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AC Aguas costeras  

AT Aguas de transición 
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PGS Planes de gestión de la sequía 

PHC Plan hidrológico de cuenca 
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RPH Reglamento de planificación hidrológica 
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1 INFORMACIÓN GENERAL 
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Figura 1.1: Mapa de demarcaciones hidrográficas 

   Demarcaciones hidrográficas internacionales (dentro de la UE) 

   Demarcaciones hidrográficas internacionales (fuera de la UE) 

   Demarcaciones hidrográficas nacionales (dentro de la UE) 

   Países (fuera de la UE) 

   Aguas costeras 

Fuente: WISE, Eurostat (fronteras nacionales) 

 

La transposición de la DMA (Directiva 2000/60/CE) a la legislación española se produjo en 

aplicación del artículo 129 de la Ley 62/2003, relativa a medidas fiscales, administrativas y sociales 

(BOE nº 313 de 31 de diciembre de 2003), que modificaba el texto consolidado de la Ley de Aguas, 

aprobada por el Real Decreto 1/2001. Una serie de reglamentos menores cubrieron las lagunas de la 

transposición y permitieron el proceso de planificación en el primer ciclo. En este contexto, son 

pertinentes los siguientes reales decretos (RD): 

 Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH) (Real Decreto 907/2007, de 6 julio, por el que 

se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica, BOE 7.7.2007); y su posterior 

modificación por el RD 1161/2010, de 17 de septiembre). 

 Definición de los límites de las demarcaciones hidrográficas [por el RD 125/2007, de 2 de 

febrero, que fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas (artículo 16 bis 5 del 

texto refundido de la Ley de Aguas)]. 
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 Autoridades competentes (RD 126/2007, de 2 de febrero, que regula la composición, 

funcionamiento y atribuciones de los Comités de Autoridades Competentes de las 

demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias [artículo 36 bis del TRLA)]. 

La orden ministerial de planificación hidrológica [ORDEN ARM/2656/2008, sobre Instrucción de 

Planificación Hidrológica (IPH)] es una herramienta reglamentaria intraministerial complementaria 

que define precisamente los procedimientos del proceso de planificación, así como otras 

obligaciones sustanciales, como las condiciones para conceder excepciones y el control y la 

clasificación del estado ecológico y químico de las aguas superficiales. Sin embargo la IPH 

solamente es de aplicación a los ríos que fluyen a través de diferentes Comunidades Autónomas
1
 

(ES010, ES017, ES018, ES020, ES030, ES040, ES050, ES070, ES080 y ES091), y no a los que 

discurren íntegramente dentro del territorio de una sola región
2
 (ES014, ES060, ES063, ES064, 

ES100, ES110 y ES12X). Esto se debe a la distribución de competencias entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas establecida por la Constitución española (artículo 149.1.22, y 

artículo 148.1.10), según la cual las cuencas compartidas por más de una Comunidad Autónoma 

son competencia exclusiva del Estado, y las cuencas intracomunitarias son competencia exclusiva 

de las Comunidades Autónomas. Las leyes y los decretos nacionales se consideran (total o 

parcialmente) normas básicas que se aplican en todo el país, aunque las órdenes ministeriales no 

son vinculantes para las Comunidades Autónomas. Por tanto, harán falta nuevas leyes para 

garantizar que la legislación española cumpla plenamente la Directiva
3
. No obstante, la IPH ha sido 

utilizada como «documento de orientación» en el desarrollo de los planes hidrológicos de cuenca 

intracomunitarios. Se han elaborado documentos de orientación adicionales que están disponibles 

en sus versiones provisionales o definitivas, tanto a nivel nacional como de las Comunidades 

Autónomas, especialmente para la demarcación hidrográfica ES100. 

A nivel de las Comunidades Autónomas, durante la última década se han aprobado varias leyes de 

aguas para adaptar la legislación para hacerla conforme con la DMA, como las de Cataluña (2003), 

el País Vasco (2006), Andalucía (2010) y Galicia (2010 y 2015). 

España presenta un dilatado historial de planificaciones hidrológicas centradas en la cantidad de 

agua, dirigidas a garantizar un suministro de agua adecuado a las demandas existentes y futuras. A 

finales de los años 90, este proceso introdujo planes hidrológicos de cuenca para todas las 

demarcaciones hidrográficas (diferentes de las delimitaciones actuales), además de un Plan 

Hidrológico Nacional aprobado en 2001. Ese Plan fue parcialmente derogado (trasvase Ebro-

Segura) en 2004. 

                                                 
1
 Denominadas demarcaciones hidrográficas intercomunitarias. 

2
 Denominadas demarcaciones hidrográficas intracomunitarias. 

3
 Sobre este particular, véase la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 24 de octubre de 2013 en el asunto C-

512/12, disponible en http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=C-151/12. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=C-151/12
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Demarcaciones 

hidrográficas  
Nombre 

Tamaño 

(km2)* 
Países fronterizos 

ES010 Miño-Sil 17 619 PT 

ES014 Galicia-Costa 12 988 - 

ES017 Cantábrico Oriental 6 405 FR 

ES018 Cantábrico Occidental 19 002 - 

ES020 Duero 78 889 PT 

ES030 Tajo  55 781 PT 

ES040 Guadiana 55 528 PT 

ES050 Guadalquivir 57 228 - 

ES060 
Cuencas Mediterráneas 

Andaluzas 
20 010 - 

ES063 Guadalete y Barbate 5 969 - 

ES064 Tinto, Odiel y Piedras 4 729 - 

ES070 Segura 19 025 - 

ES080 Júcar 42 735 - 

ES091 Ebro 85 570 AD, FR 

ES100 
Distrito de Cuenca Fluvial 

de Cataluña 
16 438 FR 

ES110 Islas Baleares 4 968 - 

ES120 Gran Canaria 1 558 - 

ES122 Fuerteventura 1 660 - 

ES123 Lanzarote 836 - 

ES124 Tenerife 2 033 - 

ES125  La Palma 706 - 

ES126 La Gomera 370 - 

ES127 El Hierro 269 - 

ES150 Ceuta 20 MA 

ES160 Melilla 24 MA 

Tabla 1.1: Visión general de las demarcaciones hidrográficas de España. 

* Zona situada en territorio español. 

Fuente: WISE, planes hidrológicos de cuenca e información facilitada por España (2014)
4
. 

 

 

                                                 
4
 En el presente documento, las menciones a la «información facilitada por España en 2014» hacen referencia a la 

información recibida en el contexto del encuentro bilateral celebrado entre los servicios de la Comisión y las 

autoridades españolas el 10 de noviembre de 2014 y su seguimiento. 
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Nombre de la cuenca 

hidrográfica 

internacional 

Demarcación 

hidrográfica 

nacional 

Países 

fronterizos 

Categoría de coordinación 

2 4 

km² % km² % 

Miño/Minho ES010 PT 16 226 95,0   

Duero/Douro ES020 PT 78 859 80,7   

Guadiana ES040 PT 55 454 82,7   

Ebro ES091 AD, FR 85 534 
 

99   

Segre (subcuenca 

Ebro/Ródano) 
ES091 AD, FR 18 750 95,2 

  

Catalan ES100 FR 16 438 99,9   

Lima/Limia ES010 PT 1 326 52,9   

Tajo/Tejo ES030 PT 55 772 78,3   

Garonne ES017/ES091 FR 555 0,7   

Nive (demarcación 

hidrográfica de la 

subcuenca Adour-

Garonne) 

ES017 FR 121 19,0 

  

Nivelle (demarcación 

hidrográfica de la 

subcuenca Adour-

Garonne) 

ES017 FR 70 12,0 

  

Bidasoa (demarcación 

hidrográfica de la 

subcuenca Adour-

Garonne 

ES017 FR 689 97,0 

  

Ceuta ES150 MA   20 100 

Melilla ES160 MA   24 100 

Tabla 1.2: Cuencas hidrográficas transfronterizas por categoría (véase el documento de trabajo de los servicios de la 

Comisión, sección 8.1) y porcentaje compartido con España
5
. 

Categoría 1: Acuerdo de cooperación, organismo de cooperación, plan hidrológico de cuenca vigentes. 

Categoría 2: Acuerdo de cooperación, organismo de cooperación vigentes. 

Categoría 3: Acuerdo de cooperación vigente. 

Categoría 4: No se ha formalizado la cooperación. 

Fuente: Estudio comparativo de la Comisión sobre las presiones y las medidas en los principales planes hidrológicos 

de cuenca de la UE, e información facilitada por España. 

En lo tocante a las cuencas hidrográficas compartidas con otros Estados miembros o con terceros 

países, cabe indicar la siguiente información general: 

 Con Portugal: Miño (ES010), Duero (ES020), Tajo (ES030) y Guadiana (ES040); reguladas por 

el Convenio de Albufeira
6
. 

 Con Francia: Cantábrico Oriental (ES017), Ebro (ES091) y Cataluña (ES100). Desde 2003 se 

han celebrado encuentros anuales de coordinación, y desde 2006 está vigente el Acuerdo de 

Toulouse de conformidad con el artículo 3 de la DMA. La DH ES017 informa que no es 

                                                 
5
  Categorización determinada en el marco del estudio comparativo de la Comisión sobre las presiones y las medidas en 

los principales planes hidrológicos de cuenca de la UE (tarea 1b: mecanismos de coordinación internacional). 

6
    http://www.cadc-albufeira.eu/  

http://www.cadc-albufeira.eu/
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necesario crear un PHC internacional común. Se ha establecido un comité de coordinación para 

el seguimiento de la aplicación de la DMA y la gestión del agua en ríos transfronterizos. 

 Con Andorra: Ebro (ES091). 

 Con Marruecos: Ceuta (ES150) y Melilla (ES160). 
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2 ESTADO DE LA NOTIFICACIÓN Y DEL CUMPLIMIENTO 

En el momento de la elaboración del presente informe, España ha adoptado y presentado a la 

Comisión Europea informes sobre los 18 PHC siguientes (ordenados por año de adopción): ES100 

(2011); ES014, ES060, ES063 y ES064 (2012); ES010, ES017, ES018, ES020, ES040, ES050, 

ES110, ES150, y ES160 (2013); y ES030, ES070, ES080 y ES091 (2014)
7
. En diciembre de 2014 

aún no se habían adoptado PHC para las siguientes 7 demarcaciones hidrográficas: ES120, ES122, 

ES123, ES124, ES125, ES126 y ES127. La tabla siguiente ofrece información detallada. 

DH 
Fecha de adopción 

del PHC 

Fecha de notificación 

del PHC 

ES010 19.4.2013 28.6.2013 

ES014 14.9.2012 28.6.2013 

ES017 7.6.2013 12.2.2014 

ES018 7.6.2013 21.10.2013 

ES020 21.6.2013 15.11.2013 

ES030 11.4.2014 3.11.2014 

ES040 17.5.2013 1.7.2013 

ES050 17.5.2013 16.7.2013 

ES060 14.9.2012 1.8.2013 

ES063 14.9.2012 1.8.2013 

ES064 14.9.2012 28.6.2013 

ES070 11.7.2014 20.10.2014 

ES080 11.7.2014 5.11.2014 

ES091 28.2.2014 30.10.2014 

ES100 5.9.2011
8
 24.2.2014 

ES110 6.9.2013 17.10.2014 

ES120 Pendiente de adopción   

ES122 Pendiente de adopción   

ES123 Pendiente de adopción   

ES124 Pendiente de adopción   

ES125  Pendiente de adopción   

ES126 Pendiente de adopción   

ES127 Pendiente de adopción   

ES150 27.9.2013 29.10.2014 

ES160 27.9.2013 29.10.2014 

Tabla 2.1: Adopción y notificación a la Comisión de los planes hidrológicos de España. 

Fuente: Planes hidrológicos de cuenca, BOE y sitios web de las Confederaciones Hidrográficas, WISE e información 

facilitada por España (2014). 

                                                 
7
 La lista completa puede consultarse en: http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/planificacion-

hidrologica/planificacion-hidrologica/planes-cuenca/default.aspx. 

8
  El plan de la ES100 fue adoptado definitivamente por Real Decreto el 5 de septiembre de 2011 y publicado en el 

Boletín Oficial del Estado (BOE) el 22 de septiembre de 2011. Posteriormente, el Decreto que aprueba el PHC catalán 

fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el16 de mayo de 2013 por motivos de procedimiento. El 

PHC y los PDM fueron adoptados de nuevo por la Generalitat el 23 de diciembre de 2014. Está pendiente su adopción 

por parte del Gobierno nacional.  

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacion-hidrologica/planes-cuenca/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacion-hidrologica/planes-cuenca/default.aspx
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A continuación se presenta un resumen de los principales puntos fuertes y deficiencias de los planes 

hidrológicos de España: 

 

2.1 Principales puntos fuertes 

 Las Confederaciones Hidrográficas han llevado a cabo un trabajo técnico amplio durante la 

preparación de los planes hidrológicos. 

 Los PHC son documentos completos y estructurados y generalmente incluyen varios anexos 

con una cantidad significativa de información detallada y documentos de referencia.  

 Se tienen en consideración los aspectos cuantitativos; se han realizado balances hidrológicos 

para cada DH y se han calculado los caudales ecológicos de muchos tramos fluviales. 

 Se han hecho esfuerzos importantes para garantizar una participación ciudadana amplia en 

el proceso de elaboración de los planes hidrológicos. 

 Todos los planes hidrológicos han sido objeto de una evaluación ambiental estratégica. 

 

2.2 Principales deficiencias 

 El retraso en la aprobación de algunos PHC
9
 (a diciembre de 2014 no se había aprobado el 

correspondiente a las Islas Canarias). España debe garantizar la adopción puntual de los 

siguientes PHC. 

 Es preciso continuar trabajando para garantizar una transposición íntegra de la DMA en 

todas las DH intracomunitarias. 

 Las lagunas en materia de caracterización y las deficiencias de los programas de control y 

de los métodos de evaluación del estado han hecho que no se conozca el estado de muchas 

masas de agua o que el que se presenta sea poco fiable. Esto socava el proceso de 

planificación en su conjunto y compromete la determinación de las medidas necesarias y el 

logro de los objetivos ambientales. Por otra parte, esos objetivos no se han establecido en el 

caso de un número relativamente alto de masas de agua, o bien ese establecimiento se ha 

retrasado hasta el tercer ciclo de planificación (2027) sin una justificación apropiada. 

 La gestión cuantitativa del agua está vinculada a objetivos de calidad a través del 

establecimiento de caudales ecológicos en muchos tramos fluviales, pero esos caudales no 

están en general claramente relacionados con el logro de un buen estado.  

 Se han planificado muchos proyectos de infraestructura nuevos, pero en los PHC no se han 

incluido las condiciones para la aplicación de excepciones (artículo 4, apartado 7, de la 

DMA), y en los objetivos ambientales de las masas de agua no se han reflejado, en general, 

los impactos potenciales sobre el estado. 

 Los instrumentos de recuperación de costes no han sido adaptados a los requisitos de la 

DMA. En consecuencia, no hay incentivos adecuados para el uso eficiente de los recursos y 

no se garantiza la adecuada contribución de los diferentes usuarios a la recuperación. Los 

costes ambientales y de recursos son elevados pero no están incluidos en la recuperación. 

                                                 
9
 Sobre este particular, véase la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 4 de octubre de 2012 en el asunto C-

403/11, disponible en http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&jur=C,T,F&num=C-403/11&td=ALL. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&jur=C,T,F&num=C-403/11&td=ALL
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Las Confederaciones Hidrográficas no cuentan con suficientes recursos para ejercer un 

control eficaz de los usos del agua en las demarcaciones hidrográficas. 

 A pesar de su importancia a efectos de gestión y planificación, en España todavía no se ha 

completado el registro de extracciones de agua. Deben generalizarse las mediciones de los 

usos del agua. 

 Debe mejorarse el examen de las zonas protegidas dependientes del agua. Los PHC deben 

incluir unos objetivos, unas medidas y un control específicos para garantizar un estado de 

conservación favorable de las especies y los hábitats protegidos dependientes del agua. 

3 GOBERNANZA 

 

3.1 Planes hidrológicos de cuenca (PHC): estructura, integridad, estatuto jurídico 

El Gobierno adopta los PHC por medio de un Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del 

Estado, con la excepción de las Islas Canarias (DH ES12X), cuyos PHC se adoptan en última 

instancia por medio de un decreto del Gobierno de Canarias. Las demarcaciones hidrográficas 

administradas por las Comunidades Autónomas requieren la aprobación previa del Gobierno 

regional. Por tanto, la parte jurídica de los planes hidrológicos es vinculante para terceros. 

Los PHC consisten en un paquete de documentos compuesto por el texto principal (varios cientos 

de páginas) y una serie de anexos y apéndices, variables en número y extensión, que en ocasiones 

incluyen documentos preparatorios o de referencia (por ejemplo, estudios detallados de 

caracterización de algunas masas de agua), con lo cual se totalizan con frecuencia varios miles de 

páginas. Habitualmente están bien estructurados, con diferentes grados de detalle técnicos entre el 

texto principal y los apéndices. 

Pese a ello, hay información que falta en algunos PHC o que no se identificó en la evaluación de 

cribado, por ejemplo el resultado de la consulta pública y su integración en el PHC; los vínculos 

entre presiones, objetivos y medidas; información a nivel de masa de agua (presiones, estado, 

objetivos y medidas); o los resultados de las tareas o estudios llevados a cabo (por ejemplo, 

clasificación del estado por diferentes elementos de calidad, ejercicios de modelización, análisis de 

la rentabilidad, etc.).  

 

3.2 Consulta 

Aunque España tenía experiencia previa en la gestión del agua a escala de cuencas hidrográficas y 

en el establecimiento de PHC, el proceso de la DMA comenzó con retraso en todas las DH.  

El establecimiento de DH y de autoridades competentes (previsto para 2003) se retrasó, y la 

Comisión inició acciones judiciales contra España
10

. El asunto no se cerró hasta 2011.  

La tabla 3.2.1 ofrece un panorama con las fechas de las fases de consulta establecidas en el 

artículo 14 de la DMA y de las fechas de adopción de los planes hidrológicos. Las fechas ponen de 

manifiesto la demora en la aplicación con respecto a los plazos previstos en la DMA.  

Con respecto a la publicación de los planes hidrológicos definitivos, el primer plan (ES100) fue 

aprobado oficialmente el 2 de septiembre de 2011, con un retraso de casi dos años respecto a los 

plazos establecidos por la DMA (noviembre de 2009). Desde entonces se han aprobado los demás 

                                                 
10

 Sobre este particular, véase la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 7 de mayo de 2009 en el caso C-516/07, 

disponible en http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&jur=C,T,F&num=c-516/07&td=ALL. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&jur=C,T,F&num=c-516/07&td=ALL
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PHC, cada vez con más retraso respecto a los plazos y al proceso de consulta pública (con una 

diferencia superior a los dos años, en algunos casos). El PHC de las Islas Canarias (ES12X) todavía 

estaba pendiente de adopción en el momento de terminar este informe (diciembre de 2014).  

 

DH 

Calendario, programa 

de trabajo y 

declaración de las 

medidas de consulta 

Temas 

importantes 

en materia de 

gestión del 

agua 

Proyecto de 

PHC 

Adopción 

definitiva del 

PHC 

Fechas 

límite 
22.12.2006 22.12.2007 22.12.2008 22.12.2009 

ES010 26.7.2007 31.7.2008 15.12.2010 19.4.2013 

ES014 28.4.2008 28.1.2009 20.8.2010 14.9.2012 

ES017 26.7.2007 31.7.2008 4.5.2011 7.6.2013 

ES018 26.7.2007 31.7.2008 4.5.2011 7.6.2013 

ES020 26.7.2007 31.7.2008 15.12.2010 21.6.2013 

ES030 26.7.2007 31.7.2008 20.3.2013 11.4.2014 

ES040 26.7.2007 31.7.2008 25.5.2011 17.5.2013 

ES050 26.7.2007 31.7.2008 15.12.2010 17.5.2013 

ES060 2.7.2008 28.5.2009 22.5.2010 14.9.2012 

ES063 1.2.2008 y 22.5.2010  28.5.2009 22.5.2010 14.9.2012 

ES064 1.2.2008 y 22.5.2010 28.5.2009 22.5.2010 14.9.2012 

ES070 26.7.2007 31.7.2008 7.6.2013 11.7.2014 

ES080 26.7.2007 18.12.2009 7.8.2013 11.7.2014 

ES091 26.7.2007 31.7.2008 12.5.2012 28.2.2014 

ES100 1.11.2006 1.12.2007 16.12.2009 2.9.2011 

ES110 10/2006 6/2007 
1.9.2008 

9.11.2011 
6.9.2013 

ES120 3/2009 21.12.2009 10.10.2013  

ES122 25.12.2009  4.12.2013  

ES123 20.5.2009  9.10.2013  

ES124   5.5.2010  

ES125  28.11.2008 22.5.2010 7.8.2012  

ES126 12.3.2009 15.5.2012 9.8.2013  

ES127 18.12.2009 2011 15.12.2012  

ES150 30.10.2012 1.12.2012 28.12.2012 27.9.2013 

ES160 30.10.2012 30.11.2012 28.12.2012 27.9.2013 

Tabla 3.2.1: Calendario de las diferentes fases del proceso de consulta 

Fuente: WISE, PHC, sitios web de las DH e información facilitada por España (2014). Hay que señalar que el proyecto 

PHC de la demarcación ES110 ha sido consultado en dos ocasiones. 

 

Aunque el calendario de la consulta en general se ha demorado, todos los planes hidrológicos han 

respetado la duración obligatoria de la consulta (seis meses) durante el proceso de redacción. Todos 

los planes hidrológicos ofrecen información sobre el proceso de consulta, y algunos (por ejemplo, 

ES100, ES010, ES020, ES050 y ES080) también publican información general y datos resumidos 

sobre la incidencia clave de la consulta pública en los contenidos del PHC. Durante la consulta, se 

han recibido varios cientos de observaciones formales sobre los documentos consultados, y son 
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muchos los planes que incluyen una subclasificación de elementos dentro de cada observación. 

Algunos PHC (por ejemplo: ES080 y ES100) ofrecen una respuesta clara y transparente acerca de 

si cada una de las observaciones ha sido incorporada, y cómo, a los planes; pero otros no lo hacen. 

Durante el proceso de redacción del PHC, muchas DH iniciaron procesos significativos de 

participación activa dirigidos a la ciudadanía (por ejemplo, folletos, campañas), las partes 

interesadas (talleres geográficos, sectoriales o temáticos) y otros encuentros. Es necesario destacar 

los esfuerzos realizados en la demarcación ES091 para desarrollar eventos a escala local y en 

ES100 para redactar planes y PDM a escala de tramos fluviales. 

Algunos PHC (por ejemplo, ES091, ES110, con dos períodos de consulta) modificaron 

significativamente el contenido de sus versiones preliminares, y se ha informado de cambios en la 

información, los criterios y el texto respecto a varios PHC, aunque no siempre se han documentado 

en WISE o en los resúmenes correspondientes (por ejemplo, ES020). 

Todos los planes hidrológicos se sometieron a un proceso de evaluación ambiental estratégica. 

Además de la consulta pública oficial, la legislación española prevé una serie de fases de consulta y 

de adopción de decisiones previas a la adopción de los planes hidrológicos. El Comité de 

Autoridades Competentes
11

, cuyo objetivo es promover la cooperación entre organizaciones 

nacionales, regionales y locales en la aplicación de la DMA, aprueba los planes hidrológicos antes 

de ser enviados a los consejos consultivos del agua de las DH para que emitan su opinión. Estos 

consejos de las DH están formados por representantes de las autoridades, usuarios y partes 

interesadas
12

. Es necesario destacar que a pesar de que una mayoría respaldaron los planes, se 

registró un número significativo de votos en contra de los planes hidrológicos de ES050 (por parte 

de la Junta de Andalucía) y ES091 (por parte de la Generalitat de Cataluña) en los respectivos 

encuentros de los consejos de las DH (véase la figura 3.2.1). Los informes sobre las reuniones de 

los consejos no están incluidos en los planes hidrológicos ni pueden consultarse en los sitios web de 

las DH. 

