominio público

ǲȫǴǵǴȫǳǴǯȦǯǯ

ǲȫǶǱǵȫǰǳǲȦǯǳ

ɁǰǵǯȫǵǸǲȦǯǳ

ɁǳȦǴǰɹ

Objetivo

Actividades

ǯǰȫgŸúƐÒŦ
infraestructuras
ǯǱȫúčŸşęôÒô
y mantenimiento
de infraestructuras

Ǳȫǳȫ=ęĸîÒŦ
agrícolas
ǱȫǴȫ>úŦŰęŃĸ
medioambiental
ǱȫǵȫúĸŰşÒĭúŦ
hidroeléctricas
ǯǲȫşúƐúĸîęŃĸȦčúŦŰęŃĸ
estudios y otros

(euros)
Desviaciones
Absolutas

ɹ

ǰǸȫǲǰǴȫǸǳǳȦǳǰ ǷǯȦǲǵɹ

129

Secretaría General

ǳǴǵÒĭęôÒôôúĭÒčŸÒ
A) Grado de realización de objetivos

(euros)

Objetivo

Actividades

Indicador

ǰȫ½ęčęĭÒĸîęÒôúîÒŸîúŦ

ǰȫ½ęčęĭÒĸîęÒôúîÒŸîúŦ

ZĶȫ

ǱȫJĸƐúĸŰÒşęłôúƐúşŰęôłŦ ǱȫJĸƐúĸŰÒşęłôúƐúşŰęôłŦ
Puntos de vertido
y autorizaciones
y autorizaciones
ǲȫĸÓĭęŦęŦôúÒčŸÒŦ

ǲȫĸÓĭęŦęŦôúÒčŸÒŦ

gȫƨÒîŰŸÒîęłĸúŦ

Previsto

Realizado

ǰǰȫǯǯǯ

Desviaciones
Absolutas

ɹ

ǰǰȫǯǯǯ

0,00

ǯȦǯǯɹ

ǱȫǴǯǯ

Ǳȫǳǯǯ

ǰǯǯȦǯǯ

ǳȦǯǯɹ

320

330

ɁǰǯȦǯǯ

ɁǲȦǰǱɹ

B) Coste de los objetivos realizados
Objetivo

Actividades

ǰȫ½ęčęĭÒĸîęÒôúîÒŸîúŦ

ǰȫ½ęčęĭÒĸîęÒôúîÒŸîúŦ

(euros)
Coste
Coste previsto
realizado
(créditos
(obligaciones
ôúƥĸęŰęƐłŦȺ
reconocidas)

Desviaciones
Absolutas

ɹ

ǲȫǷǴǯȫǯǯǯȦǯǯ

ǲȫǱǱǷȫǲǵǯȦǷǷ

ǵǱǰȫǵǲǸȦǰǱ

ǰǵȦǰǴɹ

ǱȫJĸƐúĸŰÒşęłôúƐúşŰęôłŦ ǱȫJĸƐúĸŰÒşęłôúƐúşŰęôłŦ
y autorizaciones
y autorizaciones

ǱȫǰǶǳȫǳǶǯȦǯǯ

ǰȫǲǯǸȫǴǱǵȦǴǳ

ǷǵǳȫǸǳǲȦǳǵ

ǲǸȦǶǷɹ

ǲȫĸÓĭęŦęŦôúÒčŸÒŦ

ǳȫǯǵǸȫǯǵǯȦǯǯ

ǲȫǳǯǵȫǸǴǷȦǯǴ

ǵǵǱȫǰǯǰȦǸǴ

ǰǵȦǱǶɹ

ǲȫĸÓĭęŦęŦôúÒčŸÒŦ

Una fotografía con historia

Trilladora.
La Melusa (Huesca)

=łĸôł=łŰłčşÓƥîł
de la Confederación
EęôşłčşÓƥîÒôúĭ+íşł

Concurso de fotografía
Primer Premio

Ganadores del Concurso de Fotografía digital:

Agua y Biodiversidad

Portada

łĸƐłîÒôłŜłşĭÒłĸČúôúşÒîęŃĸEęôşłčşÓƥîÒôúĭ+íşł

Al atardecer

Alcalá de Ebro
(Zaragoza)

=úşĸÒĸôłłħÒĸł
Celiméndiz

Primer Accésit

Presentación
Río Zadorra

\ÒŸúíĭÒôúşčÒĸƠŃĸȫ
Condado de Treviño
(Burgos)
José Ramón
Aguirrezábal Sanz

Accésits (portadillas)

La CHE y la sociedad
Así es la cuenca del Ebro
Resistiré

Embalse de Mezalocha (Zaragoza)

Expectación

Laguna de Sariñena (Huesca)
Sergio Martín Costas

Anabel Pérez Hidalgo

El año hidrológico
Día de pesca

Poblenou del Delta (Tarragona)

José Antonio Sánchez Panzano
Dirección Técnica

Comisaría de Aguas
Orquídeas silvestres
Jardines de la presa
de Itoiz (Navarra)

La transición

ÒşŞŸúĸÒŰŸşÒĭôúpşôúŦÒ
y Monteperdido (Huesca)
Virginia Cazo Martín

Marcos Ruiz Marfany

pƥîęĸÒôúĭÒĸęƥîÒîęŃĸ
Hidrológica
El despertar de las grullas
Laguna de Gallocanta
(Zaragoza)
María Azorín Ortuño

Secretaría General
Rescate de un topillo
îúŞŸęÒôúúşŰŸŦÒ
(Huesca)

Javier Sampedro Gibanel
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