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UNIDADES DE MEDIDA USADAS EN EL PLAN HIDROLÓGICO
1
 

 
UNIDADES BÁSICAS 

• Metro: m 
• Kilogramo: kg 
• Segundo: s 

 
UNIDADES DERIVADAS CON NOMBRES ESPECIALES 

• Vatio: W 
• Voltio: V 

 
UNIDADES ESPECIALES 

• Litro: l 
• Tonelada: t 
• Minuto: min 
• Hora: h 
• Día: d 
• Mes: mes 
• Año: año 
• Área: a, 100 m2 

 
OTRAS UNIDADES 

• Euro: € 
 
MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS 

• Tera: T, por 1.000.000.000.000 
• Giga: G, por 1.000.000.000 
• Mega: M, por 1.000.000 
• Kilo: k, por 1.000 
• Hecto: h, por 100 
• Deca: da,  por 10 
• Deci: d, dividir por10 
• Centi: c, dividir por 100 
• Mili: m, dividir por 1.000 
• Micro: µ, dividir por 1.000.000 
• Nano: n, dividir por 1.000.000.000 

 
Los símbolos no van seguidos de punto, ni toman la “s” para el plural. 
Se utilizan superíndices o la barra de la división. 
Como signo multiplicador se usa el punto (·) o no se utiliza nada. 
 
Ejemplos: 

• m3/s, metros cúbicos por segundo 
• hm3/año, hectómetros cúbicos por año 
• kWh, kilovatios hora 
• MW, megavatios 
• mg/l, miligramos por litro 
• m3/ha·año, metros cúbicos por hectárea y año 

 

                                                           

1 Para la adopción de estas nomenclaturas se ha atendido al Real Decreto 2.032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las 
Unidades Legales de Medida en España. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Directiva Marco de Aguas (DMA), incorporada al ordenamiento jurídico español mediante el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y el Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH), determina que 
los estados miembros de la Unión Europea deberán establecer las medidas necesarias para alcanzar el buen 
estado de las aguas superficiales y subterráneas en un máximo de 15 años después de la entrada en vigor de la 
Directiva.  
Para ello, en los planes hidrológicos de cuenca se deben identificar las masas de agua y definir los objetivos 
medioambientales que corresponden a cada una de ellas. El presente anejo presenta los objetivos establecidos 
para las diferentes masas de agua y la metodología seguida para definirlos. 
Para determinadas situaciones la DMA y la normativa nacional correspondiente permiten establecer plazos y 
objetivos distintos a los generales, definiéndose en los artículos 4(4) a 4(7) de la DMA las condiciones que se 
deberán cumplir en cada caso. Este anejo presenta la justificación de estas exenciones conforme a los 
siguientes artículos de la DMA: 
 

Art. 4 (4) Prórrogas 
Art. 4 (5) Objetivos menos rigurosos 
Art. 4 (6) Deterioro temporal 
Art. 4 (7) Nuevas modificaciones 

 
El anejo se divide en los siguientes apartados: 
 

- Introducción 
 
- Base normativa 
 
- Objetivos ambientales y exenciones de las masas de agua 
 Introducción 
 Metodología para la definición de objetivos ambientales 
 Metodología para la definición de prórrogas y objetivos menos rigurosos  
 Objetivos ambientales adoptados  

 Metodología para la definición de objetivos en masas de agua con deterioro temporal del 
estado de las masas de agua 

 Metodología para la definición de objetivos de nuevas modificaciones o alteraciones 
 
- Objetivos de las zonas protegidas 
 
Apéndice 1. Resumen de los objetivos ambientales 
Apéndice 2. Justificación de exenciones 
Apéndice 3. Resultados de PATRICAL 
Apéndice 4. Módulo GESCAL y fichas de sus resultados 
 

El apartado de normativa describe los artículos relevantes para el establecimiento de plazos y objetivos 
recogidos la Directiva Marco de Aguas (DMA), el Texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA), el 
Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH) y la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH). 
Asimismo describe cómo los artículos de la DMA relativos a los objetivos medioambientales han sido 
transpuestos a la legislación nacional. 
Los apartados de metodología describen el procedimiento y los criterios seguidos en la definición de plazos y 
objetivos.  
El resumen de objetivos medioambientales de las masas de agua presenta las masas de agua y los plazos y 
objetivos establecidos para cada una de ellas. Dicho resumen se incluye en el Apéndice 1. 
La justificación de exenciones por masas de agua (Apéndice 2) presenta los resultados del análisis de 
exenciones y la justificación para cada masa de agua. 