                                                 
11

 Como resultado de la resolución del Tribunal Europeo de Justicia de 7 de mayo de 2009, el Real Decreto 29/2011 

creó un organismo de coordinación adicional con el fin de elaborar el PHC de la DH ES017 (Cantábrico Oriental). El 

organismo lo componen representantes de la Administración Central y de la administración de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco.  

12
   También existe un Consejo Nacional del Agua presenta un informe sobre los planes antes de su adopción por parte 

del Gobierno. 
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Figura 3.2.1: Apoyo a los planes hidrológicos en el seno del Consejo Nacional del Agua. 

Fuente: Información facilitada por España (2014). 

 

4 CARACTERÍZACIÓN DE LAS DEMARCACIONES HIDROGRÁFICAS 

 

4.1 Tipología de las aguas superficiales 

La metodología general para el establecimiento de los tipos y las condiciones de referencia ha 

estado regulada por la IPH (secciones 2.2.1.3 y 2.2.1.4, y anexos II y III) tras una propuesta técnica 

basada en aspectos espaciales del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 

(CEDEX). La IPH establece 32 tipos de ríos, 30 tipos de lagos, 13 tipos de aguas de transición y 20 

tipos de aguas costeras. 

Las Confederaciones Hidrográficas han establecido tipos adicionales; por ejemplo, tipos de aguas 

costeras en la DH ES070 y tipos de ríos en la ES110, esta última tipología aún en curso. En los 

planes hidrológicos se han tenido en cuenta las siguientes aguas superficiales: 
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DH Ríos Lagos De transición Costeras 

ES010 9 3 1 1 

ES014 7 0 3 7 

ES017 6 3 3 1 

ES018 12 5 6 3 

ES020 17 7   

ES030 27 8   

ES040 14 12 1 2 

ES050 17 12 3 2 

ES060 13 7 4 4 

ES063 7 4 2 3 

ES064 6 1 3 2 

ES070 10 4 2 5 

ES080 12 7 2 6 

ES091 9 19 2 1 

ES100 15 12 3 8 

ES110 2 0 4 4 

ES120 0 0 0  

ES122 0 0 0  

ES123 0 0 0  

ES124 0 0 0  

ES125  0 0 0  

ES126 0 0 0  

ES127 0 0 0  

ES150 0 0 0 2 

ES160 1 0 0 2 

Total 32 30 13 21 

Tabla 4.2.1: Tipos de masas de agua superficial a escala de las DH. 

Fuente: WISE e información facilitada por España. 

En el caso de las masas de agua de tipo fluvial, se ha elegido el sistema B para todas las categorías 

sobre la base de una serie de datos (hidrológicos, geológicos, físicos, climáticos, etc.) y no está 

claro si se han comparado con datos biológicos. Ocasionalmente se ha utilizado también el sistema 

A.  

La IPH ha establecido unos valores tabulados respecto a las condiciones de referencia y los límites 

de cambio de clase de estado ecológico para los ríos, aunque no para todos los tipos de masas de 

agua superficial. La IPH no incluye valores para lagos ni masas agua de transición
13

. Por otra parte, 

no queda claro cómo se han establecido las condiciones de referencia y los límites los límites de 

cambio de clase de estado ecológico de la IPH. Tras la aprobación de la IPH, el Ministerio de 

Medio Ambiente de España llevó a cabo un trabajo complementario para establecer de manera 

preliminar unas condiciones de referencia para tipos adicionales. 

  

                                                 
13

  En 2014, España informó de que algunas DH habían desarrollado condiciones de referencia y límites de cambio de 

clase de estado ecológico respecto a otros elementos de calidad. 
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4.2 Delimitación de las masas de agua superficial 

La IPH también contiene los criterios generales para la delimitación de masas de agua 

(sección 2.2.1.1), nuevamente basados en la labor desarrollada por el CEDEX (categorías de aguas 

fluviales y lacustres). Cada DH ha aplicado los criterios en función de sus condiciones particulares. 

La siguiente tabla (4.3.1) ofrece información sobre el número de masas de agua. Las demarcaciones 

ES122 y ES123 comparten una masa de agua costera común (Islas orientales) pero, con el fin de 

evitar un doble cómputo, en la tabla 4.3.1 y en otras posteriores solamente se asigna a la ES122.  
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DH 

Aguas superficiales 
Aguas subterráneas 

Ríos Lagos De transición Costeras 

Número 
Longitud 

media (km) 
Número 

Superficie 
media (km2) 

Número 
Superficie 

media (km2) 
Número 

Superficie 
media (km2) 

Número 
Superficie 

media (km2) 

ES010 270 16,49 3 0,48 4 6,33 1 15,98 6 2 934,1 

ES014 411 10,63 0 0 22 4,77 29 110,26 18 729,5 

ES017 109 14,23 11 0,41 14 3,46 4 144,43 28 205,0 

ES018 250 15,39 7 0,23 21 4,37 15 103,75 20 693,6 

ES020 696 19,95 14 0,89     64 1 232,6 

ES030 308 29,44 16 0,95     24 910,1 

ES040 249 35,95 58 1,05 4 12,85 2 31,31 20 1 124,1 

ES050 392 27,68 35 27,11 13 10,64 3 163,56 60 624,6 

ES060 133 16,79 8 2,59 7 2,14 27 76,53 67 155,2 

ES063 65 17,19 10 0,23 10 12,26 12 44,65 14 304,5 

ES064 48 19,57 5 0,25 11 14,33 4 43,69 4 257,5 

ES070 90 19,13 6 6,39 1 25,17 17 71,13 63 243,8 

ES080 304 18,60 19 2,22 4 3,69 22 97,09 90 453,6 

ES091 700 19,10 110 0,74 8 19,42 3 103,40 105 521,5 

ES100 261 15,28 27 0,15 25 0,08 33 48,47 39 288,6 

ES110 94 6,16 0 0 36 1,23 42 89,18 90 52,6 

ES120 0 0 0 0 0 0 6 549,90 10 155,8 

ES122 0 0 0 0 0 0 5 444,70 4 413,2 

ES123 0 0 0 0 0 0 6 375,70 1 846,1 

ES124 0 0 0 0 0 0 11 72,68 4 508,2 

ES125  0 0 0 0 0 0 5 55,00 5 142,0 

ES126 0 0 0 0 0 0 4 41,00 5 73,6 

ES127 0 0 0 0 0 0 3 261,48 3 89,7 

ES150 0 0 0 0 0 0 3 13,48 1 11,2 

ES160 1 5,35 0 0 0 0 3 3,54 3 5,0 

Total 4,381 19,76 329 3,76 180 5,54 260 105,88 748 482,8 

Tabla 4.3.1: Masas de agua superficial, masas de agua subterránea y sus dimensiones.  

Fuente: WISE, PHC e información facilitada por España (2014).  
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España ha delimitado 4 381 masas de agua fluvial (MAF/RWB), 329 masas de agua lacustre 

(MAL/LWB), 180 masas de agua de transición (MAT/TWB) y 260 masas de agua costera 

(MAC/CWB). La longitud media de las MAF es de 19 kilómetros, y la superficie media es de 

3 km
2
 en el caso de las MAL, de 5 km

2
 en el de las MAT y de 105 km

2
 en el de las MAC. En las 

demarcaciones ES030, ES040 y ES050 se han observado unas medias significativamente superiores 

en el caso de las masas de agua fluvial. Los motivos de estas diferencias no son evidentes.  

España ha delimitado 748 masas de agua subterránea, con un tamaño medio de 482 km
2
; en la 

demarcación ES010 se ha aplicado un tamaño medio significativamente mayor. Los motivos de 

estas diferencias no son evidentes. 

El tamaño mínimo de las masas de aguas pequeñas se ha establecido en una longitud de 5 km para 

las aguas fluviales, de 0,5 km
2
 para las lacustres (o de 0,08 km

2
 si el lago tiene una profundidad de 

más de 3 metros, o de cualquier otro tamaño si está protegido en la Lista de Ramsar), de 0,5 km
2
 

para las aguas de transición y de 5 km de litoral para las aguas costeras.  

Siguiendo la orientación del CEDEX, los lagos menores con frecuencia son agregados como masas 

lacustres (por ejemplo, complejos lagunares), lo que refleja mucho mejor el gran número de 

pequeñas masas de agua lacustre existentes en España. De igual manera, pueden añadirse pequeños 

tramos fluviales de diferente tipología para conectar otros más largos. 

En el caso de las masas de agua de transición, los límites se establecen siguiendo parámetros 

geográficos (dominio público marítimo terrestre), pero también se tienen en cuenta aspectos 

químicos como el gradiente de salinidad del río o la extensión de la cuña de agua dulce en el mar, 

así como otros criterios asociados a la descripción del estado de la masa de agua de transición. 

 

4.3 Identificación de presiones e impactos significativos 

La identificación de las presiones y los impactos de la actividad humana sobre las masas de agua se 

ha realizado por vez primera en el contexto del estudio IMPRESS sobre la base del documento 

Guidance to identifying pressures and impact analysis in surface waters (2005) (en lo sucesivo, 

«las orientaciones»). El estudio incluyó la identificación y la evaluación de las presiones y los 

impactos asociados a la contaminación puntual y difusa, las extracciones y los retornos de agua, las 

obras de regulación, las alteraciones hidromorfológicas y otros impactos antropogénicos 

significativos sobre las masas de agua. El enfoque se apoyó en primera instancia en una evaluación 

cualitativa y, en una segunda fase, en una evaluación cuantitativa a partir de un modelo 

simplificado. El objetivo del estudio era identificar las masas de agua que presentaran riesgo de no 

alcanzar los objetivos ambientales de la DMA. 

A los efectos de la evaluación cualitativa, las orientaciones incluyeron umbrales de importancia 

correspondientes a las diversas categorías de presión. El impacto se calculó o midió y se clasificó 

como «confirmado», «probable», «sin impacto» o «sin datos». Sobre esta base se llevó a cabo la 

evaluación final del riesgo de no lograr los objetivos ambientales, que dependía de las 

características de cada masa de agua. 

La IPH de 2008
14

, sobre cuya base se desarrollaron los planes hidrológicos, añadió umbrales 

adicionales con el objeto de incluir un inventario exhaustivo de presiones en los PHC. Sin embargo, 

el vínculo de importancia en términos de riesgo ya no resulta evidente, toda vez que la IPH no hace 

referencia a la evaluación de impactos o de riesgos. Efectivamente, la legislación española (RPH, 

IPH) no exige, en el caso de las aguas superficiales, la identificación de masas de agua en riesgo de 

no alcanzar los objetivos ambientales debido a presiones significativas. Según la DMA, la 

                                                 
14

  En las DH intracomunitarias no está claro en qué medida se han utilizado las orientaciones y la IPH. 
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evaluación de riesgos debe basarse en toda la información disponible sobre las presiones, los 

impactos y el estado, así como sobre las tendencias del uso de agua. El resultado de esa evaluación 

debe utilizarse, a continuación, para diseñar los programas de control y los programas de medidas. 

La evaluación de riesgos es fundamental para completar la información sobre el estado recogida en 

el ciclo anterior, con objeto de identificar riesgos potenciales de deterioro de las masas de agua a 

causa de un aumento de las presiones, así como de orientar de forma efectiva las labores de control. 

Las captaciones superiores a 20 000 m
3
/año se definen como significativas. Las captaciones 

acumulativas en ríos son tratadas mediante evaluaciones de las captaciones aguas arriba 

comparadas con los caudales naturales, considerándose como significativo un umbral del 40 % (u 

otro porcentaje específico de la DH). Se tienen en cuenta los períodos de sequía prolongados, ya 

que el caudal natural se calcula utilizando medias a largo plazo. 

Los umbrales para el inventario de presiones hidromorfológicas (presas, trasvases, diques, etc.) 

están definidos en la IPH. También se enumeran para su identificación otras presiones, como la 

introducción de especies invasoras, los sedimentos contaminados o el drenaje de tierras (o la pesca 

deportiva y las actividades de ocio, ES020), pero no se ofrece orientación alguna sobre cuándo se 

las debe considerar presiones «significativas» y se evalúan caso por caso a escala de DH.  

La IPH establece una lista de categorías de fuentes puntuales y difusas que deben ser incluidas en el 

inventario. Se proporcionan umbrales para algunas de esas categorías (por ejemplo, vertidos de 

piscifactorías con un volumen superior a 100 000 m
3
/año)

15
. En general, la IPH no incluye criterios 

para las principales fuentes difusas, aunque estos se determinan en cada PHC. Sin embargo, no está 

claro cuál es el método utilizado para establecer la importancia. 

En general, para la preparación del PHC, y con el fin de tener en cuenta los efectos acumulativos, 

se utilizó el inventario de presiones como contribución a las herramientas de modelización.  

La identificación de impactos (significativos) suele estar bien vinculado a las presiones (por 

ejemplo, usos del agua), cuando se trata de captaciones de agua y de fuentes puntuales de 

contaminación. Algunos planes ofrecen un panorama completo de todas las presiones ejercidas 

sobre las masas de agua (por ejemplo, el de ES080). En el caso de la contaminación difusa (por 

ejemplo, ES070) o de las alteraciones hidromorfológicas (por ejemplo, ES030 y ES070), la imagen 

suele ser más compleja, y en muchos PHC no se establece una relación clara entre esas presiones y 

los impactos a escala de la masa de agua. 

Se han detectado importantes presiones desde fuentes puntuales en más de 1 750 masas de agua, 

concretamente en el caso de las demarcaciones ES014, ES018, ES020, ES050, ES091 y ES100, que 

registran un fuerte desarrollo urbano e industrial. 

Se han observado presiones significativas desde fuentes difusas en más de 1 200 masas de agua. 

Las presiones están particularmente generalizadas en las DH ES014, ES080, ES091 y ES100. Sin 

embargo, algunas DH con un uso intensivo del suelo agrícola, como la ES040 y la ES070, no han 

notificado presiones significativas procedentes de fuentes difusas.  

En una demarcación hidrográfica septentrional (ES018) y en algunas demarcaciones meridionales 

(ES040 y ES050) se han detectado altos porcentajes de masas de agua sujetas a una extracción de 

agua significativa. A pesar de que la cantidad de agua es un problema importante en algunas de las 

cuencas fluviales, no se han identificado muchas masas de agua en las que la extracción del agua 

ejerza presiones significativas (por ejemplo, ES063, ES064, ES070, ES080, ES091 y ES110).  

Según las autoridades españolas, ese aparente desajuste entre los porcentajes relativamente bajos de 

masas de agua notificadas como objeto de presiones significativas y la gravedad del problema 

                                                 
15

 Según la información facilitada por España, la aplicación de umbrales se ha llevado a cabo caso por caso.  
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percibido se debe, al menos en parte, al hecho de que España comunicó a WISE solamente el 

resultado de evaluación cualitativa de presiones e impactos, que no es precisa en el caso de fuentes 

difusas de contaminación o de extracción de agua. De cualquier manera, esto plantea dudas sobre la 

fiabilidad de los umbrales de importancia utilizados en los inventarios de presiones y sobre la 

funcionalidad de la información transmitida. No queda claro por qué existen diferencias tan grandes 

en las distintas cuencas, cuando supuestamente utilizan los mismos umbrales (tal y como figuran en 

la IPH). Tampoco queda claro por qué España no comunicó a WISE el resultado de la evaluación 

definitiva y completa de presiones e impactos, aunque podría deberse al hecho de que la legislación 

española no exige la evaluación de riesgos derivada del análisis de presiones e impactos, tal y como 

ya se ha explicado, y por tanto es considerada erróneamente como un ejercicio aislado que solo 

debía realizarse en 2005 en el marco de la preparación del primer PHC. 

Se han detectado regulaciones de caudales de agua y alteraciones hidromorfológicas significativas 

en más de 1 550 masas de agua superficial, probablemente causadas en su mayoría por el elevado 

número de grandes presas existentes en España (1 350), y por muchas otras alteraciones 

hidromorfológicas. En las demarcaciones ES017, ES018 y ES020 encontramos una elevada 

proporción de masas de agua superficial (> 60 %) afectadas por estas presiones. En el caso de las 

demarcaciones ES010, ES014, ES030, ES050, ES060 y ES091 se han notificado valores 

relativamente bajos (< 20 %), a pesar del gran número de presas y de infraestructuras fluviales 

existentes en la mayoría de esas cuencas. Tampoco aquí existe una explicación plausible para estas 

amplias diferencias, a menos que los enfoques utilizados en los planes hidrológicos hayan sido 

notablemente distintos.  

La gestión fluvial como presión significativa se interpreta de diferentes formas en las DH, ya que 

son pocos los planes hidrológicos que notifican presiones significativas (por ejemplo, ES017, 

ES018) y hay otros que no comunican una presión significativa única (por ejemplo, ES010, ES020, 

ES030, ES040, ES063, ES064, ES080, ES091 y ES100). 

La gestión de las aguas de transición y de las aguas costeras se consideran presiones significativas 

en 117 masas de agua (un 40 % de las aguas de transición y de las aguas costeras). Se han 

notificado presiones significativas principalmente en el caso de las demarcaciones ES018, ES060 y 

ES070. No se han detectado presiones de este tipo en las demarcaciones ES010, ES040, ES050, 

ES063 ES064, ES080, ES091 y ES110, aunque los puertos y la navegación, así como las 

actividades recreativas y el dragado de áridos, están presentes en las DH, y a pesar del hecho de que 

los inventarios de presiones incluyen como significativas las alternaciones de la conectividad, las 

canalizaciones, las esclusas, la ocupación de tierras, el dragado y la regeneración de playas. 

En otras muchas masas de agua superficial (más de 1 000) se han observado otras presiones, en 

especial en ES014, ES018, ES080 y ES100. 

En más de 1 900 masas de agua superficial de España no se han identificado presiones. Las 

demarcaciones ES018 y ES070 solamente notifican menos de 20 masas de agua superficial sin 

presiones significativas; y las demarcaciones ES010, ES030, ES050 y, especialmente, ES091 

notificaron un gran número de masas de agua superficial sin presiones (un 77 % de las masas de 

agua superficial carecen de presiones). Si comparamos este aspecto con el estado, resulta sin 

embargo sorprendente que en ES030, ES091 y ES110 se haya registrado en 2009 un número mucho 

menor de masas de agua superficial en buen estado que de masas de agua sin presiones (ES030: 

243 masas de agua sin presiones frente a 170 masas de agua en buen estado; ES091: 635 masas de 

agua sin presiones frente a 226 masas de agua en buen estado; y ES110: 129 masas de agua sin 

presiones frente a 73 masas de agua en buen estado). Esta comparación pone de manifiesto una 

incoherencia en el proceso de planificación, bien en relación con la identificación de presiones, bien 

con la clasificación del estado. Y, nuevamente, las cifras muestran diferencias significativas en el 

enfoque, que cuestionan la efectividad de las iniciativas de armonización. 
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Existe una diferencia significativa entre los datos incluidos en muchos de los planes hidrológicos y 

los suministrados a través de WISE, lo que impide una correcta comprensión de los desafíos a los 

que hacen frente las DH; por ejemplo, el PHC de la demarcación ES020 realiza una importante 

labor de análisis de la contaminación difusa, aunque de acuerdo con WISE ninguna masa de agua 

se encuentra afectada por ese tipo de presiones. Esto puede deberse al hecho de que solamente se 

comunicó el análisis cualitativo, que no obstante es poco claro y confuso.  
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DH 
Sin presiones Fuente puntual Fuente difusa Captación de agua 

Regulación de 

caudales y 

alteraciones 

morfológicas 

Gestión fluvial 

Gestión de aguas 

costeras y de 

transición 

Otras alteraciones 

morfológicas 
Otras presiones 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

ES010 200 71,9 58 20,9 34 12,2 49 17,6 47 16,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30 10,8 

ES014 63 13,6 178 38,5 181 39,2 3 0,6 54 11,7 22 4,8 18 3,9 0 0,0 277 60,0 

ES017 25 18,1 75 54,3 33 23,9 74 53,6 89 64,5 77 55,8 12 8,7 0 0,0 59 42,8 

ES018 12 4,1 177 60,4 17 5,8 189 64,5 198 67,6 156 53,2 31 10,6 0 0,0 175 59,7 

ES020 160 22,5 264 37,2 92 13 74 10,4 439 61,8 0 0,0   0 0,0 1 0,1 

ES030 243 75,0 67 20,7 18 5,6 45 13,9 20 6,2 0 0,0   0 0,0 0 0,0 

ES040 36 11,5 136 43,5 23 7,3 166 53,0 113 36,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 68 21,7 

ES050 210 47,4 163 36,8 78 17,6 147 33,2 84 19,0 57 12,9 0 0,0 0 0,0 29 6,5 

ES060 20 11,4 119 68,0 87 49,7 86 49,1 32 18,3 12 6,9 28 16,0 0 0,0 11 6,3 

ES063 54 55,7 33 34,0 40 41,2 26 26,8 35 36,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

ES064 38 55,9 22 32,4 25 36,8 17 25,0 26 38,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 14,7 

ES070 14 12,3 38 33,3 73 64,0 40 35,1 34 29,8 32 28,1 13 11,4 0 0,0 42 36,8 

ES080 64 18,3 122 35,0 201 57,6 78 22,3 140 40,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 145 41,5 

ES091 635 77,3 147 17,9 155 18,9 39 4,8 120 14,6 0 0,0 0 0,0 5 0,6 1 0,1 

ES100 54 15,6 159 46,0 117 33,8 62 17,9 109 31,5 0 0,0 14 4,0 17 4,9 185 53,5 

ES110 129 75,0 18 10,5 32 18,6 9 5,2 11 6,4 10 5,8 0 0,0 0 0,0 13 7,6 

ES120                   

ES122                   

ES123                   

ES124                   

ES125                    

ES126                   

ES127                   

ES150                   

ES160 1 25,0 2 50,0 0 0,0 0 0,0 2 50,0 0 0,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 

Total 1 958 38,3 1 778 34,8 1 206 23,4 1 104 21,4 1 553 30,4 366 7,2 117 2,3 22 0,4 1 047 20,5 

Tabla 4.4.1: Número y porcentaje de masas de agua superficial afectadas por presiones significativas. 

Fuente: WISE e información facilitada por España (2014). No se dispone de datos sobre las demarcaciones ES12X y ES150. 
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Figura 4.4.1: Gráfico del porcentaje de masas de agua superficial afectadas por presiones significativas. 

1 = Sin presiones 

2 = Fuente puntual 

3 = Fuente difusa 

4 = Captación de agua 

5 = Regulación de caudales y alteraciones morfológicas 

6 = Gestión fluvial 

7 = Gestión de aguas costeras y de transición 

8 = Otras alteraciones morfológicas 

9 = Otras presiones 

Fuente: WISE. No hay datos disponibles sobre las demarcaciones ES12X y ES150.  

 

4.4 Zonas protegidas 

En las demarcaciones hidrográficas en las que hay disponibles datos de WISE se ha dado 

parte de más de 28 800 zonas protegidas, una media de cinco zonas protegidas por masa de 

agua.  

De ellas, el mayor número con diferencia corresponde a las más de 21 000 zonas protegidas 

de captación de agua potable, un promedio de 4,9 de estas zonas por masa de agua. La del 

Ebro (ES091) es la DH con el mayor número de zonas de este tipo.  

Se ha comunicado la existencia de más de 1 600 zonas protegidas de aguas de baño, 

principalmente en las demarcaciones ES014, ES060 y ES100. 

Se ha dado parte de más de 1 100 zonas de protección de hábitats y de más de 500 zonas de 

protección de aves. Representan una media de 0,28 zonas protegidas por cada masa de agua, 

con valores superiores en ES150, ES070, ES091 y ES030. 

Se ha notificado la presencia de 401 zonas vulnerables a los nitratos, 218 zonas de 

producción de moluscos (principalmente en la demarcación ES014) y 462 zonas protegidas 

de tratamiento de aguas residuales urbanas (con especial pertinencia en ES110 y ES100). 

