TÍTULO DEL PROYECTO
“REALIZACIÓN DE LAS TAREAS CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE PLANIFICACIÓN
HIDROLÓGICA (PERIODO 2006‐2008); PREPARACIÓN, REALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE PLANES
DE GESTIÓN DE CUENCA Y DEFINICIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS EN LA DEMARCACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA”.
CLIENTE
Confederación Hidrográfica del Guadiana. Dirección General del Agua. Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino.

FECHA DE FINALIZACIÓN
Diciembre 2009

IMPORTE
1.667.867,82 €

RESUMEN
La elaboración del Plan de gestión para la parte española de la demarcación hidrográfica del Guadiana ha
consistido en llevar a cabo los estudios previos para la redacción del plan, su coordinación con los mismos
estudios en Portugal, la integración de información acerca de aguas de transición y costeras, en la
redacción del Contenido normativo. El desarrollo del todo el proceso de planificación de planificación
(redacción de documentos iniciales, esquema de temas importantes, y programa de medidas y borrador del
Plan ha ido acompañado de un intenso proceso de Participación Pública (suministro de información,
consulta pública oficial y sesiones participación activa). Además se ha realizado el proceso de Evaluación
Ambiental Estratégica del plan redactando el Documento de Inicio y el Informe de Sostenibilidad
Ambiental. Por último, se ha procedido a la cumplimentación de la información en WISE.
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DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Elaboración de los estudios previos para la redacción del plan
•

Caracterización de la demarcación, masas de agua, inventario de recursos, zonificación y una
evaluación del efecto del cambio climático

•

Inventario de usos, presiones y unidades de demanda, caracterización socioeconómica y análisis de
la huella hidrológica

•

Criterios de prioridad y compatibilidad de usos, restricciones ambientales y derivadas de otros
condicionantes

•

Sistemas de explotación, y asignación y reserva de recursos para usos y demandas actuales y
futuros

•

Registro de zonas protegidas,

•

Tratamiento de datos de redes de seguimiento y control y determinación del estado

•

Análisis económico de los usos del agua, determinación del nivel de recuperación de costes de los
servicios del agua y motivos que pueden permitir excepciones

•

y complementarias, análisis coste‐eficacia, viabilidad técnica y análisis de costes (capacidad de pago
y comparación costes‐beneficios)

•

Asignación de objetivos ambientales y propuesta de exenciones

•

Coordinación con Portugal

•

Integración de información de aguas de transición y costeras

•

Contenido normativo

Proceso de planificación
•

Documentos iniciales
- Resumen caracterización de la demarcación
- Proyecto de participación pública
- Programa, Calendario y Fórmulas de consulta

•

Esquema de Temas Importantes
- Documento provisional
- Propuesta de documento definitivo

•

Propuesta de Plan
- Memoria y Anejos
- Normativa y Apéndices
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Proceso de Evaluación Ambiental Estratégica del plan
•

Documento de Inicio y scooping

•

Informe de Sostenibilidad Ambiental
- Análisis de Documento de Referencia
- Análisis de las Consultas
- Propuesta de Documento ISA y Anejos

Proceso de Participación Pública
•

Identificación agentes interesados

•

Suministro de información
- Web acceso a la información
- Jornadas iniciales divulgativas
- Folletos

•

Consulta Pública
- Consulta oficial de Documentos Iniciales y atención a las alegaciones
- Consulta oficiales del documento provisional de Esquema de Temas Importantes y atención a las
alegaciones

•

Participación Activa
- Identificación agentes interesados por zonas de la demarcación (Alta, Media y Baja, y fronteriza)
- Talleres sectoriales (Administración, Usuarios y Agentes socio‐ambientales)
- Talleres multisectoriales
- Jornadas conjuntas con Portugal
- Reuniones de Grupos de expertos (Restauración Ambiental, Contaminación difusa,
Contaminación localizada, Atención a las demandas, Sequías e inundaciones, Conocimiento y
gobernanza)
- Documentos y Encuestas

Cumplimentación de la información en WISE
•

Bases de Datos

•

Coberturas GIS
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