
El plan hidrOlógico 
de la Cuenca Adour-Garona

« S.D.A.G.E. »



Las agencias del agua 
no son C.H.

• No administran el dominio pùblico hidràulico :

• Es el papel de los servicios del Estado: Prefecto 
coordenador de la Cuenca (delegado del gobierno)

• No construyen ni explotan obras hidràulicas :

• Es el papel de los organismos públicos territoriales 
de cuenca (inter-provinciales)



Sus funciones consideran el conjunto 
de la Cuenca :

Las agencias del agua 
no son C.H.

• Elaboración del plan hidrológico de Cuenca, 
bajo control del Comité de Cuenca y del 
Gobierno

• Participación de usuarios, provincias, 
administraciones, en órganos colegiados : 
Junta Administrativa, Comité de Cuenca, 
Comisiones



Las agencias del agua 
no son C.H.

Proporcionan:

• Incentivo mediante financiación de proyectos, 
obras,…en el marco del Programa de acción 
pluriannual, y con recursos generados por 
el pago de cànones (Ley de aguas 12-2006)

• Estudios técnicos, datos por manejo de red 
de medición de calidad de las aguas, 
comunicación hacia el pùblico



Características de la 
Cuenca Adour-Garona

• Casi 7 Mhab  (Bordeaux, Toulouse), 118 000 km2

• 6 regiones, # 20 provincias; 6900 municipios, 
litoral de 420 km, Sierra central y Pirineos 

• Red hidrogràfica densa : 120 000 km

• Hidroelectricidad: 7500 Mw; capac. 2500 hm3

• Bajos caudales desde junio hasta fines de octubre

• Durante el estiaje se concentran 70% de las 
tomas de agua, al 85% por riego (# 1 000 hm3 ; 
640 000 has )

• Embalses interanuales : #55; 405 hm3   

• Represas agrícolas: #15 000; 280 hm3



Cinco « subcuencas »
principales

Dordogne : 21 000 Km

Charente : 6 000 Km de ríos

Garonne : 62 000 Km

Adour : 21 000 Km

Ríos costeros : 10 000 Km



Características de la 
Cuenca Adour-Garona

• Regresión de las contaminaciones industriales 
o de origen urbana

• Cierto atraso de los servicios de saneamiento 
en muchos municipios rurales

• Importancia de los problemas de 
contaminación difusa (prod. agroquímicos) y 
de morfologia fluvial, para lograr el buen 
estado ecológico



La gestión del P.H. y 
el Comité de Cuenca

Comisión del Medio 
Natural Acuático

Comisiones Territoriales

• Adour • Lot
• Garonne • Tarn-Aveyron
• Charente • Litoral
• Dordogne • Acuiferos prof.

Comisiones Técnicas
Planificación

Técnica agrícola
Técnica industrial

Uso doméstico
Comunicación-Internacional

Comité de Cuenca
Junta Administrativa

de la Agencia del Agua



La gestión del P.H. 
en Adour-Garona
El « SDAGE »

• Lo encuadra : El Ministerio del Medio Ambiente

• Lo preparan  :  Agencia del Agua + Delegación 
Regional del M.M.A (coord. Cuenca) = 
Secretaría técnica de Cuenca

• Lo debaten : Las comisiones del CC  >>  
Planificación, Comunicación (consulta pùblica)

• Dan el visto bueno : Comité de Cuenca + 
Prefecto coordenador



La gestión del programa 
de medidas PdM

• Lo preparan, a nivel local (8 subcuencas) : las 
delegaciones de la Agencia + deleg. Reg. MMA + 
organismos pùbl. territ. Cuencas

• Lo debaten : las 8 comisiones territoriales

• Lo sintetiza : la Secretaría técnica de Cuenca 
(Agencia + Deleg. MMA)