La información incluida en los planes hidrológicos en relación con las zonas protegidas 

habitualmente consiste en una lista de esas zonas, su clasificación y un mapa general con su 
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ubicación dentro de la DH, indicadas como puntos. Sin embargo, en general no se ofrece 

información sobre los siguientes aspectos: los elementos de protección específicos (por 

ejemplo, moluscos, hábitats y aves), el estado de conservación de la zona protegida, las 

presiones o amenazas que afectan a la zona protegida, y el solapamiento de zonas protegidas 

y masas de agua (por ejemplo, para su uso en la delimitación de masas de agua). De manera 

excepcional, es posible encontrar información adicional sobre zonas protegidas específicas en 

los apéndices (por ejemplo, en el plan de la ES040, por lo que se refiere a Tablas de Daimiel 

y sus MASub subyacentes). 
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DH 

Número de zonas protegidas  
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ES010 754 32 11 0 8 20 83 166 0 1 6 1 081 

ES014 2 183 448 9 7 8 37 142 12 0 95 2 2 943 

ES017 106 36 4 0 9 36 80 80 0 3 12 366 

ES018 123 99 16 3 14 79 152 111 0 17 8 622 

ES020 3 518 26 53 2 21 78 0 493 10 0 36 4237 

ES030 476 32 63 0 15 85 0 60 7 0 53 791 

ES040 1 521 26 43 11 23 61 0 168 10 6 19 1 888 

ES050 954 32 13 12 16 38 0 152 9 6 13 1 245 

ES060 882 237 21 10 3 70 39 72 14 36 3 1 387 

ES063 109 53 14 3 3 25 0 37 3 7 3 257 

ES064 86 25 6 2 0 19 0 38 3 5 3 187 

ES070 119 116 33 0 1 73 0 141 9 7 7 506 

ES080 1 980 176 44 0 4 83 8 96 280 7 30 2 708 

ES091 7 072 43 132 11 15 292 0 143 23 5 29 7 765 

ES100 1 292 208 24 66 19 56 261 85 20 18 113 2 162 

ES110 80 26 24 0 0 71 316 0 13 4 125 659 

ES120            0 

ES122            0 

ES123            0 

ES124            0 

ES125             0 

ES126            0 

ES127            0 

ES150 5 7 2 0 0 2 0 0 0 1 0 17 

ES160 21 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 31 

Total 21 281 1 630 514 127 159 1 125 1 081 1 854 401 218 462 28 852 

Tabla 4.5.1: Número de zonas protegidas de todos los tipos en cada DH y en todo el país, para aguas 

superficiales y subterráneas
16

. 

Fuente: WISE e información facilitada por España. No hay datos disponibles sobre la demarcación ES12X. 

                                                 
16

  La información corresponde a los informes sobre zonas protegidas en el marco de la DMA. Es posible que se 

haya notificado otra o más información en cumplimiento de las obligaciones de otras directivas. 
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5 SEGUIMIENTO 

España ha notificado la existencia de aproximadamente 18 000 puntos de control, 

principalmente en ríos y masas de agua subterránea. El número medio de puntos de control 

por masa de agua es de 18 en el caso de las masas subterráneas; 4,3 en el de las aguas 

costeras; 4,4 en las masas de aguas de transición; 1,5 en las masas fluviales y 0,8 en las aguas 

lacustres.  

La información que proporcionan los planes hidrológicos y WISE sobre los sistemas de 

seguimiento no siempre es plenamente coherente. Los PHC habitualmente incluyen los textos 

jurídicos y los mapas que muestran los puntos de control, aunque no facilitan información 

sobre la metodología para el establecimiento de la red (por ejemplo, cómo se ha utilizado el 

análisis de presiones y de impactos para elaborar los programas de seguimiento). También 

falta información sobre las lagunas o sobre el estado de aplicación, aunque se antoja una 

cuestión importante dado el alto porcentaje de masas de agua con estado desconocido (véase 

el capítulo siguiente). 

De hecho, la información adicional recopilada en el transcurso de la reunión bilateral 

celebrada en noviembre de 2014 muestra que los programas de seguimiento no están siendo 

aplicados según se comunica y, debido a los recortes presupuestarios, la labor de seguimiento 

se ha reducido significativamente desde 2010. 

No se ha facilitado información sobre puntos de control operativo de varias DH y categorías 

de agua (ES010 y ES070 sobre aguas costeras; ES019, ES017 y ES050 sobre puntos de 

control operativo de aguas lacustres; ES060, ES063 y ES064 sobre puntos de control 

cuantitativo de aguas subterráneas). En algunos casos, no se produce un seguimiento 

operativo porque no se han identificado masas de agua en riesgo (ES040, ES050 sobre aguas 

costeras; ES014 y ES018 sobre puntos de control cuantitativo de aguas subterráneas). 

En general, la información sobre el agrupamiento de masas de agua es poco clara o 

inexistente (por ejemplo, ES014, ES017, ES018, ES040 y ES100), a pesar de que existe un 

mayor número de masas de agua fluvial y masas de agua lacustre que de puntos de control 

(en cifras globales). Se registran diferencias entre el número de masas de agua que son objeto 

de seguimiento en relación con cada elemento de calidad según se indica en los programas de 

seguimiento y el número de masas de agua acerca de las que se ofrece información sobre el 

estado de cada elemento de calidad (por ejemplo, ES017, ES018 para la fauna ictiológica, 

ES020). Los motivos de estas diferencias no son evidentes. 

Se han establecido programas internacionales de seguimiento para las demarcaciones ES020 

y ES040 con Portugal, y aunque no se han creado para la ES010 con Portugal ni para la 

ES017 con Francia, existe una coordinación transfronteriza. 
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DH 
Ríos Lagos 

Aguas de 

transición 

Aguas 

costeras 
Aguas subterráneas 

Vig. Op. Vig. Op. Vig. Op. Vig. Op. Vig. Op. Cuan. 

ES010 86 74 0 0 5 0 0 0 44 18 8 

ES014 519 29 0 0 68 0 70 0 51 0 51 

ES017 165 239 6 0 25 4 11 1 38 21 28 

ES018 505 204 8 3 187 73 106 64 53 0 36 

ES020 819 726 32 2 0 0 0 0 486 140 555 

ES030 466 169 20 4 0 0 0 0 214 59 202 

ES040 165 217 18 17 8 6 5 0 121 33 207 

ES050 274 114 4 0 41 20 9 0 155 78 266 

ES060 48 72 3 2 9 9 46 18 98 98 0 

ES063 30 79 4 4 21 21 35 35 75 36 0 

ES064 30 64 5 6 42 42 16 16 42 15 0 

ES070 101 78 6 1 7 0 31 104 45 368 172 

ES080 154 101 20 17 31 12 226 113 218 99 287 

ES091 358 286 40 22 42 41 36 36 1693 0 377 

ES100 301 111 29 7 28 7 31 16 613 867 446 

ES110 63 33 0 0 31 20 72 15 328 123 126 

ES120            

ES122            

ES123            

ES124            

ES125             

ES126            

ES127            

ES150 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 

ES160 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

Total por tipo de 

punto 
4 084 2 597 195 85 545 255 705 425 4 274 1 955 2 761 

Número total de 

puntos de 

control
17

 
6 681 280 800 1 130 8 990 

Número total 

comparado con el 

número 

correspondiente 

de masas de agua 

1,5 0,8 4,4 4,3 18 

Tabla 5.2: Número de puntos de control por categoría de aguas 

Vig. = Vigilancia, Op. = Operativo, Cuan. = Cuantitativo 

Fuente: WISE e información facilitada por España. No hay datos disponibles sobre la demarcación ES12X. 

Existen grandes diferencias entre las cifras notificadas en WISE y las corregidas por las autoridades españolas 

en 2014. 

 

 

                                                 
17

 El número total de puntos de control puede diferir de la suma de dichos puntos por tipo, ya que algunos 

puntos son utilizados con más de un fin. 
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Figura 5.1: Mapas de estaciones de control de aguas superficiales (izquierda) y subterráneas (derecha). 

 •  Estaciones de control de ríos 

 •  Estaciones de control de lagos 

 •  Estaciones de control de aguas de transición 

 •  Estaciones de control de aguas costeras 

 •  Estaciones de control de aguas superficiales no clasificadas 

 •  Puntos de control de aguas subterráneas 

    Demarcaciones hidrográficas 

    Países fuera de la UE 

Fuente: WISE (2010), Eurostat (fronteras nacionales). No hay datos disponibles sobre la demarcación ES12X. 

 

 

5.1 Seguimiento de las aguas superficiales 

Tal y como se muestra en la figura 5.1 y en la tabla 5.2, se ha establecido un programa de 

seguimiento. 

En algunos de los planes hidrológicos es posible identificar las siguientes lagunas en términos 

de diseño y aplicación del reconocimiento preliminar
18

: 

- AF/RW: ausencia de seguimiento de QE1-2, QE1-4 y QE1-3. 

- AL/LW: ausencia de seguimiento en general (p.ej., ES010), QE1-2, QE1-3, QE1-4, 

QE2, QE3-1 y QE3-3. 

                                                 
18

 Las siglas de los elementos de calidad de la DMA siguen la codificación adoptada por el WISE: QE1 

Biológico, QE1-1 Fitoplancton, QE1-2 Otra flora acuática, QE1-3 Fauna invertebrada bentónica, QE1-4 Fauna 

ictiológica, QE1-5 Otras especies, QE2 Elementos de calidad hidromorfológicos, QE2-1 Régimen hidrológico-

ríos, QE2-2 Continuidad del río, QE2-3 Condiciones morfológicas-ríos, QE2-4 Régimen hidrológico-lagos, 

QE2-5 Condiciones morfológicas-lagos, QE2-6 Condiciones morfológicas-aguas costeras y de transición, QE2-

7 Régimen de mareas-aguas de transición mareas, QE2-8 Régimen de mareas-aguas costeras, QE3 Químicos y 

fisicoquímicos, QE3-1 Parámetros generales, QE3-2 Sustancias prioritarias, QE3-3 Contaminantes no 

prioritarios específicos, QE3-4 Otros contaminantes nacionales. 
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Una laguna importante es la ausencia de seguimiento de la fauna ictiológica en la mayoría de 

las demarcaciones hidrográficas.  

En términos de control operativo, hay poca información sobre la relación entre las presiones, 

los impactos y los elementos de calidad biológicos (BQE) controlados. Cabe señalar que en 

las demarcaciones ES017 y ES018 (AF) no se efectúa el seguimiento de los hábitats alterados 

a causa de captaciones o el caudal o no se establece una relación con QE1-4. Falta 

información sobre cómo va a detectarse la contaminación química provocada por la 

deposición atmosférica, algo que no se ha contemplado en el diseño del muestreo de 

contaminantes en las cuencas fluviales. 

El seguimiento de los sedimentos y la biota no está especificado en la mayoría de los planes 

hidrológicos (por ejemplo: ES017, ES018, ES020, ES040 y ES050), pero la información 

adicional recibida de España indica que dicho seguimiento se está llevando a cabo en todas 

las demarcaciones hidrográficas.  

 

5.2 Seguimiento de las aguas subterráneas 

Se han desarrollado importantes redes de seguimiento para controlar el estado de las aguas 

subterráneas, en especial basadas en las redes cuantitativas (piezométricas) existentes. Por 

cada masa de agua subterránea hay una media de 10 puntos de control. La red de seguimiento 

es particularmente densa en las zonas con captaciones intensivas. Las excepciones son las 

demarcaciones ES060, ES063 y ES064, donde no se notifica un control cuantitativo a pesar 

del uso intensivo del agua. 

Los programas de seguimiento del estado químico de las aguas subterráneas se preparan con 

la intención de detectar tendencias significativas y sostenidas a un aumento de los 

contaminantes, aunque en los documentos de los PHC falta una justificación pormenorizada. 

 

5.3 Seguimiento de las zonas protegidas 

El seguimiento de zonas protegidas es obligatorio en virtud del artículo 8 y de la 

sección 1.3.5 del anexo V de la DMA. 

Se ha notificado un total de 679 puntos de control para zonas protegidas (ZP), es decir, un 

punto por cada 24 ZP. En su mayor parte se ocupan del seguimiento de las aguas de baño, el 

agua potable y los nitratos.  

Sin embargo, no queda claro si los puntos de control notificados son el resultado simplemente 

de la superposición geográfica de puntos y de zonas protegidas, o si son auténticos puntos de 

control de los objetivos específicos de las zonas protegidas correspondientes. Generalmente, 

en las notificaciones a WISE se indican programas específicos para el seguimiento de 

algunos tipos de zonas protegidas (masas de agua para la producción de agua potable, aguas 

de baño, moluscos, etc.). 

En relación con las zonas de agua potable protegidas, el seguimiento abarca únicamente un 

pequeño porcentaje del número total de esas ZP. No queda claro si todos los parámetros 

pertinentes de la Directiva sobre Agua Potable son sometidos a seguimiento. 

El seguimiento de las zonas protegidas de moluscos se centra en estos como especies 

económicamente relevantes y abarca los metales pesados y los contaminantes tóxicos. Esas 

zonas solo se han notificado en relación con tres demarcaciones hidrográficas, aunque el 

molusco también es una actividad económica importante en otras DH.  
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Los PHC no mencionan el seguimiento en zonas naturales protegidas. En general, los planes 

hidrológicos incluyen solamente una referencia geográfica de las zonas protegidas en el 

marco de la Directiva de Hábitats, sin más detalles acerca del estado y/o a los objetivos 

específicos de conservación.  

 

DH 

Aguas superficiales 

Aguas 

subterrá-

neas 

potables 

Extrac-

ción de 

agua 

potable 

superficial 

Aguas 

de 

baño 

Fauna 

ictiológica 

Zonas 

de aves 

Zonas de 

hábitats 
Nitratos 

Molus-

cos 

Depura-

doras de 

aguas 

residua-

les 

urbanas 

ES010 55 27 21 0 0 0 0 7 9 

ES014 104 0 13 0 0 138 0 0 44 

ES017 104 55 10 0 0 0 5 5 10 

ES018 103 99 14 16 78 0 17 0 20 

ES020 143 27 21 268 38 ND 151 144 

ES030 109 31 15 * * * ND *  

ES040 63 19 16 32 56 67 1 0 0 

ES050 50 0 18 0 0 0 0 0 80 

ES060 33 0 3 0 0 0 0 0 0 

ES063 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

ES064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ES070 8 55 2 58 63 28 0 0 28 

ES080 16 5 8 - - 107 - - - 

ES091 132  15 - - ND - 25 348 

ES100 45 242 0 19 0 556 0 99 138 

ES110 76 63 0 54 82 19 8 41 204 

ES120          

ES122          

ES123          

ES124          

ES125          

ES126          

ES127          

ES150 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

ES160 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

 

Tabla 5.3.1: Número de puntos de control en zonas protegidas.  

Fuente: Información facilitada por España (2014). *: No hay redes definidas, pero los parámetros son objeto de 

seguimiento por otras redes de control.  
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Figura 5.2: Mapa de puntos de control en zonas protegidas.  

Fuente: WISE (2010) 

Nota: En el caso de las aguas subterráneas, las demarcaciones ES020, ES030, ES040, ES050, ES060, ES063, 

ES064, ES070, ES100 y ES110 no facilitaron información sobre puntos de control en zonas protegidas. Acerca 

de las aguas superficiales, se proporcionó información sobre zonas de agua potable protegidas solamente en 

relación con las demarcaciones ES020, ES030, ES050, ES060, ES100 y ES110. Las demarcaciones ES018, 

ES040, ES063, ES064, ES070, ES080 y ES091 facilitaron información parcial sobre otras zonas protegidas. El 

resto de las demarcaciones ofrecieron información sobre todos los tipos de zonas protegidas. En todas las 

demarcaciones hidrográficas se ha implantado un seguimiento de las zonas de agua potable protegidas, aunque 

la información de ES014 resulta imprecisa y contradictoria. 
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ES010       -           -    - 

ES014           - - - - - - - - - - - - 

ES017                       

ES018                       

ES020       -           -     

ES030       -           -     

ES040                       

ES050       -           -    - 

ES060       -    -       -    - 

ES063                  -    - 

ES064                  -    - 

ES070       -               - 

ES080       -    -       -     

ES091                      - 

ES100       -                

ES110       -    - - - - - - - - - - - - 

ES120 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ES122 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ES123 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ES124 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ES125 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ES126 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ES127 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ES150 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ES160            - - - - - - - - - - - 

 

 

 

                                                 
19 En España, el uso del fitoplancton como indicador en ríos está limitado únicamente a los embalses.  
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ES010       -          - -    - 

ES014       -    -      - -    - 

ES017       -          - -     

ES018                 -      

ES020 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ES030 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ES040                 - -     

ES050       -          - -     

ES060       -          - -     

ES063       -          - -    - 

ES064       -          - -     

ES070       -    -      - -     

ES080       -          - -     

ES091       -          - -     

ES100           -      - -     

ES110       -    -      - -    - 

ES120 - - - - - - - - - - -      -      

ES122 - - - - - - - - - - -      - -     

ES123 - - - - - - - - - - -      - -     

ES124 - - - - - - - - - - -            

ES125 - - - - - - - - - - -      - -    - 

ES126 - - - - - - - - - - -   - -  - -     

ES127 - - - - - - - - - - -      - -     

ES150 - - - - - - - - - - -      - -    - 

ES160 - - - - - - - - - - -      - -     

Tabla 5.1: Elementos de calidad controlados. Fuente: Información facilitada por España (2014). 

  QE controlados 

  QE no controlados 

-  No pertinente 
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6 ESTADO 

El estado ecológico de las masas de agua superficial presentado en los planes hidrológicos 

muestra que un 43 % se encuentra en un estado muy bueno o bueno. Varias DH presentan 

una proporción relativamente alta (> 15 %) de masas de agua en un estado ecológico muy 

bueno (ES010, ES014, ES018, ES050, ES070) o bueno (por ejemplo, ES030, ES050 y 

ES060).  

En algunas demarcaciones (ES030, ES040, ES050, ES060, ES063 y ES070) se ha detectado 

una proporción/número significativo (> 5 %) de masas de agua en mal estado ecológico. 

El número total (772) y la proporción (17 %) de masas de agua cuyo estado ecológico se 

desconoce son muy altos; y en particular se debe hacer mención de las siguientes 

demarcaciones hidrográficas: ES014, ES063, ES064, ES080, ES091, ES100, ES110 y ES123; 

ES091 presenta el mayor número de masas de agua cuyo estado ecológico se desconoce 

(322 masas de agua).  

Se registran grandes diferencias entre el estado de las distintas demarcaciones. A 

continuación se muestra el porcentaje de masas de agua superficial naturales en buen estado o 

mejor en algunas de las principales DH: 

ES030 Tajo    61  

ES050 Guadalquivir  59 

ES060 Andalucía Med. 54 

ES070 Segura   48 

ES080 Júcar   42 

ES091 Ebro   34 

ES040 Guadiana   28 

ES020 Duero    21 

No existe una explicación plausible para estas diferencias, aparte de la ausencia de 

armonización de la evaluación del estado. Las cifras cuestionan la fiabilidad de las 

evaluaciones de estado y del uso que se ha hecho de los resultados de intercalibración de la 

UE. 
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DH Total 
Muy bueno Bueno Aceptable Deficiente Malo Desconocido 

Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%) 

ES010 227 69 30,4 101 44,5 37 16,3 13 5,7 2 0,9 5 2,2 

ES014 422 74 17,5 137 32,5 67 15,9 19 4,5 3 0,7 122 28,9 

ES017 101 4 4,0 49 48,5 29 28,7 15 14,9 2 2,0 2 2,0 

ES018 258 51 19,8 143 55,4 51 19,8 7 2,7 3 1,2 3 1,2 

ES020 620 28 4,5 105 16,9 441 71,1 39 6,3 7 1,1 0 0,0 

ES030 198 10 5,1 111 56,1 46 23,2 9 4,5 10 5,1 12 6,1 

ES040 244 6 2,5 63 25,8 131 53,7 25 10,2 19 7,8 0 0,0 

ES050 325 52 16,0 140 43,1 71 21,8 33 10,2 29 8,9 0 0,0 

ES060 130 11 8,5 60 46,2 37 28,5 11 8,5 9 6,9 2 1,5 

ES063 67 0 0,0 13 19,4 6 9,0 16 23,9 5 7,5 27 40,3 

ES064 51 2 3,9 16 31,4 15 29,4 5 9,8 1 2,0 12 23,5 

ES070 84 13 15,5 28 33,3 25 29,8 6 7,1 12 14,3 0 0,0 

ES080 289 3 1,0 120 41,5 61 21,1 19 6,6 14 4,8 72 24,9 

ES091 705 71 10,1 169 24,0 107 15,2 29 4,1 7 1,0 322 45,7 

ES100 268 5 1,9 62 23,1 76 28,4 26 9,7 12 4,5 87 32,5 

ES110 158 22 13,9 47 29,7 12 7,6 17 10,8 4 2,5 56 35,4 

ES120 5 1 20,0 4 80,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

ES122 5 0 0,0 5 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

ES123 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 100,0 

ES124 6 0 0,0 6 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

ES125  5 0 0,0 5 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

ES126 4 0 0,0 4 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

ES127 3 0 0,0 3 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

ES150 2 0 0,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

ES160 2 0 0,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 4 184 422 10,1 1 395 33,3 1 212 29,0 289 6,9 139 3,3 727 17,4 

Tabla 6.1: Estado ecológico de las masas de agua superficial naturales. 

Fuente: WISE y PHC; información facilitada por España (2014).  

En lo tocante al potencial ecológico de las MAMM o de las MAA, el estado general del 32 % 

se considera muy bueno o bueno, con diferencias significativas entre los valores mínimos 

(< 15 %; ES100) y los porcentajes altos (aprox. 50 %; ES010, ES050 y ES070). El estado de 

185 masas de agua sigue siendo desconocido (el 19 %), con unos valores especialmente 

significativos en la demarcación ES091 (110 masas de agua, un 95 %). 
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DH Total 

Muy bueno 

 
Bueno Aceptable Deficiente Malo Desconocido 

Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%) 

ES010 51 0 0,0 25 49,0 15 29,4 9 17,6 2 3,9 0 0,0 

ES014 40 0 0,0 11 27,5 20 50,0 3 7,5 3 7,5 3 7,5 

ES017 37 0 0,0 7 18,9 15 40,5 8 21,6 6 16,2 1 2,7 

ES018 35 0 0,0 15 42,9 12 34,3 2 5,7 4 11,4 2 5,7 

ES020 90 0 0,0 28 31,1 55 61,1 5 5,6 1 1,1 1 1,1 

ES030 126 0 0,0 49 38,9 32 25,4 25 19,8 12 9,5 8 6,3 

ES040 69 0 0,0 18 26,1 17 24,6 8 11,6 12 17,4 14 20,3 

ES050 118 0 0,0 63 53,4 32 27,1 16 13,6 7 5,9 0 0,0 

ES060 45 0 0,0 20 44,4 16 35,6 1 2,2 8 17,8 0 0,0 

ES063 30 0 0,0 9 30,0 11 36,7 3 10,0 0 0,0 7 23,3 

ES064 17 0 0,0 7 41,2 7 41,2 0 0,0 0 0,0 3 17,6 

ES070 30 0 0,0 14 46,7 11 36,7 2 6,7 2 6,7 1 3,3 

ES080 60 0 0,0 26 43,3 9 15,0 7 11,7 4 6,7 14 23,3 

ES091 116 0 0,0 0 0,0 4 3,4 2 1,7 0 0,0 110 94,8 

ES100 78 0 0,0 11 14,1 29 37,2 14 17,9 15 19,2 9 11,5 

ES110 14 0 0,0 4 28,6 1 7,1 1 7,1 0 0,0 8 57,1 

ES120 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 

ES122 0 - - - - - - - - - - - - 

ES123 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 

ES124 5 2 40,0 2 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 20,0 

ES125  0 - - - - - - - - - - - - 

ES126 0 - - - - - - - - - - - - 

ES127 0 - - - - - - - - - - - - 

ES150 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 

ES160 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 1 50,0 

TOTAL 966 2 0,2 309 32,0 286 29,6 107 11,1 77 8,0 185 19,2 

Tabla 6.2: Potencial ecológico de las masas de agua artificiales y muy modificadas. 

