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Memoria Seminario 

Aprendizajes del proyecto LIFE Fluvial para su posible 

incorporación al Programa de Medidas                                            

del Plan Hidrológico Galicia-costa 2021-2027 
 

Fecha 

14 de julio de 2021 

Lugar 

Seminario online 

Organiza 

Asociación de Desarrollo Rural Mariñas-Betanzos / Reserva de Biosfera Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo 

Instituto de Biodiversidad Agraria y Desarrollo Rural (IBADER) 

Objetivos de la jornada 

Por medio de la Resolución del 15 de abril de 2021, el Diario Oficial de Galicia anuncia, 

el 30 de abril de 2021, la apertura del período de consulta pública de la Propuesta de 

Plan Hidrológico y el Estudio ambiental estratégico de la Demarcación Hidrográfica 

Galicia-Costa para el ciclo 2021-2027, finalizando dicho período de aportaciones el 30 

de octubre de 2021. 

El Programa de Medidas es el instrumento de planificación hidrológica que coordina e 

integra las medidas que se han ejecutado, se están ejecutando y que están 

programadas dentro de la Demarcación Hidrográfica en el ciclo de planificación 

correspondiente. Asimismo, recoge las previsiones de ejecución de medidas en años 

sucesivos consideradas necesarias para poder alcanzar los objetivos ambientales 

previstos por la Directiva Marco del Agua. 

Dado que el Programa de Medidas recoge tanto actuaciones ejecutadas, como 

previsiones de futuro, se trata de un documento dinámico, que se actualiza de forma 

continua, de acuerdo a las circunstancias y necesidades detectadas en la 

Demarcación. 

La Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de Augas de Galicia, indica que la planificación 

hidrológica tendrá por objetivos, entre otros, el empleo de las demandas de agua en 

armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. 
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Por otra parte, la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética (Ley 7/2021, 

de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética (B.O.E. de 21 de mayo de 

2021) que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de 

París de 2015) introduce en la gestión hidrológica los conceptos de protección de la 

biodiversidad y la vulnerabilidad frente al cambio climático. 

De este modo, con el desarrollo del presente seminario se pretende poner en valor el 

desarrollo de proyecto de temática medioambiental, como los promovidos por el 

Programa LIFE, en la contribución al aprendizaje de técnicas y metodologías que 

ayuden en la consecución de los objetivos señalados. Dichas dinámicas podrán ser 

valoradas de cara a su incorporación al actual Programa de Medidas del Plan 

Hidrológico Galicia-Costa para el período 2021-2027. 

Asistentes 

El seminario técnico especializado contó con un total de 34 inscripciones (realizadas 

a través de la plataforma Google formularios, con perfiles profesionales y/o 

formativos siempre vinculados al ámbito medioambiental. 

En el siguiente gráfico se resume el perfil de asistencia: 
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Trabajos previos 

Contacto con ponentes y elaboración del programa 
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Elaboración de formulario de inscripción (google formularios). 

El enlace a dicho formulario con la invitación a la asistencia a la jornada se realizó a 

través de mailing, web del proyecto y redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la jornada, miércoles 14 de julio de 2021 

10:15 h – 10:30 h. Presentación e inauguración 

• D. Miguel Fernández Pardo. Técnico Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e 

Terras do Mandeo 

•  
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10:30 h – 11:00 h. Programa de Medidas del Plan Hidrológico Galicia-Costa 2021-2027  

• Dña. Sonia Botana Soto. Servicio de Planificación y Programación Hidrológica. 

Augas de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Xunta de 

Galicia. 
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11:00 h – 11:30 h. Potencialidad de la incorporación de los aprendizajes del proyecto 

LIFE Fluvial (LIFE16 NAT/ES/000771) al Programa de Medidas del Plan Hidrológico 

Galicia-costa 2021-2027 

• D. Javier Ferreiro da Costa. Instituto de Biodiversidade Agraria e 

Desenvolvemento Rural (IBADER). Universidad de Santiago de Compostela 
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11:30 h – 12:00 h. LIFE IP-RBMP Duero (LIFE16 IPE/ES/000019). Desarrollo del Plan 

Hidrológico de Cuenca en la Zona Centro-Sur de la Cuenca del Duero 

• D. Carlos Marcos Primo. Servicio de Comisaría de Aguas. Confederación 

Hidrográfica del Duero 
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12:00 h – 12:20 h. Mesa redonda y turno de preguntas 

• Modera: D. Miguel Fernández Pardo. Técnico Reserva de Biosfera Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo 

 

 