• Lo arbitra : la Comisión de Planificación y el 
Comité de Cuenca

• Lo aprueba : el Prefecto coordenador Cuenca



Las 8 comisiones 
territoriales 

Charente

Lot

Dordogne

Tarn-Aveyron

GaronneAdour

Côtiers Littoral



Ejemplo de trabajos realizados 
en una comisión territorial 

UHR Charente amont
Localisation de l’enjeu E – restauration des fonctionnalités naturelles des 

zones humides, rivières et lacs (suite)

Absence de ripisylve, lit 
dégradé

Impact (qualité, quantité, 
espèces envahissantes,…) 
des plans d’eau

Angoulême

Ruffec

régime hydraulique naturel 
fortement modifié

Défaut d’entretien, 
piétinement des berges

→ altération de la 
biologie

Colmatage du lit



La gestión del P.H. y PdM 
en Adour-Garona

• El calendario

06-2004; 10-2005 : consulta de las provincias 
y juntas profesionales ; 
consulta pública sobre 
cuestiones importantes

2006-2007 : elaboración del Programa de medidas 
en comisiones territoriales ; del P.H. 
en la comisión de planificacion

12-2007 : proyectos de P.H (SDAGE) y de P.D.M. 
en el comité de cuenca

2008 (03 10) : consulta pública  

06/2009 : aprobación del P.H. por el Comité
de Cuenca



Estrategia y orientaciones

• Se necesitará mucho tiempo para reducir las 
presiones: gestión de numerosos proyectos; 
plazo de reacción de medios acuàticos

• Faltan datos y conocimientos en mecanismos 
de (des)-contaminación, o respuesta biológica

• Se juzga más adecuado aplazar los objetivos 
(2021-2027) que fijar objetivos menos 
rigurosos

• Negociación sobre el impacto de la escasez  de 
agua que dificulta el logro del buen estado de 
las masas de agua superficiales



Las 6 orientaciones 
fundamentales del P.H

Instituir normas de consulta y participación

Reducir los impactos de las actividades humanas 
y económicas

Restablecer las funciones naturales de los medios 
acuáticos

Conseguir una cualidad adecuada para cada 
actividad y uso del agua

Manejar la escasez del agua y prevenir las 
inundaciones

Promover una gestión territorial



Los objetivos 
medioambientales 
para 965 masas de agua
Los objetivos de cualidad
(pre-definidos en Francia)

Objectif de bon état
Toutes masses d'eau confondues
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Los objetivos 
medioambientales 

• Masas de agua fluviales  732

2015 :    50% b.e. ecológico ;  92% b.e. químico

Objectif de bon état
Masses d'eau cours d'eau
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Los objetivos 
medioambientales 

• Masas de agua subterráneas  105

2015 :  91% b.e. cuantitativo; 63% b.e. cualitativo

Objectif de bon état
Masses d'eau souterraines
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Los objetivos 
medioambientales 

• Masas de agua lagos 105

Objectif de bon état
Masses d'eau plans d'eau
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2015: 24% b.e. ecológico; 26% b.e. químico



• No se contabilizan las medidas bajo directivas 
UE (D. aguas residuales urb.)

• Medidas bàsicas: necesidades 

• Medidas complementarias: objetivos DMA

• Hasta 2015 : coste aproximado de las medidas 
# 5 – 6 000 milliones €

• Está en relacion con el presupuesto de la 
agencia del agua: 30% de ayudas en 
promedio,

…si no se espera 2010 para empezar!

El coste del PdM 



El programa de acción 
plurianual de la Agencia 

Periodo 2007 – 2012 
1 400 M€ / 6 años  (233 M€ / año)

• Recursos financieros : 1 081 M€ por los 
cánones +  158 M€ por reembolso de 
préstamos

• Ayudas : 793 M€/obras de descontaminación 

327 M€ / obras referentes a 
recursos hídricos y medios acuáticos

136 M€ / redes medición, manejo 
de proyectos, estudios, sistema de 
datos, consultas y comunicación



Epílogo



Para cumplir la DMA con sensatez, 
se necesita mucha cooperación 

entre los Estados,…



…y mucha fuerza de convicción para
que los ciudadanos cambien sus

hábitos.

Muchas gracias 
por su atención
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