Fuente: WISE y PHC; e información facilitada por España.  
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En lo relativo al estado químico de las masas de agua superficial, varios PHC han calificado 

de bueno el estado de una gran proporción de masas de agua. Algunas DH tienen mucho por 

hacer para mejorar la evaluación del estado químico de las masas de agua superficial 

naturales (ES064 y ES063). En varias otras demarcaciones, un número importante de masas 

de agua aún están pendientes de clasificación (ES010, ES018, ES091 y ES110 con > 75 % de 

estado desconocido), por lo que la evaluación del estado puede considerarse insuficiente para 

contribuir adecuadamente al resto del proceso de planificación de la DMA.  

DH Total 
Bueno Deficiente Desconocido 

Nº % Nº % Nº % 

ES010 227 39 17,2 7 3,1 181 79,7 

ES014 422 356 84,4 34 8,1 32 7,6 

ES017 101 62 61,4 9 8,9 30 29,7 

ES018 258 62 24,0 4 1,6 192 74,4 

ES020 620 599 96,6 21 3,4 0 0,0 

ES030 198 192 97,0 6 3,0 0 0,0 

ES040 244 215 88,1 2 0,8 27 11,1 

ES050 325 282 86,8 11 3,4 32 9,8 

ES060 130 116 89,2 2 1,5 12 9,2 

ES063 67 30 44,8 10 14,9 27 40,3 

ES064 51 22 43,1 15 29,4 14 27,5 

ES070 84 77 91,7 7 8,3 0 0,0 

ES080 289 159 55,0 8 2,8 122 42,2 

ES091 705  0,0 32 4,5 673 95,5 

ES100 268 140 52,2 14 5,2 114 42,5 

ES110 158 0 0,0 0 0,0 158 100,0 

ES120 5 2 40,0 0 0,0 3 60,0 

ES122 5 5 100,0 0 0,0 0 0,0 

ES123 5 0 0,0 0 0,0 5 100,0 

ES124 6 6 100,0 0 0,0 0 0,0 

ES125 5 5 100,0 0 0,0 0 0,0 

ES126 4 4 100,0 0 0,0 0 0,0 

ES127 3 3 100,0 0 0,0 0 0,0 

ES150 2 0 0,0 0 0,0 2 100,0 

ES160 2 2 100,0 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 4 184 2 378 56,8 182 4,3 1624 38,8 

Tabla 6.3: Estado ecológico de las masas de agua superficial naturales 

Fuente: WISE y PHC; información facilitada por España (2014). 

* El mapa de la página 163 del PHC del Ebro (figura 84) muestra masas de agua superficial en buen estado 

químico, por lo que resulta incoherente con los datos comunicados a WISE reflejados en esta tabla. 

 

Es posible efectuar un análisis similar en lo tocante a la evaluación del estado químico de las 

MAA/MAMM. Se informa de que un 60 % presentan un buen estado, aunque varias 



 

 38 

demarcaciones hidrográficas incluyen altos porcentajes de aguas en estado «desconocido»: 

ES010, ES018, ES080, ES091 y ES110. La demarcación ES091 califican de desconocido el 

estado de 114 de sus 116 masas de agua. Estos altos porcentajes de masas de agua en estado 

desconocido socavan el posterior proceso de planificación. 

 

DH Total 
Bueno Deficiente Desconocido 

Nº % Nº % Nº % 

ES010 51 17 33,3 0 0,0 34 66,7 

ES014 40 26 65,0 11 27,5 3 7,5 

ES017 37 19 51,4 10 27,0 8 21,6 

ES018 35 19 54,3 2 5,7 14 40,0 

ES020 90 87 96,7 3 3,3 0 0,0 

ES030 126 121 96,0 5 4,0 0 0,0 

ES040 69 53 76,8 0 0,0 16 23,2 

ES050 118 101 85,6 14 11,9 3 2,5 

ES060 45 40 88,9 0 0,0 5 11,1 

ES063 30 20 66,7 2 6,7 8 26,7 

ES064 17 6 35,3 8 47,1 3 17,6 

ES070 30 20 66,7 9 30,0 1 3,3 

ES080 60 22 36,7 9 15,0 29 48,3 

ES091 116 0 0,0 2 1,7 114 98,3 

ES100 78 37 47,4 16 20,5 25 32,1 

ES110 14 0 0,0 0 0,0 14 100,0 

ES120 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 

ES122 0 0 - 0 - 0 - 

ES123 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 

ES124 5 4 80,0 0 0,0 1 20,0 

ES125 0 0 - 0 - 0 - 

ES126 0 0 - 0 - 0 - 

ES127 0 0 - 0 - 0 - 

ES150 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 

ES160 2 0 0,0 1 50,0 1 50,0 

Total 966 592 61,3 92 9,5 282 29,2 

Tabla 6.4: Estado químico de las masas de agua artificiales y muy modificadas. 

Fuente: WISE y PHC; información facilitada por España (2014).  

Según la información proporcionada por las autoridades españolas, en general el control 

químico se ha llevado a cabo en aquellas masas de agua que reciben vertidos industriales o 

que están expuestas a vertidos potenciales por el uso de pesticidas en la agricultura. Se da por 

sentado que el resto de las masas presenta un buen estado químico; o se les supone, si han 

sido clasificadas como de estado «desconocido». No obstante esta información pasa por alto 

otras fuentes de contaminación química pertinentes, como las aguas residuales urbanas y la 

deposición atmosférica. 
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La información sobre el estado químico de las masas de agua subterránea es mucho más 

completa, ya que solamente se registran 8 masas de agua con estado «desconocido», mientras 

que un 33 % de estas aguas subterráneas presenta un estado deficiente. 

 

DH 
Bueno Deficiente Desconocido 

Nº % Nº % Nº % 

ES010 5 83,3 1 16,7 0 0,0 

ES014 18 100,0 0 0,0 0 0,0 

ES017 26 92,9 2 7,1 0 0,0 

ES018 20 100,0 0 0,0 0 0,0 

ES020 50 78,1 14 21,9 0 0,0 

ES030 18 75,0 6 25,0 0 0,0 

ES040 7 35,0 13 65,0 0 0,0 

ES050 44 73,3 16 26,7 0 0,0 

ES060 32 47,8 35 52,2 0 0,0 

ES063 5 35,7 7 50,0 2 14,3 

ES064 2 50,0 2 50,0 0 0,0 

ES070 39 61,9 24 38,1 0 0,0 

ES080 63 70,0 27 30,0 0 0,0 

ES091 82 78,1 23 21,9 0 0,0 

ES100 16 41,0 23 59,0 0 0,0 

ES110 55 61,1 35 38,9 0 0,0 

ES120 2 20,0 8 80,0 0 0,0 

ES122 0 0,0 4 100,0 0 0,0 

ES123 0 0,0 0 0,0 1 100,0 

ES124 3 75,0 1 25,0 0 0,0 

ES125 4 80,0 0 0,0 1 20,0 

ES126 3 60,0 2 40,0 0 0,0 

ES127 0 0,0 0 0,0 3 100,0 

ES150 0 0,0 0 0,0 1 100,0 

ES160 0 0,0 3 100,0 0 0,0 

Total 494 66,0 246 32,9 8 1,1 

Tabla 6.5: Estado químico de las masas de agua subterránea. 

Fuente: WISE y PHC; información facilitada por España (2014).  

 

 

Los datos acerca del estado cuantitativo también son muy completos, con la importante 

excepción de la demarcación ES063, donde un alto porcentaje de masas de agua subterránea 

presentan un estado cuantitativo desconocido. Esto es coherente con la ausencia de un control 

cuantitativo notificada en relación con esta DH. 
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DH 
Bueno Deficiente Desconocido 

Nº % Nº % Nº % 

ES010 6 100,0 0 0,0 0 0,0 

ES014 18 100,0 0 0,0 0 0,0 

ES017 28 100,0 0 0,0 0 0,0 

ES018 20 100,0 0 0,0 0 0,0 

ES020 59 92,2 5 7,8 0 0,0 

ES030 24 100,0 0 0,0 0 0,0 

ES040 9 45,0 11 55,0 0 0,0 

ES050 42 70,0 18 30,0 0 0,0 

ES060 35 52,2 32 47,8 0 0,0 

ES063 3 21,4 3 21,4 8 57,1 

ES064 3 75,0 0 0,0 1 25,0 

ES070 22 34,9 41 65,1 0 0,0 

ES080 60 66,7 30 33,3 0 0,0 

ES091 104 99,0 1 1,0 0 0,0 

ES100 33 84,6 6 15,4 0 0,0 

ES110 53 58,9 37 41,1 0 0,0 

ES120 1 10,0 9 90,0 0 0,0 

ES122 0 0,0 4 100,0 0 0,0 

ES123 0 0,0 0 0,0 1 100,0 

ES124 0 0,0 4 100,0 0 0,0 

ES125 5 100,0 0 0,0 0 0,0 

ES126 5 100,0 0 0,0 0 0,0 

ES127 3 100,0 0 0,0 0 0,0 

ES150 0 0,0 0 0,0 1 100,0 

ES160 0 0,0 3 100,0 0 0,0 

TOTAL 533 71,3 204 27,3 11 1,5 

Tabla 6.6: Estado cuantitativo de las masas de agua subterránea. 

Fuente: WISE y PHC; información facilitada por España.  

Se espera que 3 159 masas de agua subterránea alcancen un estado global bueno o mejor en 

2015, con incrementos significativos (> 25 %) en cuatro demarcaciones. Hay que tener en 

cuenta que muy probablemente un gran número de estas masas de agua sencillamente serán 

reclasificadas a partir de su estado «desconocido». La aplicación de exenciones de 

conformidad con el artículo 4, apartado 4 de la DMA afecta a un 30 % de las masas de agua 

superficial, con cifras particularmente altas en ES040, ES080, ES070 y ES020. El artículo 4, 

apartado 5, se aplica en 8 demarcaciones hidrográficas, por lo que afecta a un 3 % del total de 

MASup, siendo las demarcaciones ES020 y ES030 las que presentan unos porcentajes más 

elevados. 

Las tablas que van de la 6.7 a la 6.13 muestran la previsión de mejora del estado en 2012 y en 

2027.  
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DH Total 

Estado global (ecológico y químico) Buen estado 

ecológico 

2021 

Buen estado 

químico 

2021 

Buen estado 

ecológico 2027 

Buen estado 

químico 

2027 

Exenciones globales 2009 (% de 

todas las MASup) 

Bueno o mejor 

2009 

Bueno o mejor 

2015 

Incremento 

2009-2015 

Art. 

4.4) 

Art. 

4. 5) 

Art. 

4. 6) 

Art. 

4. 7) 

Nº % Nº % % Nº % Nº % Nº % Nº % % % % % 

ES010 278 196 70,5 232 83,5 12,9 247 88,8 271 97,5 275 98,9 278 100 15,5 1,1 0,0 0,0 

ES014 462 320 69,3 397 85,9 16,7 453 98,1 451 97,6 462 100 455 98,5 12,6 1,5 0,0 0,0 

ES017 138 58 42,0 96 69,6 27,5 138 100 138 100 138 100 138 100 30,4 0,0 0,0 0,0 

ES018 293 210 71,7 253 86,3 14,7 290 99,0 292 99,7 293 100 293 100 13,7 0,0 0,0 0,7 

ES020 710 161 22,7 293 41,3 18,6 299 42,1 710 100 627 88,3 710 100 47,0 11,7 0,0 0,0 

ES030 324 170 52,5 228 70,4 17,9 262 80,9 324 100 296 91,4 324 100 21,0 5,6 0,0 0,0 

ES040 313 88 28,1 88 28,1 0,0 88 28,1 313 100 312 99,7 313 100 71,6 0,0 0,0 0,0 

ES050 443 252 56,9 299 67,5 10,6 391 88,3 441 99,5 434 98,0 442 99,8 30,5 2,0 0,0 0,0 

ES060 175 91 52,0 137 78,3 26,3 155 88,6 175 100 168 96,0 175 100 17,7 4,0 4,0 0,0 

ES063 97 35 36,1 40 41,2 5,2 51 52,6 78 80,4 79 81,4 87 89,7 40,2 1,0 0,0 0,0 

ES064 68 25 36,8 28 41,2 4,4 35 51,5 41 60,3 56 82,4 63 92,6 41,2 0,0 0,0 0,0 

ES070 114 52 45,6 58 50,9 5,3 95 83,3 101 88,6 114 100 114 100 49,1 0,0 0,0 0,0 

ES080 349 149 42,7 152 43,6 0,9 196 56,2 332 95,1 349 100 349 100 56,4 0,0 0,0 0,0 

ES091 821 226 27,5 552 67,2 39,7 553 67,4 624 76,0 628 76,5 636 77,5 9,0 1,5 0,0 0,0 

ES100 346 76 22,0 195 56,4 34,4 197 56,9 318 91,9 346 100 346 100 43,6 0,0 0,0 0,0 

ES110 172 73 42,4 73 42,4 0,0 73 42,4 0 0,0 73 42,4 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES120 6 5 83,3 5 83,3 0,0 5 83,3 2 33,3 6 100 6 100 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES122 5 5 100 5 100 0,0 5 100 5 100 5 100 5 100 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES123 6 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES124 11 10 90,9 11 100 9,1 11 100 11 100 11 100 11 100 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES125 5 5 100 5 100 0,0 5 100 5 100 5 100 5 100 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES126 4 4 100 4 100 0,0 4 100 4 100 4 100 4 100 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES127 3 3 100 3 100 0,0 3 100 3 100 3 100 3 100 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES150 3 2 66,7 2 66,7 0,0 3 100 3 100 3 100 3 100 33,3 0,0 0,0 0,0 

ES160 4 2 50,0 3 75,0 25,0 4 100 4 100 4 100 4 100 25,0 0,0 25,0 0,0 

Total 5 150 2 218 43,1 3 159 61,3 18,3 3 563 69,2 4 646 90,2 4 691 91,1 4 764 92,5 29,6 2,7 0,2 0,0 

Tabla 6.7: Masas de agua superficial: visión general de su estado en 2009 y estado previsto en 2015, 2021 y 2027.  
Las masas de agua en buen estado en 2009 son aquellas cuyo estado ecológico es muy bueno o bueno, que presentan un buen estado químico y en las que no se contemplan exenciones. Las 

masas de agua que se espera alcancen un buen estado en 2015 entran en las siguientes categorías: el estado ecológico es muy bueno o bueno y el estado químico es bueno, no se contemplan 

exenciones; el estado químico es bueno y el estado ecológico es aceptable o inferior pero no se contemplan exenciones ecológicas; el estado ecológico es muy bueno o bueno, y el estado 

químico no alcanza un nivel bueno pero no se aplican exenciones químicas; y el estado ecológico es aceptable o inferior, y el estado químico no alcanza un nivel bueno pero no hay exenciones 

ecológicas ni químicas. Nota: Las masas de agua que presentan un estado ecológico o químico desconocido, no clasificado o no aplicable no son tenidas en cuenta. 

Fuente: WISE y PHC; información facilitada por España (2014). 
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DH Total 

Estado ecológico 
Buen estado 

ecológico 2021 

Buen estado 

ecológico 2027 

Exenciones ecológicas (% de todas las 

MASup) 

Bueno o mejor 2009 
Bueno o mejor 

2015 

Incremento 

2009 -2015 

Art.  

4.4) 

Art. 

4.5) 

Art. 

4.6) 

Art. 

4.7) 

Nº % Nº % % Nº % Nº % % % % % 

ES010 227 170 74,9 189 83,3 8,4 198 87,2 225 99,1 15,9 0,9 0,0 0,0 

ES014 422 211 50,0 398 94,3 44,3 422 100,0 422 100,0 5,7 0,0 0,0 0,0 

ES017 101 53 52,5 77 76,2 23,8 101 100,0 101 100,0 23,8 0,0 0,0 0,0 

ES018 258 194 75,2 234 90,7 15,5 257 99,6 258 100,0 9,3 0,0 0,0 0,0 

ES020 620 133 21,5 253 40,8 19,4 258 41,6 556 89,7 48,9 10,3 0,0 0,0 

ES030 198 121 61,1 165 83,3 22,2 178 89,9 190 96,0 12,6 2,5 0,0 0,0 

ES040 244 69 28,3 67 27,5 -0,8 67 27,5 243 99,6 72,1 0,0 0,0 0,0 

ES050 325 192 59,1 200 61,5 2,5 281 86,5 316 97,2 35,7 2,8 0,0 0,0 

ES060 130 71 54,6 107 82,3 27,7 120 92,3 127 97,7 15,4 2,3 2,3 0,0 

ES063 67 13 19,4 29 43,3 23,9 34 50,7 54 80,6 37,3 1,5 0,0 0,0 

ES064 51 18 35,3 19 37,3 2,0 24 47,1 39 76,5 39,2 0,0 0,0 0,0 

ES070 84 41 48,8 44 52,4 3,6 76 90,5 84 100,0 47,6 0,0 0,0 0,0 

ES080 289 123 42,6 126 43,6 1,0 165 57,1 289 100,0 56,4 0,0 0,0 0,0 

ES091 705 240 34,0 551 78,2 44,1 551 78,2 626 88,8 10,6 1,4 0,0 0,0 

ES100 268 67 25,0 173 64,6 39,6 173 64,6 268 100,0 35,4 0,0 0,0 0,0 

ES110 158 69 43,7 69 43,7 0,0 69 43,7 69 43,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES120 5 5 100,0 5 100,0 0,0 5 100,0 5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES122 5 5 100,0 5 100,0 0,0 5 100,0 5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES123 5 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES124 6 6 100,0 6 100,0 0,0 6 100,0 6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES125 5 5 100,0 5 100,0 0,0 5 100,0 5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES126 4 4 100,0 4 100,0 0,0 4 100,0 4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES127 3 3 100,0 3 100,0 0,0 3 100,0 3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES150 2 2 100,0 2 100,0 0,0 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES160 2 2 100,0 2 100,0 0,0 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 4184 1 817 43,4 2 733 65,3 21,9 3 006 71,8 3 899 93,2 27,9 2,2 0,1 0,0 

Tabla 6.8: Masas de agua superficial naturales: estado ecológico en 2009 y estado previsto en 2015, 2021 y 2027.  
Fuente: WISE y PHC; información facilitada por España (2014).  
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DH Total 

Estado químico 
Buen estado 

químico 2021 

Buen estado químico 

2027 

Exenciones químicas (% de todas las 

MASup) 

Bueno o mejor 2009 Bueno o mejor 2015 
Incremento 

2009 -2015 

Art.  

4. 4) 

Art.  

4. 5) 

Art.  

4. 6) 

Art.  

4. 7) 

Nº % Nº % % Nº % Nº % % % % % 

ES010 227 39 17,2 220 96,9 79,7 220 96,9 227 100,0 3,1 0,0 0,0 0,0 

ES014 422 356 84,4 391 92,7 8,3 422 100,0 422 100,0 7,3 0,0 0,0 0,0 

ES017 101 62 61,4 95 94,1 32,7 101 100,0 101 100,0 5,9 0,0 0,0 0,0 

ES018 258 62 24,0 256 99,2 75,2 258 100,0 258 100,0 0,8 0,0 0,0 0,0 

ES020 620 599 96,6 620 100,0 3,4 620 100,0 620 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES030 198 192 97,0 198 100,0 3,0 198 100,0 198 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES040 244 215 88,1 244 100,0 11,9 244 100,0 244 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES050 325 282 86,8 324 99,7 12,9 324 99,7 324 99,7 0,0 0,3 0,0 0,0 

ES060 130 116 89,2 130 100,0 10,8 130 100,0 130 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES063 67 30 44,8 52 77,6 32,8 52 77,6 59 88,1 10,4 0,0 0,0 0,0 

ES064 51 22 43,1 31 60,8 17,6 31 60,8 46 90,2 29,4 0,0 0,0 0,0 

ES070 84 77 91,7 79 94,0 2,4 79 94,0 84 100,0 6,0 0,0 0,0 0,0 

ES080 289 159 55,0 281 97,2 42,2 281 97,2 289 100,0 2,8 0,0 0,0 0,0 

ES091 705 0 0,0 622 88,2 88,2 622 88,2 634 89,9 1,7 0,3 0,0 0,0 

ES100 268 140 52,2 258 96,3 44,0 258 96,3 268 100,0 3,7 0,0 0,0 0,0 

ES110 158 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES120 5 2 40,0 2 40,0 0,0 2 40,0 5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES122 5 5 100,0 5 100,0 0,0 5 100,0 5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES123 5 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES124 6 6 100,0 6 100,0 0,0 6 100,0 6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES125 5 5 100,0 5 100,0 0,0 5 100,0 5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES126 4 4 100,0 4 100,0 0,0 4 100,0 4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES127 3 3 100,0 3 100,0 0,0 3 100,0 3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES150 2 0 0,0 2 100,0 100,0 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES160 2 2 100,0 2 100,0 0,0 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 4 184 2 378 56,8 3 830 91,5 34,7 3 869 92,5 3 936 94,1 2,5 0,1 0,0 0,0 

Tabla 6.9: Masas de agua superficial naturales: estado químico en 2009 y estado previsto en 2015, 2021 y 2027. 
Fuente: WISE y PHC; información facilitada por España (2014). En cuanto al incremento del número de MASup naturales en buen estado químico para 2015, las cifras de la tabla 6.9 podrían 

resultar engañosas, ya que incluyen la reclasificación prevista del estado actualmente «desconocido» de las masas de agua (véase la tabla 6.3). 
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DH Total 

Estado químico de las aguas subterráneas 
Buen estado 

químico 2021 

Buen estado 

químico 2027 

Exenciones ecológicas de aguas 

subterráneas (% de todas las MASub) 

Bueno o mejor 2009 
Bueno o mejor 

2015 

Incremento 

2009 -2015 

Art. 

4.4) 

Art. 

4.5) 

Art. 

4.6) 

Art. 

4.7) 

Nº % Nº % % Nº % Nº % % % % % 

ES010 6 5 83,3 5 83,3 0,0 6 100,0 6 100,0 16,7 0,0 0,0 0,0 

ES014 18 18 100,0 18 100,0 0,0 18 100,0 18 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES017 28 26 92,9 27 96,4 3,6 28 100,0 28 100,0 3,6 0,0 0,0 0,0 

ES018 20 20 100,0 20 100,0 0,0 20 100,0 20 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES020 64 50 78,1 48 75,0 -3,1 48 75,0 50 78,1 3,1 21,9 0,0 0,0 

ES030 24 18 75,0 18 75,0 0,0 22 91,7 24 100,0 25,0 0,0 0,0 0,0 

ES040 20 7 35,0 7 35,0 0,0 7 35,0 20 100,0 65,0 0,0 0,0 0,0 

ES050 60 44 73,3 49 81,7 8,3 55 91,7 60 100,0 18,3 0,0 0,0 0,0 

ES060 67 32 47,8 46 68,7 20,9 55 82,1 62 92,5 23,9 7,5 0,0 0,0 

ES063 14 5 35,7 7 50,0 14,3 7 50,0 12 85,7 35,7 14,3 0,0 0,0 

ES064 4 2 50,0 2 50,0 0,0 4 100,0 4 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

ES070 63 39 61,9 37 58,7 -3,2 38 60,3 53 84,1 25,4 15,9 0,0 0,0 

ES080 90 63 70,0 63 70,0 0,0 72 80,0 87 96,7 26,7 3,3 0,0 0,0 

ES091 105 82 78,1 82 78,1 0,0 82 78,1 103 98,1 20,0 1,9 0,0 0,0 

ES100 39 16 41,0 18 46,2 5,1 18 46,2 39 100,0 53,8 0,0 0,0 0,0 

ES110 90 55 61,1 64 71,1 10,0 75 83,3 87 96,7 25,6 3,3 0,0 0,0 

ES120 10 2 20,0 2 20,0 0,0 2 20,0 2 20,0 0,0 80,0 0,0 0,0 

ES122 4 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

ES123 1 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES124 4 3 75,0 3 75,0 0,0 4 100,0 4 100,0 25,0 0,0 0,0 0,0 

ES125 5 4 80,0 4 80,0 0,0 4 80,0 5 100,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

ES126 5 3 60,0 5 100,0 40,0 5 100,0 5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES127 3 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 3 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

ES150 1 0 0,0 0 0,0 0,0 1 100,0 1 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

ES160 3 0 0,0 0 0,0 0,0 3 100,0 3 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Total 748 494 66,0 525 70,2 4,1 574 76,7 696 93,0 22,9 6,8 0,0 0,0 

Tabla 6.10: Masas de agua subterránea: estado químico en 2009 y estado previsto en 2015, 2021 y 2027. 
Fuente: WISE y PHC; información facilitada por España (2014).  
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DH Total 

Estado cuantitativo de las aguas subterráneas 
Buen estado 

cuantitativo 2021 

Buen estado 

cuantitativo 2027 

Exenciones cuantitativas de aguas 

subterráneas (% de todas las MASub) 

Bueno o mejor 

2009 

Bueno o mejor 

2015 

Incremento 

2009 -2015 

Art. 

4.4) 

Art. 

4.5) 

Art. 

4.6) 

Art. 

4.7) 

Nº % Nº % % Nº % Nº % % % % % 

ES010 6 6 100,0 6 100,0 0,0 6 100,0 6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES014 18 18 100,0 18 100,0 0,0 18 100,0 18 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES017 28 28 100,0 28 100,0 0,0 28 100,0 28 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES018 20 20 100,0 20 100,0 0,0 20 100,0 20 100,0 0,0 0,0 0,0 5,0 

ES020 64 59 92,2 59 92,2 0,0 59 92,2 60 93,8 1,6 6,3 0,0 0,0 

ES030 24 24 100,0 24 100,0 0,0 24 100,0 24 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES040 20 9 45,0 9 45,0 0,0 9 45,0 20 100,0 55,0 0,0 0,0 0,0 

ES050 60 42 70,0 43 71,7 1,7 52 86,7 60 100,0 28,3 0,0 0,0 0,0 

ES060 67 35 52,2 45 67,2 14,9 54 80,6 67 100,0 32,8 0,0 0,0 0,0 

ES063 14 3 21,4 14 100,0 78,6 14 100,0 14 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES064 4 3 75,0 4 100,0 25,0 4 100,0 4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES070 63 22 34,9 22 34,9 0,0 24 38,1 63 100,0 65,1 0,0 0,0 0,0 

ES080 90 60 66,7 60 66,7 0,0 63 70,0 90 100,0 33,3 0,0 0,0 0,0 

ES091 105 104 99,0 104 99,0 0,0 104 99,0 105 100,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

ES100 39 33 84,6 37 94,9 10,3 37 94,9 39 100,0 5,1 0,0 0,0 0,0 

ES110 90 53 58,9 88 97,8 38,9 89 98,9 90 100,0 2,2 0,0 0,0 0,0 

ES120 10 1 10,0 1 10,0 0,0 10 100,0 10 100,0 90,0 0,0 0,0 0,0 

ES122 4 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

ES123 1 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES124 4 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

ES125 5 5 100,0 5 100,0 0,0 5 100,0 5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES126 5 5 100,0 5 100,0 0,0 5 100,0 5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES127 3 3 100,0 3 100,0 0,0 3 100,0 3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES150 1 0 0,0 0 0,0 0,0 1 100,0 1 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

ES160 3 0 0,0 0 0,0 0,0 3 100,0 3 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Total 748 533 71,3 595 79,5 8,3 632 84,5 735 98,3 18,7 1,6 0,0 0,1 

Tabla 6.11: Masas de agua subterránea: estado cuantitativo en 2009 y estado previsto en 2015, 2021 y 2027. 
Fuente: WISE y PHC; información facilitada por España (2014).  
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DH 

Total 

MAMM y 

MAA 

Potencial ecológico 
Buen potencial 

ecológico 2021 

Buen potencial 

ecológico 2027 

Exenciones ecológicas (% de todas 

las MAMM y MAA) 

Bueno o mejor 2009 Bueno o mejor 2015 
Incremento 

2009 -2015 

Art. 

4.4) 

Art. 

4.5) 

Art. 

4.6) 

Art. 

4.7) 

Nº % Nº % % Nº % Nº % % % % % 

ES010 51 25 49,0 43 84,3 35,3 49 96,1 50 98,0 13,7 2,0 0,0 0,0 

ES014 40 11 27,5 25 62,5 35,0 31 77,5 40 100,0 37,5 0,0 0,0 0,0 

ES017 37 7 18,9 19 51,4 32,4 37 100,0 37 100,0 48,6 0,0 0,0 0,0 

ES018 35 15 42,9 20 57,1 14,3 33 94,3 35 100,0 42,9 0,0 0,0 5,7 

ES020 90 28 31,1 40 44,4 13,3 41 45,6 71 78,9 34,4 21,1 0,0 0,0 

ES030 126 49 38,9 63 50,0 11,1 84 66,7 106 84,1 34,1 10,3 0,0 0,0 

ES040 69 18 26,1 21 30,4 4,3 21 30,4 69 100,0 69,6 0,0 0,0 0,0 

ES050 118 63 53,4 99 83,9 30,5 110 93,2 118 100,0 16,1 0,0 0,0 0,0 

ES060 45 20 44,4 30 66,7 22,2 35 77,8 41 91,1 24,4 8,9 8,9 0,0 

ES063 30 9 30,0 11 36,7 6,7 17 56,7 25 83,3 46,7 0,0 0,0 0,0 

ES064 17 7 41,2 11 64,7 23,5 11 64,7 17 100,0 35,3 0,0 0,0 0,0 

ES070 30 14 46,7 15 50,0 3,3 19 63,3 30 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

ES080 60 26 43,3 26 43,3 0,0 31 51,7 60 100,0 56,7 0,0 0,0 0,0 

ES091 116 0 0,0 2 1,7 1,7 2 1,7 2 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES100 78 11 14,1 24 30,8 16,7 24 30,8 78 100,0 69,2 0,0 0,0 0,0 

ES110 14 4 28,6 4 28,6 0,0 4 28,6 4 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES120 1 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES122 0 - - - - - - - - - - - - - 

ES123 1 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES124 5 4 80,0 5 100,0 20,0 5 100,0 5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES125 0 - - - - - - - - - - - - - 

ES126 0 - - - - - - - - - - - - - 

ES127 0 - - - - - - - - - - - - - 

ES150 1 0 0,0 0 0,0 0,0 1 100,0 1 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

ES160 2 0 0,0 1 50,0 50,0 2 100,0 2 100,0 50,0 0,0 50,0 0,0 

Total 966 311 32,2 459 47,5 15,3 557 57,7 792 82,0 34,4 3,8 0,5 0,2 

Tabla 6.12: Masas de agua muy modificadas y artificiales: potencial ecológico en 2009 y potencial ecológico previsto en 2015, 2021 y 2027. 
Fuente: WISE y PHC; información facilitada por España (2014).  
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DH 

Total 

MAMM y 

MAA 

Estado químico 
Buen estado químico 

2021 

Buen estado 

químico 2027 

Exenciones químicas (% de todas las 

MAMM y MAA) 

Bueno o mejor 2009 Bueno o mejor 2015 
Incremento 

2009 -2015 

Art 

4.4) 

Art 

4.5) 

Art 

4.6) 

Art 

4.7) 

Nº % Nº % % Nº % Nº % % % % % 

ES010 51 17 33,3 51 100,0 66,7 51 100,0 51 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES014 40 26 65,0 29 72,5 7,5 29 72,5 33 82,5 10,0 17,5 0,0 0,0 

ES017 37 19 51,4 30 81,1 29,7 37 100,0 37 100,0 18,9 0,0 0,0 0,0 

ES018 35 19 54,3 33 94,3 40,0 34 97,1 35 100,0 5,7 0,0 0,0 0,0 

ES020 90 87 96,7 90 100,0 3,3 90 100,0 90 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES030 126 121 96,0 126 100,0 4,0 126 100,0 126 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES040 69 53 76,8 69 100,0 23,2 69 100,0 69 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES050 118 101 85,6 117 99,2 13,6 117 99,2 118 100,0 0,8 0,0 0,0 0,0 

ES060 45 40 88,9 45 100,0 11,1 45 100,0 45 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES063 30 20 66,7 26 86,7 20,0 26 86,7 28 93,3 6,7 0,0 0,0 0,0 

ES064 17 6 35,3 10 58,8 23,5 10 58,8 17 100,0 41,2 0,0 0,0 0,0 

ES070 30 20 66,7 22 73,3 6,7 22 73,3 30 100,0 26,7 0,0 0,0 0,0 

ES080 60 22 36,7 51 85,0 48,3 51 85,0 60 100,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

ES091 116 0 0,0 2 1,7 1,7 2 1,7 2 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES100 78 37 47,4 60 76,9 29,5 60 76,9 78 100,0 23,1 0,0 0,0 0,0 

ES110 14 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES120 1 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES122 0 - - - - - - - - - - - - - 

ES123 1 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES124 5 4 80,0 5 100,0 20,0 5 100,0 5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ES125 0 - - - - - - - - - - - - - 

ES126 0 - - - - - - - - - - - - - 

ES127 0 - - - - - - - - - - - - - 

ES150 1 0 0,0 0 0,0 0,0 1 100,0 1 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

ES160 2 0 0,0 2 100,0 100,0 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 966 592 61,3 768 79,5 18,2 777 80,4 828 85,7 6,1 0,7 0,0 0,0 

Tabla 6.13: Masas de agua muy modificadas y artificiales: estado químico en 2009 y estado previsto en 2015, 2021 y 2027.  
Fuente: WISE y PHC; información facilitada por España (2014).  
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Figura 6.1: Mapa del estado ecológico de las masas de agua superficial naturales en 2009.  
 

 

Figura 6.2: Mapa del estado ecológico de las masas de agua superficial naturales en 2015. 

   Bueno o mejor 

   Menos que bueno, o desconocido 

   Demarcaciones hidrográficas 

   Países fuera de la UE 

Fuente: WISE, PHC, Eurostat (fronteras nacionales); información facilitada por España. 
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Figura 6.3: Mapa del potencial ecológico de las masas de agua artificiales y muy modificadas en 2009. 

 

 
Figura 6.4: Mapa del potencial ecológico de las masas de agua artificiales y muy modificadas en 2015. 

   Bueno o mejor 

   Menos que bueno, o desconocido 

   Demarcaciones hidrográficas 

   Países fuera de la UE 

Fuente: WISE, PHC, Eurostat (fronteras nacionales); información facilitada por España. 
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Figura 6.5: Mapa del estado químico de las masas de agua superficial naturales en 2009.  

 
Figura 6.6: Mapa del estado químico de las masas de agua superficial naturales en 2015. 

   Bueno 

   No alcanza un nivel bueno, o desconocido 

   Demarcaciones hidrográficas 

   Países fuera de la UE 

Fuente: WISE, PHC, Eurostat (fronteras nacionales); información facilitada por España. 
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Figura 6.7: Mapa del estado químico de las masas de agua artificiales y muy modificadas en 2009.  

 

 
Figura 6.8: Mapa del estado químico de las masas de agua artificiales y muy modificadas en 2015. 

   Bueno 

   No alcanza un nivel bueno, o desconocido 

   Demarcaciones hidrográficas 

   Países fuera de la UE 

Fuente: WISE, PHC, Eurostat (fronteras nacionales); información facilitada por España. 
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Figura 6.9: Mapa del estado químico de las masas de agua subterránea naturales en 2009.  

 
Figura 6.10: Mapa del estado químico de las masas de agua subterránea naturales en 2015. 

   Bueno 

   Menos que bueno, o desconocido 

   Demarcaciones hidrográficas 

   Países fuera de la UE 

Fuente: WISE, PHC, Eurostat (fronteras nacionales); información facilitada por España. 
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Figura 6.11: Mapa del estado cuantitativo de las masas de agua subterránea en 2009. 

 
Figura 6.12: Mapa del estado cuantitativo de las masas de agua subterránea en 2015. 

   Bueno 

   Menos que bueno, o desconocido 

   Demarcaciones hidrográficas 

   Países fuera de la UE 

Fuente: WISE, PHC, Eurostat (fronteras nacionales); información facilitada por España. 
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7 EVALUACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO DE LAS AGUAS SUPERFICIALES 

La IPH (5.1.2) establece una base común para la evaluación del estado que, en general, ha 

sido aplicada en todas las demarcaciones hidrográficas
20

. El marco para la evaluación del 

estado ecológico, no obstante, resulta incompleto debido a que la IPH no asigna límites de 

cambio de clase respecto a todos los elementos de calidad, las categorías y los tipos de aguas. 

Por otra parte, la manera en que se fijan los límites no es vinculante para las demarcaciones. 

La IPH afirma que los límite incluidos deben ser utilizados «de forma general» y que las DH 

pueden apartarse de ellos si está justificado en el PHC. Por otra parte, la IPH exime de aplicar 

los límites a los elementos de calidad biológicos en situación de sequía prolongada, lo que no 

está en consonancia con la DMA y pasa por alto el hecho de que esa Directiva prevé 

mecanismos para gestionar situaciones meteorológicas excepcionales (artículo 4, apartado 6). 

Finalmente, los valores pueden ser diferentes dependiendo del protocolo de muestreo. Todas 

estas flexibilidades contempladas en la IPH conducen a una falta de transparencia y claridad 

sobre cuál es realmente el marco de evaluación aplicado por cada demarcación hidrográfica
21

. 

En principio, la parte normativa de los PHC incluye los límites correspondientes al buen 

estado respecto a los tipos en cada DH. En algunos casos, el uso de los límites está matizado 

de un modo que no coincide con la DMA, como en ES070 (artículo 20.2: «Las condiciones 

de referencia […] no serán objeto de consideración para la identificación del buen estado de 

una masa de agua, cuando su incumplimiento sea consecuencia exclusivamente de 

circunstancias naturales»; el principio eliminatorio no se aplica al índice IPS correspondiente 

al indicador «diatomeas»). En la ES030 Tajo y la ES040 Guadiana, algunos límites que 

figuran en la parte normativa del PHC se han cambiado de manera significativa por valores 

que suponen una menor protección que la que se obtiene con los valores de la IPH (por 

ejemplo, para los tipos 5 y 8). Por otra parte, la ES091 Ebro y la ES070 Segura utilizan 

valores más estrictos para algunos tipos (por ejemplo, el tipo 12) que la ES080 Júcar y la 

ES030 Tajo. Los valores límite bueno-inferior a bueno para la ES100 también son diferentes 

en el caso de los mismos tipos. 

No ha sido posible encontrar una justificación coherente para dichas diferencias. Los valores 

utilizados deberían haber reflejado los límites jurídicamente vinculantes de la Decisión sobre 

intercalibración de la Comisión de 2008
22

. La incorporación de los resultados de la 

intercalibración al sistema de clasificación español resulta confusa. El objetivo de la tipología 

es agrupar masas de agua con las mismas características abióticas y, en consecuencia, 

compartir límites y condiciones de referencia. Las diferencias parecen indicar que o bien la 

tipología no es adecuada para la finalidad (debe someterse a prueba en función de datos 

biológicos para garantizar la coherencia), o bien que los límites utilizados por las DH no son 

coherentes. Las condiciones de referencia parecen variar asimismo entre las demarcaciones 

en relación con los mismos tipos.  

En general, todos los planes hidrológicos incluyen declaraciones (estandarizadas) generales 

sobre el marco jurídico y teórico para la clasificación del estado ecológico; pero no 

                                                 
20

  Como se ha indicado anteriormente respecto a otros aspectos de aplicación, no queda claro en qué medida las 

DH intracomunitarias han utilizado la IPH. 

21
 Las autoridades españolas informaron que se está trabajando en un proyecto de Real Decreto para consolidar 

el marco de la evaluación del estado. 

22
  Entretanto, se dispuso de resultados adicionales del proceso de intercalibración, y la Decisión 2008/915/CE 

de la Comisión ha sido sustituida por la nueva Decisión 2013/480/UE, que debe ser tenida en cuenta de cara a la 

actualización de los planes hidrológicos en 2015. 
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necesariamente información sobre las medidas prácticas adoptadas (por ejemplo, el hecho de 

no tener en cuenta algunos BQE, como la fauna ictiológica) ni información detallada sobre la 

clasificación por masas de agua. 

 

7.1 Métodos de evaluación 

La IPH (5.1.2 y anexo III) muestra que existen lagunas importantes en el sistema de 

clasificación: 

- En el caso de las aguas fluviales no existe un sistema de clasificación para macrófitos 

(QE1-2-3) ni fauna ictiológica (QE1-4); el fitoplancton (QE1-1) se ha considerado no 

pertinente para los tipos de ríos de España, aunque la justificación técnica ofrecida no 

ha sido analizada lo suficiente como para descartar este elemento de calidad en todos 

los ríos de España
23

. 

- En cuanto a las aguas lacustres, solamente se ha desarrollado el fitoplancton (QE1-1) 

para embalses; la fauna ictiológica (QE1-4) se ha considerado no pertinente para los 

lagos de España, aunque la justificación técnica ofrecida no ha sido estudiada lo 

suficiente como para descartar este elemento de calidad
23

.  

- En el caso de las aguas de transición solamente se ha desarrollado la fauna bentónica 

(QE1-3, M-AMBI) y el fitoplancton (QE1-1) se ha desarrollado parcialmente 

(clorofila a). 

- El sistema está plenamente desarrollado para las aguas costeras. 

De lo mencionado anteriormente, resulta especialmente preocupante que el QE1-4 (fauna 

ictiológica) no haya sido desarrollado, ya que este BQE resulta especialmente pertinente para 

evaluar muchas de las presiones, en particular la captación de agua, la alteración hidrológica, 

los cambios morfológicos y la contaminación.  

 

 

                                                 
23

  Debatido en el grupo de trabajo ECOSTAT en 2014. 
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ES010                            

ES014                            

ES017                            

ES018                            

ES020               - - - - - - - - - - - - - 

ES030               - - - - - - - - - - - - - 

ES040                            

ES050                            

ES060                            

ES063                            

ES064                            

ES070                            

ES080                            

ES091                            

ES100                            

ES110        - - - - - - -              

ES120 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       

ES122 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       

ES123 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       

ES124 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       

ES125  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       

ES126 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       

ES127 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       

ES150 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -       

ES160        - - - - - - - - - - - - - -       

Tabla 7.1.1 Disponibilidad de métodos de evaluación biológica según se refleja en los planes hidrológicos. Notas: sobre la base de la información presentada en los planes 

hidrológicos y notificada en WISE. El color verde indica que se dispone de un método, pero no necesariamente que este cumpla la DMA. Si existe un método pero no se utiliza, la 

celda aparece en amarillo. En 2014, España facilitó información actualizada que mostraba los avances en el desarrollo de algunos de los métodos, pero esa información no se refleja 

aquí. 

 
 Métodos de evaluación desarrollados  

 
 Métodos de evaluación parcialmente desarrollados o en desarrollo  

 
 

Métodos de evaluación no desarrollados para BQE, no se ha facilitado información sobre los métodos de evaluación, se ha proporcionado información imprecisa o 

incoherente 

-  Categoría de agua no pertinente. 

Fuente: PHC y WISE. 
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No existe una metodología homogénea para agrupar masas de agua y para extrapolar el 

estado de las masas de agua no controladas. No queda claro cómo se hace esto. 

La metodología de evaluación de los elementos de calidad fisicoquímicos se desarrolla en el 

capítulo 5.1.2 de la IPH, pero todavía se debe seguir trabajando para lograr que sea específica 

de cada tipo (en particular, normas para los embalses, como en relación con el fósforo) y 

coherente con los límites biológicos. 

En los PHC, los BQE siguientes se han considerado sensibles a los impactos indicados: 

 AF AL AT AC 

Exceso de 

nutrientes 

1-1 (ES014, ES017, ES018, 

ES020, ES030, ES040, ES050, 

ES060, ES070, ES080, ES100) 

1-2 (ES014, ES017, ES030, 

ES040, ES050, ES060, ES070, 

ES080, ES091, ES100) 

1-3 (ES014, ES017, ES030, 

ES040, ES050, ES060, ES070, 

ES080, ES091, ES100) 

1-4 (ES014, ES017, ES020, 

ES040, ES060, ES070, ES080, 

ES100) 

1-5 (ES014) 

1-1 (ES017, ES030, 

ES060, ES070, 

ES080) 

1-2 (ES070) 

1-3 (ES060) 

1-4 (ES017) 

1-5 (ES100) 

1-1 (ES014, ES060, 

ES063, ES064, 

ES070) 

1-2 (ES014) 

1-3 (ES060, ES064, 

ES070) 

1-4 (ES014) 

1-5 (ES100) 

1-1 (ES014, ES017, 

ES060, ES070, 

ES100) 

1-2 (ES014, ES017, 

ES070) 

1-3 (ES017, ES060, 

ES070) 

Exceso de materia 

orgánica 

1-1 (ES014, ES017, ES030, 

ES040, ES050, ES060, ES070, 

ES100) 

1-2 (ES014, ES017, ES030, 

ES040, ES050, ES060, ES070, 

ES080, ES091, ES100) 

1-3 (ES014, ES017, ES018, 

ES030, ES040, ES050, ES060, 

ES070, ES080, ES091, ES100) 

1-4 (ES014, ES017, ES040, 

ES060, ES070, ES080, ES100) 

1-5 (ES014, ES018) 

1-1 (ES018, ES030, 

ES070) 

1-2 (ES070) 

1-1 (ES014, ES018, 

ES063, ES064, 

ES070) 

1-2 (ES014, ES018) 

1-3 (ES018, ES064, 

ES070) 

1-4 (ES014, ES018) 

1-1 (ES014, ES017, 

ES018, ES070, 

ES100) 

1-2 (ES014, ES017, 

ES018, ES070) 

1-3 (ES017, ES018, 

ES070) 

Contaminación 

por sustancias 

prioritarias 

1-1 (ES014, ES017, ES030, 

ES050, ES060, ES070) 

1-2 (ES014, ES017, ES020, 

ES030, ES050, ES060, ES070, 

ES091, ES100) 

1-3 (ES014, ES017, ES018, 

ES020, ES030, ES050, ES060, 

ES070, ES080, ES091, ES100) 

1-4 (ES014, ES017, ES020, 

ES060, ES070, ES080, ES100) 

1-5 (ES014, ES017) 

1-1 (ES070) 

1-2 (ES070) 

1-1 (ES014, ES017, 

ES018, ES064, 

ES070) 

1-2 (ES014, ES017, 

ES018) 

1-3 (ES017, ES018, 

ES064, ES070) 

1-4 (ES014, ES017, 

ES018) 

1-1 (ES014, ES064, 

ES070) 

1-2 (ES014, ES070) 

1-3 (ES064, ES070) 

Sedimentos 

contaminados 

1-1 (ES070) 

1-2 (ES070) 

1-3 (ES070) 

1-4 (ES070) 

 

1-3 (ES080) 1-1 (ES014, ES017) 

1-2 (ES014, ES017) 

1-3 (ES017) 

1-4 (ES014, ES017) 

1-1 (ES014, ES070) 

1-2 (ES014, ES070) 

1-3 (ES070) 

 

Acidificación 

1-2 (ES080) 

1-3 (ES014, ES080) 

1-4 (ES080) 

1-5 (ES014) 

   

Intrusión salina 

1-1 (ES060) 

1-2 (ES060, ES070) 

1-3 (ES060, ES070) 

1-4 (ES060) 

1-2 (ES070) 

 

1-3 (ES070) 

 

1-2 (ES070) 

1-3 (ES070) 

 

Temperaturas 

elevadas 

1-1 (ES080) 

1-3 (ES080) 

1-4 (ES080) 

1-1 (ES080) 
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 AF AL AT AC 

Hábitats 

alterados24 

1-1 (ES014, ES017, ES030, 

ES040, ES050, ES060, ES070, 

ES080) 

1-2 (ES014, ES017, ES020, 

ES030, ES040, ES050, ES060, 

ES070, ES080, ES100) 

1-3 (ES014, ES017, ES018, 

ES020, ES030, ES040, ES050, 

ES060, ES070, ES080, ES100) 

1-4 (ES014, ES017, ES020, 

ES040, ES060, ES070, ES080, 

ES100) 

1-5 (ES014, ES017, ES070, 

ES080) 

1-1 (ES018, ES020, 

ES040, ES060, 

ES070, ES080) 

1-2 (ES020, ES070) 

1-3 (ES020, ES040, 

ES060) 

1-4 (ES018, ES020, 

ES040) 

1-5 (ES100) 

1-1 (ES014, ES017, 

ES040) 

1-2 (ES014, ES017, 

ES040) 

1-3 (ES017, ES040) 

1-4 (ES014, ES017, 

ES040) 

1-5 (ES100) 

1-1 (ES014, ES070, 

ES100) 

1-2 (ES014, ES070) 

1-3 (ES070) 

Otros impactos 

1-1 (ES030, ES050, ES060, 

ES070) 

1-2 (ES014, ES030, ES040, 

ES050, ES060, ES070, ES080, 

ES091, ES100) 

1-3 (ES014, ES017, ES018, 

ES030, ES040, ES050, ES060, 

ES070, ES080, ES091, ES100) 

1-4 (ES014, ES060, ES070, 

ES080, ES100) 

1-5 (ES014, ES017, ES070) 

1-1 (ES018, ES030, 

ES060, ES070) 

1-2 (ES070) 

1-3 (ES060) 

1-1 (ES050) 

1-3 (ES050) 

1-1 (ES070, ES100) 

1-2 (ES070) 

1-3 (ES070) 

 

Tabla 7.1.2: Resumen de los BQE empleados en el control operativo en relación con las presiones significativas 

y los principales impactos sobre masas de agua en las demarcaciones hidrográficas. Información facilitada por 

España (2014). 

 

Los vínculos establecidos que comparan los diferentes PHC son variados. Parece que no 

existe una interpretación común del modo en que los distintos elementos de calidad 

responden a los impactos.  

 

7.2 Resultados 

Los resultados muestran la siguiente distribución de estados (véase la tabla 6.8): 1 817 masas 

de agua superficial naturales (43 %) se consideran en buen estado o mejor en 2009; con 

resultados mejores que la media en algunas demarcaciones (ES010, ES014, ES017, ES018, 

ES050 y ES060), y con resultados aún mejores en un par de DH (75 %: ES010 y ES018). En 

las demarcaciones ES063, ES020 y ES100 encontramos bajos porcentajes de masas de agua 

superficial en buen estado o mejor (< 25 %). 

En general, se registra una falta de información sobre las incertidumbres en la clasificación 

(en especial en los planes hidrológicos, donde ninguna DH plantea problemas de 

incertidumbre), y una disparidad en lo referente a la confianza en los resultados de 

clasificación (notificados en el marco de WISE). Una demarcación hidrográfica (ES040) 

notifica el 100 % de sus clasificaciones con alta confianza, pese al hecho de que su PHC 

menciona cómo se ha gestionado la ausencia de datos sobre un QE específico o la ausencia de 

datos sobre todos los QE en relación con una masa de agua específica; por ejemplo, 

                                                 
24

 Es preciso tener en cuenta que en algunos PHC (por ejemplo: ES014, ES017, ES020, ES050 y ES060), los 

impactos «hábitats alterados» están relacionados con las presiones de contaminación y no con las presiones de 

«alteraciones hidromorfológicas» como se previó en un principio
25

 Ministerio de Medio Ambiente (2009): 

Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. 

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-

2000/rn_tip_hab_esp_bases_eco_acceso_fichas.aspx.  

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_tip_hab_esp_bases_eco_acceso_fichas.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_tip_hab_esp_bases_eco_acceso_fichas.aspx
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consultando a expertos en una reunión de mayo de 2009, evaluando los datos disponibles, 

desarrollando análisis de tendencias y proponiendo una clasificación en consecuencia. La 

demarcación ES020 establece una distribución de la confianza entre alta y baja al 50 %, sin 

ofrecer más información sobre las incertidumbres. La demarcación ES018 clasifica a casi 

todas las masas de agua con una confianza media. Otras DH no facilitan información sobre la 

confianza. 

Aunque existen mecanismos de coordinación oficiales y se está instaurando una cooperación 

técnica (descrita explícitamente en el PHC de la demarcación ES040, e implícitamente en los 

de las demarcaciones ES010, ES020 y ES030), la coordinación transfronteriza puede mejorar 

por lo que se refiere a la clasificación del estado; por ejemplo, el estuario del río Bidasoa, 

compartido por España y Francia, refleja cómo masas de agua vecinas (p.ej, ES111012010 y 

la parte francesa del estuario del Bidasoa) se clasifican con diferentes resultados (la masa de 

agua suspende en el plan español debido al estado biológico y en el lado francés debido al 

estado químico), lo que conduce a medidas diferentes. 

8 CALIFICACIÓN DE MAMM Y ESTABLECIMIENTO DEL BUEN POTENCIAL 

ECOLÓGICO (BPE) 

 

8.1 Designación de MAMM 

La designación de «masas de agua muy modificadas» (MAMM) generalmente ha estado 

precedida por un enfoque en tres pasos establecido por la normativa nacional (IPH), 

basándose en el Documento Guía nº 4 de la Estrategia Común de Implantación. No obstante, 

hay que señalar algunas excepciones y lagunas: 

- Un PHC (el de la demarcación ES110) únicamente ofrece información general breve 

sobre los resultados de la designación definitiva, sin añadir información 

complementaria alguna acerca de la metodología ni de la evaluación gradual. 

 

- En un PHC (ES014), las MAMM han quedado establecidas tras la verificación de la 

identificación preliminar (paso 2 de 3), y sigue faltando el tercer paso. De hecho, el 

PHC afirma que la designación definitiva «se completará cuando esté desarrollado el 

programa de medidas». 

 

- En la mayor parte de los planes hidrológicos, no se indican con claridad los criterios 

(o los umbrales) para definir unos efectos adversos significativos sobre el uso (aunque 

sí se enumeran los efectos adversos; la ES080 reconoce en un caso que faltan datos 

para respaldar ese ensayo) y se ha recurrido de manera generalizada al dictamen de 

expertos. La ES091 no facilita los resultados de la evaluación de los efectos adversos 

significativos respecto a las masas de agua de transición.  

 

- De igual manera, la identificación de «mejores opciones ambientales» y de criterios 

de análisis en este paso no siempre queda clara, puede ser inexistente (ES100, ES110, 

por ejemplo) o demasiado genérica y deficientemente desarrollada (la mayoría de los 

planes hidrológicos solamente incluyen unas pocas líneas de declaraciones genéricas). 

Algunos PHC (ES040, por ejemplo) clasifican las masas de agua que van a verse afectadas 

por presas que están en construcción (Alcollarín, Búrdalo) como MAMM, en lugar de 

justificar una excepción de conformidad con el artículo 4, apartado 7 de la DMA. 
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8.2 Metodología para establecer el buen potencial ecológico (BPE) 

En la mayor parte de los planes hidrológicos, el buen potencial ecológico (BPE) se ha 

definido siguiendo una metodología establecida a nivel nacional en la IPH, que, a su vez, 

sigue el enfoque basado en referencias propuesto en el Documento Guía nº 4 de la Estrategia 

Común de Implantación. La IPH establece algunos elementos, indicadores y umbrales de 

calidad para dos tipos de MAMM: 

- Embalses: se indican los límites correspondientes al fitoplancton (biomasa y 

composición) para diferentes tipos de embalses monomícticos. 

- Masas de aguas costeras y de transición modificadas por la presencia de puertos: se 

indican valores límite para algunos tipos de masas de agua en lo relativo al 

fitoplancton (solamente biomasa), la contaminación por nutrientes y materia orgánica 

(los mismos valores para todos los tipos), la turbidez, el oxígeno disuelto y los 

hidrocarburos totales. 

Los indicadores elegidos presentan más vínculos con la calidad del agua que sensibilidad ante 

las modificaciones físicas de las masas de agua. Por tanto, no queda claro cómo se puede usar 

este enfoque para fijar objetivos e impulsar mejoras de la condición ecológica de las MAMM 

más allá de consideraciones sobre la calidad del agua. A partir de la información disponible 

no se puede comprender el establecimiento de valores de referencia ni evaluar cómo se han 

contemplado las medidas de atenuación para alcanzar el buen potencial ecológico.  

Algunos PHC establecen límites entre clases adicionales para las MAMM. Por ejemplo, la 

demarcación ES070 incluye límites entre clases respecto a indicadores de calidad biológicos 

en ríos por encauzamiento (aunque sin tipologías diferenciadoras). La ES080 establece 

diferentes valores para el índice IPS de diatomeas en ríos muy modificados. La justificación 

de este enfoque es nuevamente cuestionable, ya que el índice IPS responde principalmente a 

alteraciones de la calidad del agua, y no a modificaciones físicas.  

Aparentemente, se ha trabajado más en relación con los embalses que con otras categorías de 

MAMM. En conclusión, todavía falta una metodología completa. 
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8.3 Resultados de MAMM y MAA 
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Figura 8.1: Mapa de los porcentajes de masas de agua muy modificadas y artificiales por demarcaciones 

hidrográficas. 

   0 – 5 % 

   5 – 20 % 

   20 – 40 % 

   40 – 60% 

   60 – 100 % 

   Sin datos 

   Demarcaciones hidrográficas 

   Países fuera de la UE 

Fuente: WISE, Eurostat (fronteras nacionales). 

El número global de MAMM es de 908. El número total de MAMM fluviales es de 737, un 

17 % de todas las masas de agua fluviales (aunque sigue siendo muy inferior al número 

global de grandes presas en España); y el número global de masas de agua artificiales (MAA) 

es de 58 (un 1 % del total de aguas superficiales). Las MAMM tienen una importancia 

relativa entre las aguas de transición (33 %), y son varias las DH que clasifican todas sus 

masas de agua de transición como MAMM. Las MAA pertenecen principalmente a la 

categoría de aguas lacustres, que incluyen, por ejemplo, los pequeños embalses o los 

estanques que no están conectados con ríos. 
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 DH 

Categoría de agua 

Ríos Lagos 
Aguas de 

transición 
Aguas costeras 

Todas las 

masas de agua 

Nº 
% de 

categoría 
Nº 

% de 

categoría 
Nº 

% de 

categoría 
Nº 

% de 

categoría 
Nº % 

M
A

M
M

 

ES010 49 18,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 49 17,6 

ES014 33 8,0 - - 0 0,0 7 24,1 40 8,7 

ES017 23 21,1 8 72,7 4 28,6 0 0,0 35 25,4 

ES018 27 10,8 0 0,0 5 23,8 1 6,7 33 11,3 

ES020 80 11,5 2 14,3 - - - - 82 11,5 

ES030 116 37,7 0 0,0 - - - - 116 35,8 

ES040 54 21,7 1 1,7 1 25,0 0 0,0 56 17,9 

ES050 102 26,0 1 2,9 13 100,0 0 0,0 116 26,2 

ES060 31 23,3 0 0,0 4 57,1 8 29,6 43 24,6 

ES063 14 21,5 0 0,0 10 100,0 4 33,3 28 28,9 

ES064 8 16,7 0 0,0 6 54,5 2 50,0 16 23,5 

ES070 21 23,3 2 33,3 1 100,0 3 17,6 27 23,7 

ES080 43 14,1 3 15,8 4 100,0 6 27,3 56 16,0 

ES091 63 9,0 43 39,1 3 37,5 0 0,0 109 13,3 

ES100 69 26,4 1 3,7 3 12,0 5 15,2 78 22,5 

ES110 3 3,2 - - 6 16,7 5 11,9 14 8,1 

ES120 - - - - - - 1 16,7 1 16,7 

ES122 - - - - - - 0 0,0 0 0,0 

ES123 - - - - - - 1 16,7 1 16,7 

ES124 - - - - - - 5 45,5 5 45,5 

ES125 - - - - - - 0 0,0 0 0,0 

ES126 - - - - - - 0 0,0 0 0,0 

ES127 - - - - - - 0 0,0 0 0,0 

ES150 - - - - - - 1 33,3 1 33,3 

ES160 1 100,0 - - - - 1 33,3 2 50,0 

Total 737 16,8 61 18,5 60 33,3 50 19,2 908 17,6 

M
A

A
 

ES010 0 0,0 2 66,7 - - - - 2 0,7 

ES014 0 0,0 - - - - - - 0 0,0 

ES017 0 0,0 2 18,2 - - - - 2 1,4 

ES018 0 0,0 2 28,6 - - - - 2 0,7 

ES020 8 1,1 0 0,0 - - - - 8 1,1 

ES030 1 0,3 9 56,3 - - - - 10 3,1 

ES040 0 0,0 13 22,4 - - - - 13 4,2 

ES050 0 0,0 2 5,7 - - - - 2 0,5 

ES060 1 0,8 1 12,5 - - - - 2 1,1 

ES063 0 0,0 2 20,0 - - - - 2 2,1 

ES064 1 2,1 0 0,0 - - - - 1 1,5 

ES070 0 0,0 3 50,0 - - - - 3 2,6 

ES080 4 1,3 0 0,0 - - - - 4 1,1 

ES091 2 0,3 5 4,5 - - - - 7 0,9 

ES100 0 0,0 0 0,0 - - - - 0 0,0 

ES110 0 0,0 - - - - - - 0 0,0 

ES120 - - - - - - - - 0 0,0 

ES122 - - - - - - - - 0 0,0 
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 DH 

Categoría de agua 

Ríos Lagos 
Aguas de 

transición 
Aguas costeras 

Todas las 

masas de agua 

Nº 
% de 

categoría 
Nº 

% de 

categoría 
Nº 

% de 

categoría 
Nº 

% de 

categoría 
Nº % 

ES123 - - - - - - - - 0 0,0 

ES124 - - - - - - - - 0 0,0 

ES125 - - - - - - - - 0 0,0 

ES126 - - - - - - - - 0 0,0 

ES127 - - - - - - - - 0 0,0 

ES150 - - - - - - - - 0 0,0 

ES160 0 0,0 - - - - - - 0 0,0 

Total 17 0,4 41 12,5 - - - - 58 1,1 

 

Tabla 8.1.1: Número y porcentaje de MAMM y MAA. 

Fuente: WISE e información facilitada por España.  
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9 EVALUACIÓN DEL ESTADO QUÍMICO DE LAS AGUAS SUPERFICIALES  

El estado químico (tablas 6.3 y 6.9; figuras 6.5 y 6.7) es bueno en la mayor parte de las masas 

de agua superficial de la mayoría de demarcaciones españolas. Algunas demarcaciones 

notifican numerosas masas de agua subterránea en estado «desconocido», que son 

significativas (> 100 masas de agua) en el caso de las demarcaciones ES010, ES018, ES080, 

ES091, ES100 y ES110; y las proporciones también son elevadas (> 30 %) para ES063, 

ES123 y ES150. Según la información adicional facilitada por España (2014), en las 

demarcaciones ES010 y ES018 las masas de agua identificadas como no sometidas a vertidos 

directos de sustancias prioritarias no fueron controladas, y su estado fue clasificado como 

«desconocido» en lugar de «bueno». Esto parece ignorar importantes fuentes potenciales de 

contaminación, como las emisiones a la atmósfera o los vertidos de aguas residuales urbanas. 

Se ha reconocido que en las demarcaciones ES060, ES080, ES100 y ES110 la red de 

seguimiento podría ser insuficiente. No se han facilitado explicaciones acerca de la 

demarcación ES091, donde se localiza casi el 40 % de todas las masas de agua superficial 

con estado químico «desconocido», ríos incluidos, y de todas las masas de agua de transición 

y costeras. Al menos en estas demarcaciones, la evaluación es incompleta, tiene una 

incidencia directa en las fases de planificación posteriores y no se desarrolla de conformidad 

con los requisitos de la DMA, que exige la instauración en 2006 de un seguimiento y un 

sistema de clasificación que cumplan plenamente las normas. 

 

9.1 Metodología 

La metodología para la evaluación química se refleja en la transposición de la Directiva sobre 

Normas de Calidad Ambiental (Real Decreto 60/2011), así como en el RPH (anexo IV) y la 

IPH (capítulo 5.1.2.2). 

 

9.2 Sustancias que provocan valores excedentes 

Las sustancias que con mayor frecuencia provocan valores excedentes de las normas de 

calidad ambiental son los metales pesados, presentes principalmente en ES014 (en esta 

demarcación también son pertinentes los contaminantes industriales), ES017, ES020, ES064 

y ES100, donde son frecuentes las actividades mineras e industriales, Los plaguicidas 

provocan valores excedentes principalmente en las demarcaciones ES050, ES080 y ES100, 

caracterizadas por una agricultura y una industria intensivas. Los plaguicidas, como 

sustancias que causan valores excedentes, no se han notificado de manera significativa en el 

caso de otras cuencas con agricultura intensiva (por ejemplo, ES040, ES060, ES063 y 

ES064). La tabla 9.2.1 incluye una relación de contaminantes que provocan valores 

excedentes en las demarcaciones hidrográficas. 

El plomo y el mercurio son las sustancias halladas en el mayor número de masas de agua (47 

y 49, respectivamente), seguidos por el níquel y diversos plaguicidas. 
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Sustancia que provoca el valor excedente 

Valores excedentes por DH 

E
S

0
1
0
 

E
S

0
1
4
 

E
S

0
1
7
 

E
S

0
1
8
 

E
S

0
2
0
 

E
S

0
3
0
 

E
S

0
4
0
 

E
S

0
5
0
 

E
S

0
6
0
 

E
S

0
6
3
 

E
S

0
6
4
 

E
S

0
7
0
 

E
S

0
8
0
 

E
S

0
9
1
 

E
S

1
0
0
 

E
S

1
1
0
 

E
S

1
2
0
 

E
S

1
2
2
 

E
S

1
2
3
 

E
S

1
2
4
 

E
S

1
2
5
 

E
S

1
2
6
 

E
S

1
2
7
 

E
S

1
5
0
 

T
o

ta
l 

1. Metales pesados - agregados          2 18 3   4          27 

1.1 Cadmio 2 2 5  1   1  1 14 1 2  2          31 

1.2 Plomo  24 5 1 3   1   2 5 2 2 2          47 

1.3 Mercurio  10 3 1 19   3  2 4 2 1 4           49 

1.4 Níquel 4  3   3    1 4 4 4 1 18          42 

2. Plaguicidas - agregados 1              4          5 

2.1 Alacloro    1   1       1           3 

2.2 Atrazina              1           1 

2.3 Clorpirifós     1   2 1 3   12 4 4          27 

2.4 Clorfenvinfós        1       2          3 

2.5 Diurón 1       14   1              16 

2.6 Endosulfán      1  3    2  4           10 

2.7 Isoproturón     1                    1 

2.8 Hexaclorociclohexano 2  2   5   1   2 2 2 13          29 

2.9 Pentaclorobenceno   1       1               2 

2.10 Simazina      1 1        2          4 

3. Contaminantes industriales - agregados      3         4          7 

3.1 Antraceno  1                       1 

3.7 Diclorometano    2                     2 

3.10 Nonilfenol  1         2    37          40 

3.11 Octilfenol  2         2  2  6          12 

3.12 Tetracloroetileno             2            2 

3.14 Triclorometano             1  2          3 

4. Otros contaminantes - agregados  6    1      2   4         1 14 

4.1 Aldrina 1                        1 

4.6 Para-para-DDT   1   2       1            4 

4.7 Fluoranteno  1  1                     2 
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Sustancia que provoca el valor excedente 

Valores excedentes por DH 
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4.8 Hexaclorobenceno              2           2 

4.12 Benzo(a)pireno  3                       3 

4.13 Benzo(b)fluoranteno  5  1                     6 

4.14 Benzo(k)fluoranteno  5  1                     6 

4.15 Benzo(g,h,i)perileno  7                       7 

4.16 Indeno(1,2,3-cd)pireno  7            1           8 

Totales 11 74 20 8 25 16 2 25 2 10 47 21 29 22 104 0 0 0 0 0 0 0 0 1 417 

Tabla 9.2.1: Sustancias responsables de los valores excedentes. 

Fuente: Información facilitada por España (2014). 
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Aunque se han obtenido datos de WISE, resulta complicado rastrear las sustancias en la 

información proporcionada, y esto resulta especialmente cierto en el caso de los planes 

hidrológicos de cuenca, que incluyen listas de umbrales legislativos, pero no facilitan 

información, o muy escasa, acerca de los contaminantes presentes en la DH, o de los que 

provocan un estado químico deficiente (por ejemplo, ES018).  

En general, existen grandes diferencias en el número de valores excedentes en las distintas 

demarcaciones hidrográficas que parecen estar relacionadas con diferentes intensidades del 

seguimiento, en lugar de reflejar las diferencias en la presencia de sustancias.  

9.3 Zonas de mezcla 

Las zonas de mezcla solamente se utilizan en la demarcación ES100. Este PHC declara que 

se han contemplado zonas de mezcla para aguas fluviales y costeras. En aguas costeras, estas 

zonas tienen un radio de 50 metros alrededor de la salida del emisario submarino. En ríos, las 

zonas de mezcla abarcan un tramo fluvial que va desde el punto de vertido de las aguas 

residuales hasta 50 metros corriente abajo. 

10 EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Aproximadamente el 57 % de las 748 masas de agua subterránea de España se encuentra en 

buen estado, y el resto presenta un estado deficiente o desconocido (11 por estado 

cuantitativo, según la tabla 6.6; y 8 por estado químico, de acuerdo con la tabla 6.5). 

Estado 
Estado químico 

deficiente 

Estado cuantitativo 

deficiente 
Buen estado Total 

ES010 1 0 5 6 

ES014 0 0 18 18 

ES017 2 0 26 28 

ES018 0 0 20 20 

ES020 14 5 48 64 

ES030 6 0 18 24 

ES040 13 11 5 20 

ES050 16 18 33 60 

ES060 35 32 27 67 

ES063 7 3 5 14 

ES064 2 0 2 4 

ES070 24 41 16 63 

ES080 27 30 50 90 

ES091 23 1 82 105 

ES100 23 6 14 39 

ES110 35 37 47 90 

ES120 8 9 0 10 

ES122 4 4 0 4 

ES123 0 0 0 1 

ES124 1 4 0 4 

ES125 0 0 4 5 

ES126 2 0 3 5 

ES127 0 0 0 3 

ES150 0 0 0 1 

ES160 3 3 0 3 

Total 246 204 423 748 

Tabla 10.1: Número de masas de agua subterránea y su estado. 
Fuente: WISE y PHC; e información facilitada por España (2014).  
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10.1 Estado cuantitativo 

Se ha definido el estado cuantitativo de todas las masas de agua subterránea en España 

excepto 11, y el estado «desconocido» solamente se ha asignado a masas en las 

demarcaciones ES063, ES064, ES123 y ES150. En particular en las demarcaciones ES063 y 

ES064 (57 % y 25 % de estado desconocido, respectivamente), la evaluación actual resulta 

incompleta y dificulta el proceso de planificación posterior. Esto resulta especialmente 

preocupante si se tiene en cuenta la elevada intensidad del uso del agua en ambas 

demarcaciones. 

Los informes de 2009 indican que la mayoría de las masas de agua subterránea presenta un 

buen estado (533 MASub, que suponen un 71 %) (tablas 6.6 y 6.11). Varias demarcaciones 

hidrográficas del norte de España han notificado que todas las masas de agua subterránea 

tienen un buen estado cuantitativo. En términos de cantidades absolutas, las demarcaciones 

ES060, ES080 y ES110 han dado cuenta del mayor número de masas de agua subterránea con 

estado deficiente; y además las demarcaciones ES040, ES120, ES124 y ES160 muestran 

porcentajes elevados (> 50 %). 

 

10.2 Estado químico 

Casi todas las masas de agua subterránea han sido clasificadas, y solamente ocho de ellas 

siguen teniendo un estado químico «desconocido». Solamente dos demarcaciones conservan 

todas sus aguas subterráneas en buen estado químico (ES014, ES018), pero un gran número 

de MASub presenta un estado general deficiente, y algunas DH muestran porcentajes 

importantes de masas de agua en estado químico deficiente (> 50 %). Las DH con mayor 

número (> 20) de masas de agua subterránea en estado deficiente son: ES060, ES070, ES091, 

ES100 y ES110, lo que abarca la totalidad de la zona mediterránea. 

 

10.3 Zonas Protegidas 

En lo tocante al estado de las zonas protegidas (ZP), principalmente se ha facilitado 

información sobre zonas protegidas de captación de agua potable (ZPCAP). El estado de la 

amplia mayoría de esas ZP es desconocido. En general, los planes hidrológicos no ofrecen 

una clasificación de ZP, ni tan siquiera en aquellas demarcaciones en las que las ZPCAP son 

numéricamente importantes. Solamente unas pocas DH ofrecen un análisis más detallado que 

incluye datos sobre las ZPCAP en buen estado o que no consiguen alcanzar el buen estado.  

Se registran diferencias llamativas en cuanto al número total de ZPCAP en las diferentes 

demarcaciones hidrográficas. 

 

DH Bueno 
No alcanza un nivel 

bueno 
Desconocido 

ES010 0 0 531 

ES014 0 0 1954 

ES017 12 0 14 

ES018 20 0 0 

ES020 2508 794 0 

ES030 0 0 141 

ES040 99 27 268 

ES050 0 0 809 

ES060 0 0 714 
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DH Bueno 
No alcanza un nivel 

bueno 
Desconocido 

ES063 0 0 78 

ES064 0 0 28 

ES070 91 12 0 

ES080 1961 0 0 

ES091 0 0 99 

ES100 0 0 1108 

ES110 26 54 0 

ES120 0 0 0 

ES122 0 0 0 

ES123 0 0 0 

ES124    

ES125 0 0 0 

ES126 0 0 5 

ES127 0 3 0 

ES150 0 0 0 

ES160 0 0 20 

Total 4 717 890 5769 

Tabla 10.3.1: Estado de las zonas de agua potable protegidas en aguas subterráneas. 

Fuente: información facilitada por España (2014). No hay datos disponibles sobre la demarcación ES124.  

Más allá de los aspectos relacionados con el agua potable, las zonas protegidas solamente han 

sido enumeradas en las DH y representadas en un mapa en los planes hidrológicos. No queda 

claro si las zonas protegidas han sido tenidas en cuenta posteriormente en las otras fases de 

planificación de los planes hidrológicos.  
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11 OBJETIVOS Y EXENCIONES 

 

11.1 Introducción 

España se ha fijado el objetivo de alcanzar el buen estado o mejor de aquí a 2015 para 3 159 

masas de agua superficial (61 %), con un incremento del 18 % en comparación con las cifras 

de 2009 (tabla 6.7). 

Las demarcaciones relativamente más ambiciosas son la ES017 y la ES060, que prevén 

incrementar más de un 25 % el número de MASup en buen estado en 2015. Las elevadas 

cifras de incremento en las demarcaciones ES091 (+ 39 %) y ES100 (+ 34 %) están 

probablemente influidas por el alto número de masas de agua cuyo estado era desconocido en 

2009. 

Según los datos facilitados, la demarcación menos ambiciosa en términos de número de 

masas de agua superficial en buen estado o mejor en 2015 es la ES040 (28 %), y en términos 

relativos (comparando el incremento) la ES040 (con un 0 % de incremento para 2015 y 2021) 

y la ES110, seguidas de cerca por ES060, ES063, ES064 y ES080. Esta mejora relativamente 

pequeña es motivo de preocupación, en especial teniendo en cuenta los importantes recursos 

financieros que se planeaba invertir durante el primer ciclo de planificación; lo que refleja 

aparentemente una baja rentabilidad. 

En cuanto a las masas de agua superficial naturales (tablas 6.2 y 6.8), el buen estado 

ecológico o mejor se alcanzará en 2015 en 2 733 masas de agua. Se registra un incremento 

estadísticamente previsto del 21 %, como consecuencia del alto número de masas de agua 

cuya categoría de estado era «desconocido» en 2009. Puede plantearse una preocupación 

especial en la ES040, donde el número de masas de agua superficial en buen estado ecológico 

o mejor disminuye entre 2009 y 2015 en dos masas de agua, y donde se prevén grandes 

mejoras solamente para 2027 (incremento de 67 a 243 masas de agua superficial). No existe 

una justificación clara para ese fuerte incremento previsto en el último ciclo de planificación 

de la DMA. 

En cuanto a las masas de agua superficial naturales (tablas 6.3 y 6.9), se prevé que un total de 

3 830 masas de agua alcancen un buen estado químico o mejor en 2015. En gran medida 

debido a los altos porcentajes de masas de agua superficial con estado químico desconocido 

en 2009, para 2015 se prevé un incremento del + 34 % de las aguas superficiales en buen 

estado químico. Si se descuenta el efecto de los «desconocidos», la mejora real prevista se 

sitúa en torno al 3 % o el 4 %.  

En relación con las MAMM y las MAA, se espera que el número de masas de agua con buen 

potencial ecológico (tabla 6.12) crezca con respecto a 2009 desde un 15 % hasta un 47 % 

(459 masas de agua). Algunas demarcaciones hidrográficas prevén mejoras significativas 

(ES010, ES014, ES017 y ES050). En contraste, los objetivos fijados por la demarcación 

ES091 no parecen abordar adecuadamente los requisitos de la DMA, ya que en 2027 

únicamente alcanzarían un BPE un 1,7 % de sus 116 MAMM o MAA. Esto probablemente 

refleja la ausencia de una evaluación del potencial para la mayoría de MAMM y MAA en el 

primer plan hidrológico. Otras demarcaciones hidrográficas con una proporción baja de 

valores BPE (< 50 %) para 2015 son ES040, ES080, ES100 y ES110. Asimismo, hay que 

señalar que en algunas demarcaciones (ES040 y ES080) únicamente se realiza una previsión 

de mejoras marginales para 2021, quedando las mejoras significativas para 2027, lo que 

puede resultar muy difícil de conseguir. 

En cuanto a las masas de agua subterránea, se espera que el buen estado cuantitativo (tablas 

6.6 y 6.11) aumente en un 8 % hasta alcanzar el 80 % en 2015 (595 masas de agua 
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subterránea). La mayoría de demarcaciones no incrementan en absoluto el número de masas 

de agua subterránea en buen estado cuantitativo entre 2009 y 2015, tampoco las 

demarcaciones con una gran proporción de estado deficiente (ES040, ES070 y ES080). 

También hay que indicar que en las demarcaciones con masas de agua subterránea 

sobreexplotadas únicamente se realiza una previsión de mejoras marginales para 2021, 

quedando las mejoras significativas para 2027, lo que nuevamente puede ser difícil de 

alcanzar. 

Se espera que las masas de agua subterránea mejoren su estado químico (tablas 6.5 y 6.10) en 

un 4 % hasta alcanzar el 70 % en 2015 (525 masas de agua subterránea). Los datos varían en 

las distintas demarcaciones: algunas no incrementan nada el número de aguas subterráneas en 

buen estado químico entre 2009 y 2015 (por ejemplo: ES040, ES080 y ES091), mientras que 

otras incluyen cambios importantes (por ejemplo, un incremento del 20 % en la ES060). 

Suscita una preocupación especial el deterioro previsto en dos masas de agua subterráneas en 

ES020 y ES070. En las demarcaciones ES040, ES060, ES063, ES070, ES080, ES091 y 

ES100, las mejoras significativas solamente llegarán durante el tercer ciclo de planificación 

en 2027, y los planes hidrológicos no reflejan hitos previos de mejora. 

Aunque la recuperación de masas de agua subterránea puede ser lenta, la consecución de 

mejoras únicamente en el tercer ciclo de planes hidrológicos no parece basarse en una 

evaluación sólida. 

Un plan hidrológico concreto (ES091) no establece objetivos ambientales para ninguna masa 

de agua de transición o costera, ni para ninguna MAMM o MAA. Tal y como España 

comunicó (2014), el problema emana del trabajo no concluyente sobre caracterización y 

definición de masas de agua y sus tipos. Por ese motivo no se pudo determinar el estado o 

calcular los objetivos. Sin embargo, se prevé la creación un alto número de nuevas 

infraestructuras, en especial presas, y no parece haber una evaluación de la incidencia de esas 

presas en las masas de agua. Por otra parte, en muchos casos el estado de las masas de agua 

afectadas es desconocido. Por ejemplo, en la demarcación ES091 se prevé un desarrollo 

masivo del riego, aunque se registra un alto porcentaje de masas de agua en estado 

desconocido. Hasta que no se disponga de una imagen completa de las presiones, los 

impactos y los estados, un mayor desarrollo de los usos del agua puede poner en peligro los 

objetivos ambientales de la DMA en una medida que es difícil anticipar. La configuración 

actual de caudales ecológicos (véase, más adelante, el capítulo 12.3 del primer plan 

hidrológico) no garantiza la consecución de los objetivos de la DMA, ya que no se han 

establecido unos vínculos claros con el objetivo de un buen estado ecológico. 

En general, las evaluaciones ambientales estratégicas (EAE) llevadas a cabo para el plan 

hidrológico analizan los efectos de tres alternativas sobre la consecución de los objetivos 

ambientales establecidos para cada masa de agua, utilizando ejercicios de modelización en las 

demarcaciones hidrográficas. Sin embargo, parece que no se ha analizado el «no deterioro» 

[DMA, artículo 4, apartado 1, letra a), inciso i)] de las masas de agua superficial (por 

ejemplo: ES020, ES030, ES080, ES091), a pesar del gran número de nuevas infraestructuras 

hídricas incluidas en los planes hidrológicos y de las crecientes presiones posiblemente 

asociadas. Según los planes hidrológicos, el único indicador para el control y el seguimiento 

ambiental en relación con nuevas infraestructuras de presas (por ejemplo, ES020, ES030, 

ES080 y ES091) es la «superficie ocupada o inundada por nuevas presas», sin hacer 

referencia a indicadores más pertinentes como los incluidos entre los elementos de calidad de 

la DMA, como la fauna ictiológica o la hidromorfología. 
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11.2 Zonas Protegidas 

En general, los planes hidrológicos reproducen la información contenida en la legislación 

específica sobre zonas protegidas en relación con las zonas protegidas de captación de agua 

potable u otras. Algunos PHC citan los valores fisicoquímicos específicos de las ZP. No se ha 

facilitado información sobre el modo en que estos objetivos específicos se relacionan con 

otros objetivos específicos de las masas de agua en los planes hidrológicos. 

Los PHC no contienen menciones a los objetivos específicos para zonas protegidas incluidos 

en la Directiva de Hábitats, salvo en el de la demarcación ES080, que indica que no se han 

fijado objetivos específicos. En muchos PHC se establece que durante períodos de sequía, 

cuando se reduzca la asignación de agua a los usuarios, la reducción proporcional de los 

caudales ecológicos en las zonas protegidas será menor que en el caso de zonas no 

protegidas. 

Con frecuencia las zonas protegidas carecen de objetivos específicos en materia de gestión 

del agua. Se espera que los planes hidrológicos agrupen la información existente y detecten 

lagunas. Hay que señalar que en 2009 el Ministerio de Medio Ambiente
25

 publicó un estudio 

acerca de los requisitos ecológicos de los hábitats en virtud de la Directiva de Hábitats, pero 

en ninguno de los planes hidrológicos aparecen referencias al mismo.  

Es necesario seguir trabajando para garantizar la protección de hábitats protegidos 

emblemáticos que dependen del agua. Los requisitos cuantitativos y cualitativos del agua en 

las zonas protegidas deben ser evaluados e incluidos como objetivos adicionales en los planes 

hidrológicos. Es necesario adoptar medidas para garantizar que los hábitats y las especies 

dependientes del agua puedan alcanzar un estado de conservación favorable. 

En cuanto a los objetivos adicionales para zonas de producción de moluscos, el parámetro de 

coliformes fecales, exigido por la Directiva sobre Moluscos
26

, no se ha mantenido en la 

legislación española. En los planes hidrológicos deben incluirse normas microbiológicas para 

garantizar de manera efectiva el mismo grado de protección para las zonas protegidas de cría 

de moluscos, ahora que la Directiva sobre Moluscos ha sido derogada. 

 

11.3 Artículo 4, apartado 4, y artículo 4, apartado 5 

En aplicación del artículo 4, apartado 4, están previstas exenciones para ampliar los plazos 

que afectarán a 1 749 masas de agua, en su mayor parte aguas fluviales seguidas por aguas 

subterráneas. El mayor número se aplica a las demarcaciones ES020, ES040 y ES080. Las 

exenciones para masas de agua lacustre se aplican principalmente en las demarcaciones 

ES040, ES050 y ES100, y las correspondientes a aguas de transición y aguas costeras, en 

ES100. En términos porcentuales (tabla 6.7), la mayor parte de las exenciones en aplicación 

del artículo 4, apartado 4, se aplican en la demarcación ES040 (un 72 % de sus aguas 

superficiales). 

Varios PHC posponen la consecución de los objetivos ambientales hasta 2021 y 2027 para un 

número significativo de masas de agua. En esos casos, ninguno de los planes hidrológicos 

indica hitos o logros previstos en los períodos intermedios [cf. artículo 4, apartado 4, letra d)]. 

Algunos planes hidrológicos (por ejemplo, ES091) remiten todas las exenciones temporales 

hasta 2027, sin proporcionar indicación alguna sobre el progreso previsto en 2021. 

                                                 
25

 Ministerio de Medio Ambiente (2009): Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de 

hábitat de interés comunitario en España. http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-

protegidos/red-natura-2000/rn_tip_hab_esp_bases_eco_acceso_fichas.aspx.  

26
 Directiva 79/923/CEE (codificada 2006/113/CE), derogada en 2013 por la DMA. 

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_tip_hab_esp_bases_eco_acceso_fichas.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_tip_hab_esp_bases_eco_acceso_fichas.aspx
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En virtud del artículo 4, apartado 5, se están aplicando objetivos ambientales menos estrictos 

a un total de 195 masas de agua, en su mayoría aguas fluviales seguidas por aguas 

subterráneas. El mayor número en relación con aguas fluviales y subterráneas se aplica en la 

demarcación ES020. La metodología para aplicar objetivos ambientales menos estrictos se 

describe en la IPH y en general se contempla en los planes hidrológicos, y se complementa 

con fichas para cada una de las masas de agua correspondientes.  

La justificación de las exenciones resulta insuficiente. En la mayoría de los casos, las 

exenciones se justifican con algunas declaraciones genéricas que no se basan en una 

evaluación de las medidas necesarias para alcanzar un buen estado. Por tanto, los planes 

hidrológicos no son capaces de justificar si las medidas tienen un coste desproporcionado o si 

son técnicamente inviables. 

La metodología presentada en los planes hidrológicos parece inapropiada. En efecto, en lugar 

de centrarse en identificar en primera instancia las medidas necesarias para alcanzar los 

objetivos, la evaluación comienza identificando como candidatas a la exención todas las 

masas de agua que presentan un estado menos que bueno, teniendo en cuenta las medidas 

vigentes y algunas consideradas «viables» ex-ante
27

. El proceso no es transparente y no 

ofrece una base sólida para justificar las exenciones de conformidad con los requisitos de la 

DMA. 

 

DH 

Artículo 4, apartado 4 Artículo 4, apartado 5 

R 

(Ríos) 

L 

(Lagos) 

T (de 

transición) 

C 

(Costeras) 

GW 

(Sub.) 

R 

(Ríos) 

L 

(Lagos) 

T (de 

transición) 

C 

(Costeras) 

GW 

(Sub.) 

ES010 42 1 0 0 1 2 1 0 0 0 

ES014 44 0 4 10 0 6 0 0 1 0 

ES017 40 0 2 0 1 0 0 0 0 0 

ES018 35 2 3 0 0 0 0 0 0 0 

ES020 334 0 0 0 3 83 0 0 0 14 

ES030 62 6 0 0 6 17 1 0 0 0 

ES040 180 44 0 0 15 0 0 0 0 0 

ES050 109 16 10 0 25 9 0 0 0 0 

ES060 30 1 0 0 21 7 0 0 0 5 

ES063 32 0 7 0 5 1 0 0 0 2 

ES064 18 0 8 2 2 0 0 0 0 0 

ES070 48 4 0 4 36 0 0 0 0 10 

ES080 171 12 4 10 37 0 0 0 0 3 

ES091 74 0 0 0 21 12 0 0 0 2 

ES100 104 17 16 14 21 0 0 0 0 0 

ES110 0 0 0 0 23 0 0 0 0 3 

ES120 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8 

ES122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

ES123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ES124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

ES125 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

                                                 
27

 Véase, por ejemplo, el modo en que la metodología se describe en el plan hidrológico ES030 Tajo, capítulo 8, 

Objetivos medioambientales, página 80, y anexo VIII, sección 3.2.2, Objetivos, ampliaciones y objetivos menos 

estrictos, página 10; y el plan hidrológico ES091 Ebro, anexo VIII, Objetivos ambientales y exenciones, capítulo 

3, Metodología, página 23. 
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DH 

Artículo 4, apartado 4 Artículo 4, apartado 5 

R 

(Ríos) 

L 

(Lagos) 

T (de 

transición) 

C 

(Costeras) 

GW 

(Sub.) 

R 

(Ríos) 

L 

(Lagos) 

T (de 

transición) 

C 

(Costeras) 

GW 

(Sub.) 

ES126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ES127 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

ES150 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

ES160 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

Total 1 324 103 54 41 227 137 2 0 1 55 

Tabla 11.1.1: Exenciones para el artículo 4, apartado 4, y el artículo 4, apartado 5. R: ríos; L: lagos; T: aguas de 

transición; C: aguas costeras; AS: aguas subterráneas. 
Fuente: WISE y PHC; e información facilitada por España (2014).  

 

DH 

Global28 

Viabilidad técnica 
Costes 

desproporcionados 
Condiciones naturales 

Artículo 4, 

apartado 4 

Artículo 4, 

apartado 5 

Artículo 4, 

apartado 4 

Artículo 4, 

apartado 5 

Artículo 4, 

apartado 4 

Artículo 4, 

apartado 5 

ES010 38 2 0 1 13 0 

ES014 74 7 0 0 0 0 

ES017 56 0 0 0 1 0 

ES018 43 0 0 0 0 0 

ES020 40 98 337 66 2 0 

ES030 6 18 68 0 0 0 

ES040 169 0 79 0 0 0 

ES050 28 10 136 0 0 0 

ES060 74 7 0 11 0 0 

ES063 1 2 28 1 48 0 

ES064 0 0 6 0 77 0 

ES070 0 0 125 10 0 0 

ES080 24 3 256 0 0 0 

ES091 32 4 52 10 25 0 

ES100 128 0 166 0 28 0 

ES110 0 0 1 0 2 0 

ES120       

ES122       

ES123       

ES124       

ES125       

ES126       

ES127       

ES150 4 0 0 0 0 0 

ES160 5 0 2 0 0 0 

Total 722 151 1 256 99 196 0 

Tabla 11.1.2: Número de exenciones del artículo 4, apartado 4, y del artículo 4, apartado 5. 
Fuente: WISE y PHC; e información facilitada por España. No hay datos disponibles sobre la demarcación ES12X. 

                                                 
28

 Las exenciones se combinan para el estado ecológico y el estado químico. 
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El coste desproporcionado (1 256) es la razón principal para aplicar las exenciones del 

artículo 4, apartado 4; seguida por la viabilidad técnica (722). Las distintas demarcaciones 

españolas componen una imagen diversa, algunas de la cuales aplican exenciones por ambas 

razones (ES100, por ejemplo), y otras solamente por motivos técnicos (ES014 y ES018), 

económicos (ES070) o principalmente naturales (ES064). Parece que los criterios para aplicar 

las diferentes justificaciones varían considerablemente entre demarcaciones hidrográficas. No 

obstante, respecto a la aplicación de costes desproporcionados, el plan hidrológico 

habitualmente carece de un análisis económico adecuado que justifique cada exención.  

 

Figura 11.2.1: Número de exenciones del artículo 4, apartado 4, y del artículo 4, apartado 5. 

T = Viabilidad técnica 

D = Costes desproporcionados 

N = Condiciones naturales 
Fuente: WISE. No hay datos disponibles sobre las demarcaciones ES12X, ES150 y ES160. 

 

11.4 Artículo 4, apartado 6 

En general, los criterios para poner en marcha exenciones en aplicación del artículo 4, 

apartado 6, se han incluido en todos los planes hidrológicos. Hasta la fecha no se han 

aplicado exenciones del artículo 4, apartado 6. 

El plan de la demarcación ES030 enumera provisionalmente todas las zonas identificadas en 

virtud de la Directiva sobre Inundaciones como potencialmente en riesgo (de posibles 

exenciones en aplicación del artículo 4, apartado 6).  

 

11.5 Artículo 4, apartado 7 

La mayor parte de los planes hidrológicos afirma que existe la posibilidad de aplicar 

exenciones para nuevas modificaciones, y ofrece ejemplos de condiciones y ejemplos de 

dichas modificaciones. Sin embargo, ninguno de esos planes o de los programas de medidas 

incluye casos en los que esta exención vaya a aplicarse a una masa de agua. Según la 

información adicional de España, esto se aplica a tres masas de agua en la demarcación 

ES018: Estuario de Avilés, Bahía de Santander-Puerto (AT MAMM) y Cuenca Carbonífera 

Asturiana (aguas subterráneas).  

Algunos otros planes hidrológicos (p.ej., ES020, ES060, ES064, y ES091) ya incluyen una 

lista de modificaciones (obras de infraestructura) que se prevé van a considerarse en 

aplicación del artículo 4, apartado 7, si bien no se ofrece ninguna información o justificación 
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adicionales. La demarcación ES020 argumenta que los informes de viabilidad en aplicación 

del artículo 46, apartado 5, de la Ley de Aguas española debe ser suficiente para justificar las 

exenciones contempladas en el artículo 4, apartado 7, aunque esos informes no abarcan todos 

los requisitos de la DMA ni están incluidos en los planes hidrológicos.  

Resulta particularmente preocupante el elevado número de proyectos de infraestructura 

planificados, en especial presas, a los que no se ha aplicado el artículo 4, apartado 7. De 

conformidad con la DMA, las infraestructuras que no hayan sido construidas todavía y que 

pueden causar un deterioro en el estado de las masas de agua o impedir la consecución de los 

objetivos ambientales solamente pueden ejecutarse si se cumplen las condiciones del artículo 

4, apartado 7. 

La parte normativa de los planes hidrológicos incluye un artículo sobre las condiciones para 

nuevas modificaciones que eluden la aplicación del artículo 4, apartado 7, a todas las medidas 

incluidas en el programa de medidas. Resulta evidente que esto no va en consonancia con la 

DMA, sobre todo si consideramos que muchas de las medidas incluidas en los programas de 

medidas españoles no están vinculadas a la consecución de objetivos medioambientales, sino 

que constituyen nuevas infraestructuras para la explotación de los recursos hídricos. Por 

tanto, aplicar una exención, por ejemplo a las presas incluidas en el programa de medidas a 

partir de una justificación en aplicación del artículo 4, apartado 7, porque están incluidas en 

el plan, contraviene claramente las obligaciones de la DMA. 

 

11.6 Exenciones en virtud de la Directiva sobre Aguas Subterráneas 

Los PHC no incluyen información acerca de exenciones en aplicación del artículo 6 de la 

Directiva sobre Aguas Subterráneas. 

12 PROGRAMA DE MEDIDAS 

 

12.1 Programa de medidas - Generalidades 

Habitualmente, en España el programa de medidas constituye un anexo del plan hidrológico, 

con gran cantidad de información y a menudo varios apéndices. En general, en los planes 

hidrológicos no hay pruebas de coordinación transfronteriza de los PDM o de medidas 

individuales (por ejemplo, ES018, ES030, ES091), si bien se han celebrado encuentros de 

cooperación en algunas cuencas hidrográficas en el marco de los acuerdos internacionales y/o 

a escala técnica.  

Los PDM clasifican las medidas con referencia a temas o problemas (habitualmente 

«consecución de objetivos ambientales», «satisfacción de la demanda de agua», «gestión de 

riesgos: inundaciones y sequía» y «conocimiento y gobernanza», aunque este agrupamiento 

presenta ligeras diferencias entre los planes individuales). Resulta complicado o imposible 

entender cómo están vinculados los PDM y cómo responden a las presiones identificadas y a 

la evaluación de estado, y de qué manera las medidas garantizan la consecución de los 

objetivos. Las medidas para satisfacer la demanda de agua, que de promedio utilizan casi la 

mitad de los presupuestos de los PDM, no tienen como destino los objetivos de la DMA, e 

incluso podrían obstaculizar su consecución (véase la sección 11.5). Según la información 

conjunta facilitada por España, las medidas que abordan los objetivos ambientales de la DMA 

representan el 46 % de los presupuestos de los PDM, las medidas para el suministro de agua 

el 42 %, las inundaciones y sequías un 9 %, y un 3 % tiene como destino el conocimiento y la 

gobernanza. 
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Entre las medidas que los planes hidrológicos consideran que contribuyen a los objetivos 

ambientales, hay muchas cuya contribución al logro de un buen estado resulta poco clara. En 

particular, la modernización del riego acapara un porcentaje significativo del presupuesto de 

las medidas destinadas a alcanzar los objetivos ambientales, pero su contribución 

generalmente no se evalúa ni cuantifica. Se han producido declaraciones generales en el 

sentido de que estas medidas contribuyen a los objetivos de la DMA, pero no están 

justificadas (véase, más adelante, la sección 12.2, Medidas relacionadas con la agricultura). 

Los planes hidrológicos se basan en estimaciones y en datos estándar sobre usos del agua 

(«dotaciones») y no en datos reales sobre consumo, porque el uso de mediciones no está 

generalizado, en particular en la agricultura. A pesar del requisito, impuesto por la Ley de 

Aguas, de instalar y mantener contadores, este extremo no se ha implantado y aplicado, y por 

tanto se detecta una falta de datos reales sobre el consumo y una ausencia de controles 

adecuados del uso del agua.  

A menudo las medidas no hacen referencia a masas de agua específicas. La modelización se 

ha utilizado para explorar la incidencia de diferentes escenarios de medidas, y la metodología 

específica y las herramientas de apoyo a la toma de decisiones a menudo figuran en los 

anexos de los planes hidrológicos. Sin embargo, los resultados de la modelización (de las 

diferentes opciones) normalmente no se han publicado, lo que constituye un ejercicio de 

opacidad. Las medidas para alcanzar los objetivos ambientales y las medidas para satisfacer 

las demandas se evalúan conjuntamente, lo que de nuevo no contribuye a ofrecer una imagen 

transparente de qué es necesario para obtener un buen estado.  

En general, no se tiene en cuenta la incertidumbre en lo tocante a los resultados de las 

medidas (por ejemplo, ES070, ES080, ES091), excepto en relación con el cambio climático 

(por ejemplo, ES017, ES110), aunque únicamente en un sentido ambiguo. 

Los presupuestos de los PDM oscilan entre 150 y 7 000 millones EUR para el primer ciclo; y 

entre 1 000 y 18 000 millones EUR para el período general 2009-2027. Conviene señalar que 

estas cifras incluyen obras de infraestructura de suministro de agua «no orientadas a la 

DMA», que en la legislación española se consideran parte de los planes hidrológicos; y que, 

como ya se ha indicado, en algunas demarcaciones hidrográficas abarcan una proporción 

significativa del presupuesto total (por ejemplo, en ES091 se prevé que estas medidas 

incrementen la disponibilidad de agua en unos 2 000 hm
3
/año, un aumento del 20 % en 

comparación con las captaciones actuales).  

Al mismo tiempo, se considera que las limitaciones presupuestarias son responsables de la 

reducción de la ambición de los PDM y de la consecución de los objetivos ambientales de la 

DMA. 
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DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA 

Presupuesto del 

primer ciclo de 

planificación 

(MILLONES 

EUR) 

Financiación 

pública (%) 

Financiación 

privada (%) 

Se ha 

considerado 

la 

financiación 

de la UE 

(%, S/?/N) 

Presupuesto de 

todos los ciclos de 

planificación 

(MILLONES EUR) 

ES010 929 66,5 1 32,5 988 

ES014 330 (1 272*)    1 358 (1 392*) 

ES017 1 168 71 1,7 S 2 790 (2 610*) 

ES018 1 461 90 10 ? 2 353 

ES020 1 497   ? 4 200 

ES030 4 354 100 0 S 8 246 

ES040 798    4 040 

ES050 1 747    4 099* 

ES060 2 818    5 100 

ES063 338* 98 2  1 417 

ES064 372* 98 2  1 376 

ES070 1 950 ? ? S 4 818 

ES080 2 020 100 0 ? 5459 

ES091 3 915 81 19  18 112* 

ES100 6 269*    6 269* 

ES110 145   ? 2 722 

ES120 128*    128* 

ES122       

ES123 40*      

ES124        

ES125       

ES126        

ES127      

ES150       

ES160      

Total 31 543*    74 209* 

Tabla 12.1.1: Presupuesto y fuentes de financiación. 

Fuente: PHC e información facilitada por España en 2014 (*). 

 

 DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA 

Objetivos 

ambientales 
% 

Suministro 

de agua 
% 

Inundaciones 

y sequías 
% 

Conocimiento 

y gobernanza 
% Total 

ES010 670 68 258 26 36 4 23 2 987 

ES014 1 180 85 146 11 24 2 40 3 1 390 

ES017 1 383 53 651 25 521 20 54 2 2 609 

ES018 1 630 69 468 20 124 5 129 5 2 351 

ES020 1 991 47 2 064 49 10 0 133 3 4 198 

ES030 4 390 53 3 633 44 0 0 222 3 8 245 

ES040 1 968 49 1 651 41 380 9 41 1 4 040 

ES050 1 643 40 2 026 49 348 8 81 2 4 098 
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 DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA 

Objetivos 

ambientales 
% 

Suministro 

de agua 
% 

Inundaciones 

y sequías 
% 

Conocimiento 

y gobernanza 
% Total 

ES060 1 377 27 2 797 55 712 14 213 4 5 099 

ES063 298 21 625 44 461 33 32 2 1 416 

ES064 249 18 748 54 347 25 31 2 1 375 

ES070 1 994 41 1 997 41 528 11 298 6 4 817 

ES080 1 396 26 2 756 50 1 098 20 209 4 5 459 

ES091 8 958 49 7 502 41 1 400 8 251 1 18 111 

ES100 2817 45 3 113 50 339 5 0 0 6 269 

ES110 1 287 47 540 20 512 19 382 14 2 721 

ES120          

ES122          

ES123          

ES124          

ES125          

ES126          

ES127          

ES150 182 72 55 22 15 6 1 0 253 

ES160 466 76 83 14 64 10 1 0 614 

 Total 33 879 46 31 113 42 6 919 9 2 141 3 74 052 

Tabla 12.1.2: Distribución presupuestaria entre las principales líneas de acción (en millones EUR). 

Fuente: Información facilitada por España (2014).  

El calendario de los PDM varía significativamente, y en general los planes incluyen medidas 

para 2006-2010 (ES100), 2009-2015 o bien 2010-2015 (aunque los planes han sido 

aprobados después de 2009), y habitualmente también para un período posterior (después de 

2015, después de 2016, 2015-2021 y 2022-2027, o bien 2016-2021). Normalmente, los 

programas de medidas no incluyen un calendario más detallado. Hay que señalar que algunos 

PDM (por ejemplo, ES017, ES091 y ES100) no se remiten a los períodos 2016-2027 o 2022-

2027. España, sin embargo, ha facilitado información adicional (2014) que se incluye en la 

tabla 12.1.1. Prácticamente todos los planes alegan que, debido a la situación económica, 

pueden producirse cambios significativos en la aplicación de las medidas. Algunos planes 

(por ejemplo, ES070, ES080) incluyen un análisis somero de la capacidad presupuestaria de 

las autoridades implicadas.  

Considerando los (limitados) costes y mejoras previstos, la rentabilidad de los planes 

hidrológicos de 2009-2015 parece bastante baja. Los planes hidrológicos deberían estudiar 

otras medidas más eficaces y menos caras para alcanzar sus objetivos, en especial aquellos 

planes que prevén la consecución de objetivos de la DMA más pertinentes solamente en el 

tercer ciclo de planificación. 

Las principales fuentes de financiación son las autoridades públicas, en concreto las 

autoridades nacionales, seguidas por las regionales y las locales. En algunos planes no se 

ofrece una división (o visión de conjunto) específica. En algunos planes (por ejemplo, ES017 

y ES080), no se establece claramente quiénes son los destinatarios de una pequeña 

proporción de los presupuestos («autoridades públicas por determinar»). Las contribuciones 

privadas son marginales, salvo en la demarcación ES091, donde representan el 19 % para el 
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período 2010-2015. Algunos planes hidrológicos mencionan las fuentes de cofinanciación de 

la UE, en concreto el FEDER, el FEADER y el programa LIFE (tabla 12.1.1).  

Algunos planes (por ejemplo, ES017 y ES030) principalmente definen las inversiones en 

infraestructuras, pero no presupuestan otras medidas (por ejemplo, gobernanza o actividades 

de formación), ya que pueden no haber sido definidas de manera precisa, porque no se prevé 

un efecto directo en el estado de las masas de agua o debido a que pertenecen a «iniciativas 

administrativas generales». Según la información adicional facilitada por España (2014), el 

PDM de la demarcación ES017 incluye 54 millones EUR y el de ES030, 422 millones EUR 

destinados a medidas relacionadas con la gobernanza y el conocimiento.  

La información disponible en los PDM en relación con los detalles de las medidas (por 

ejemplo: zona geográfica, aplicación a escala de la demarcación hidrográfica, la región, la 

subcuenca o la masa de agua; autoridad de financiación y/o de implantación, costes y fecha) 

es bastante amplia en el caso de algunas demarcaciones (por ejemplo: ES040, ES091) y 

escasa en el de otras (ES017, ES018 o ES070, por ejemplo). Habitualmente las medidas no 

están vinculadas a masas de agua (con excepciones; por ejemplo, ES091), y son imprecisas 

en lo tocante a las presiones o a los sectores económicos (excepción: ES080, por ejemplo) a 

los que se dirigen. En algunos casos, el PDM proporciona datos separados sobre grupos de 

medidas básicas, complementarias y adicionales (por ejemplo, ES018). En otros, esta 

información se ofrece de manera individual pero no como una visión de conjunto (por 

ejemplo, ES080).  

La eficacia de las medida se evalúa utilizando herramientas de modelización como 

AQUATOOL, AquaToolDMA, GESCAL y PATRICAL. Algunas demarcaciones 

hidrográficas incluyen los resultados de la evaluación de la combinación de medidas 

contempladas en diferentes escenarios (ES070), y solamente unas pocas incluyen un análisis 

específico de la medida (por ejemplo, ES050). Varias DH realizan únicamente declaraciones 

metodológicas de carácter general (por ejemplo, ES017, ES030, ES080, ES091 o ES110) sin 

hacer referencia a las alternativas evaluadas y/o a los resultados de esas simulaciones. En 

muchos planes hidrológicos tampoco queda claro cómo se relacionan las medidas con las 

masas de agua ni qué parte de la brecha que separa del buen estado consiguen salvar las 

diferentes medidas. En consecuencia, el análisis carece de transparencia. Por otra parte, no 

queda claro cómo se ha realizado la selección de medidas que serán tenidas en cuenta, o por 

qué algunas medidas no se han contemplado en absoluto.  

Un rasgo bastante habitual de los planes hidrológicos es la interdependencia entre DH 

(ES017, ES018, ES040, ES070, ES060, ES080, ES091 y ES100) en cuanto al agua 

trasvasada desde otras cuencas (ES030, ES091). El plan de la demarcación ES070 indica 

claramente que los objetivos ambientales solamente se alcanzarán (técnica y 

económicamente) si se garantiza un trasvase adicional de agua mínimo de 400 hm
3
/año desde 

la demarcación ES030 o desde otras cuencas.  

Se han detectado lagunas importantes en la aplicación de medidas básicas relacionadas con el 

tratamiento de aguas residuales urbanas, en especial en lo que se refiere a la observancia de la 

Directiva sobre el Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas
29

. 

 

                                                 
29

 Véase el último informe de ejecución de la Comisión, titulado «Séptimo informe de la Comisión sobre la 

aplicación de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (91/271/CE)», COM(2013) 574, 

en http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/implementation/implementationreports_en.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/implementation/implementationreports_en.htm
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12.2 Medidas relacionadas con la agricultura 

La tabla siguiente incluye una visión general de las medidas contempladas en los planes 

hidrológicos en relación con la agricultura. En general, la variedad de medidas incluidas es 

más bien deficiente y se centra en los controles de captación, la eficiencia y la reutilización 

del riego, y en ocasiones medidas imprecisas (por ejemplo, ES018) sobre reducción de la 

contaminación. Aunque existe información detallada sobre el ahorro bruto de agua previsto a 

través de medidas de eficiencia del riego, la contribución de cada medida a la consecución de 

los objetivos generalmente no se especifica.  
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Medidas técnicas                           

Reducción o modificación del uso 

de fertilizantes  
   ? S 

 
S S S S  

   
S 

          

Reducción o modificación del uso 

de plaguicidas  
     

 
S   S S 

   
S 

          

Cambio a una agricultura de pocos 

insumos (por ejemplo, prácticas de 

agricultura orgánica)  
     

 

 S   S 

   

 

          

Medidas hidromorfológicas que 

conducen a cambios en las prácticas 

agrícolas  
     

 

S     

   

S 

          

Medidas contra la erosión del suelo                           

Medidas de objetivos múltiples (por 

ejemplo, rotación de cultivos, 

creación de zonas 

tampón/humedales mejoradas, o 

gestión de las llanuras aluviales)  

S     

 

     

   

 

          

Medidas técnicas para el ahorro de 

agua  
S   S S 

 
S S S S S 

   
S 

          

Instrumentos económicos                           

Compensación por la ocupación del 

suelo  
     

 
     

   
S 

          

Acuerdos de cooperación                           

Especificaciones sobre el precio del 

agua para regantes  
   S  

 
   S S 

   
 

          

Comercio de nutrientes                           

Gravamen a los fertilizantes                S           

Medidas no técnicas                           

Añadidos relativos a la 

implantación y la aplicación de la 

legislación vigente de la UE  
   S  

 

     

   

S 

          

Controles       S        S           

Cambios institucionales      S          S           
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Códigos de prácticas agrícolas     S S   S ?      S           

Asesoramiento y formación para 

agricultores  
   S ? 

 
 S  S S 

   
S 

          

Sensibilización de los agricultores   S     S S S      S           

Medidas para aumentar el 

conocimiento a fin de mejorar la 

toma de decisiones  

     

 

     

   

S 

          

Planes de certificación                           

Zonificación (por ejemplo, 

determinar el uso del suelo 

basándose en mapas SIG)  
     

 

S     

   

S 

          

Programas y planes de acción 

específicos  
     

 
     

   
S 

          

Planificación del uso del suelo        S S                  

Normas técnicas                           

Proyectos específicos relacionados 

con la agricultura  
  ?   

 
     

   
 

          

Permisos y autorizaciones 

ambientales  
     

 
S     

   
S 

          

Otros (por ejemplo, nuevas 

infraestructuras de suministro de 

agua) 
    S 

 

  S   

   

 

          

Tabla 12.2.1: Tipos de medidas de la DMA que abordan las presiones agrícolas, según se describen en los programas de medidas.  
Fuente: Planes hidrológicos. 
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En general, estas medidas no tienen un ámbito de aplicación concreto. Las fechas de 

aplicación a menudo faltan o se refieren genéricamente al primer ciclo frente a otros ciclos de 

planificación, basándose en la información de los presupuestos de los PDM, y teniendo en 

cuenta que faltan asignaciones presupuestarias específicas respecto a muchas medidas. Por lo 

general, no se facilita información específica acerca del control de la aplicación de medidas 

agrícolas. 

Una medida esencial en muchos planes hidrológicos es el incremento de la eficiencia del uso 

del agua en la agricultura, mediante la mejora o el cambio de las infraestructuras de 

suministro (por ejemplo: ES070, ES080, ES110), y los planes suelen hacer referencia a 

ahorros brutos de agua que se trasladan a los balances hidrológicos. En algunos casos (por 

ejemplo, ES080), se reconoce una laguna entre ahorros netos y brutos, aunque sin 

cuantificarla. En consecuencia, los planes hidrológicos carecen de una justificación detallada 

de cómo estas medidas contribuyen a la consecución de los objetivos de la DMA. Dados los 

incrementos de la eficiencia, puede aumentar el consumo de agua tras la modernización, 

incluso si baja la captación. En estos casos, la presión global sobre los recursos hídricos 

realmente aumentaría tras la modernización. La reducción efectiva de las presiones de 

consumo de agua en el ámbito agrícola por lo general no queda demostrada en los planes 

hidrológicos; en todos ellos parece faltar un análisis sistemático de los derechos hídricos 

adaptados a los objetivos de la DMA. Durante el proceso de consulta pública, muchos 

interesados han expresado su preocupación respecto a la efectividad de estas medidas, y a la 

falta de claridad en relación con los ahorros netos de agua y con la posible revisión de los 

derechos hídricos asociados para garantizar que las medidas contribuyen a los objetivos 

ambientales. 

La reutilización del agua en la agricultura también es una medida incluida en gran número de 

planes hidrológicos, dirigida a garantizar un equilibrio hídrico cuantitativo. Con referencia a 

algunas medidas específicas, la ES110 establece el ahorro y la reutilización de agua en el 

PDM, aunque se han detectado incoherencias y contradicciones en los datos.  

Por lo general, en los planes hidrológicos se echan en falta medidas contra la erosión, y por 

otra parte no queda claro cómo los PDM contribuirán de manera eficaz a reducir las presiones 

de la contaminación difusa. Las medidas básicas para abordar la contaminación difusa deben 

ir más allá de los códigos de prácticas de la Directiva sobre Nitratos, que son instrumentos 

voluntarios limitados a los nitratos, pero que no se ocupan de otras presiones agrícolas 

difusas.  

 

12.3 Medidas relacionadas con la hidromorfología 

La tabla siguiente incluye una visión general de las medidas contempladas en los planes 

hidrológicos en relación con la hidromorfología.  
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Escalas para peces  √ ?     √ ?      √           

Canales de derivación               √           

Restauración de hábitats, creación 

de zonas de desove y de 

reproducción 

 √ √    √ √ √ √ √               

Gestión de sedimentos y escombros       √        √           

Eliminación de estructuras: presas, 

barreras, refuerzo de márgenes 
√ √     √  √ √ √    √           

Reconexión de curvas de meandros 

o bifurcaciones 
      √                   

Reducción de márgenes fluviales √ √        √ √    √           

Restauración de la estructura de las 

márgenes 
 √     √ √ ?      √           

Fijación de requisitos mínimos de 

caudal ecológico 
√ √ √ √ √  √ √ √ √ √    √           

Modificaciones operativas para 

hidropuntas 
√  √ √                      

Inundación de llanuras aluviales √ √     √   √ √               

Construcción de cuencas de 

retención 
                         

Reducción o modificación de los 

dragados 
       √       √           

Restauración de cauces degradados               √           

Recuperación de meandros en 

cursos fluviales encauzados 
  √                       

Otros (restauración de aguas de 

transición y/o costeras) 
 √ √     √       √           

Tabla 12.3.1: Tipos de medidas de la DMA que abordan las presiones hidromorfológicas, según se describen en los programas de medidas.  
Fuente: Planes hidrológicos. 
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Los principales grupos de medidas previstos en los planes hidrológicos son acciones de 

restauración de ríos (como las realizadas, por ejemplo, en el marco de la Estrategia Nacional 

de Restauración de Ríos, que incluye la restauración de hábitats, la eliminación de 

infraestructuras no utilizadas o la construcción de escalas para peces), así como el 

establecimiento de caudales ecológicos (eflows) e iniciativas de restauración de hábitats en 

aguas costeras y de transición. 

La asignación ambiental de agua es un componente obligatorio de los planes hidrológicos 

españoles, aunque la no consecución de los regímenes establecidos actualmente también se 

reconoce de manera explícita en algunos PHC (por ejemplo, ES050 y ES091). Los caudales 

ecológicos se han establecido de conformidad con la legislación española (Ley de Aguas, 

RPH e IPH) en todos los planes hidrológicos para algunos tramos fluviales, y actualmente se 

encuentran en diferentes etapas de su proceso de aplicación.  

Aunque la mayoría de las demarcaciones hidrográficas de España ha evaluado los caudales 

ecológicos, el nivel de ambición es desigual. Según la legislación española (IPH), los 

regímenes de los caudales ecológicos consisten no solamente en un caudal mínimo fijo a lo 

largo del año, sino que asimismo incluyen recomendaciones para su distribución estacional. 

Llegado el caso, se procederá a evaluar y establecer infraestructuras corriente abajo, otros 

componentes de caudales ecológicos, como el caudal máximo, un régimen de inundaciones y 

una tasa de variación.  

Los caudales mínimos se han establecido mediante estudios de hidráulica directa y de 

modelización de hábitats, o mediante extrapolación respecto a cerca de 2 200 masas de agua 

superficial estratégicas, por lo que efectivamente condicionan la asignación de agua en la 

cuenca (en ocasiones también se incluyen algunos humedales como, por ejemplo, ES040, 

ES060, ES070 o ES080). El peso reglamentario del resto de los componentes de los caudales 

ecológicos varía sustancialmente, yendo desde la plena adopción en ES040 hasta una función 

puramente indicativa en ES080, mientras que la mayor parte de los planes hidrológicos no 

han concluido las evaluaciones o siguen pendientes de acuerdo con las partes interesadas.  

Algunos planes del norte de España (ES010, ES017 y ES018) incluyen una prohibición 

explícita de patrones de explotación de instalaciones hidroeléctricas que generan hidropuntas 

bruscas. 

También existe una enorme variedad de fórmulas para regular el modo en que los regímenes 

de los caudales ecológicos van a afectar a los derechos del agua en vigor. En cualquier caso, 

y de conformidad con la Ley de Aguas de España, los planes hidrológicos consolidan la 

prioridad del suministro de agua potable. 

La regulación de los caudales ecológicos en la legislación española es una de las más 

exhaustivas en toda la Unión Europea, y, en el contexto de aplicación español, se considera 

una herramienta fundamental para vincular la gestión cuantitativa del agua con los objetivos 

ambientales de la DMA. Sin embargo, la relación entre los caudales ecológicos y los 

objetivos de la DMA no resulta clara.  

La definición que figura en la Ley de Aguas
30

 afirma que el caudal ecológico es el «que 

mantiene como mínimo la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en 

el río, así como su vegetación de ribera». En el RPH la definición se amplía con una 

referencia a «contribuye a alcanzar el buen estado o el buen potencial ecológico en los ríos o 

                                                 
30

 Artículo 42, apartado 1, letra c), de la Ley de Aguas consolidada, aprobada por el Real Decreto 1/2001. 
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en las aguas de transición»
31

. La IPH reproduce la misma definición pero la amplía en el 

texto principal
32

 para incluir como objetivo adicional la protección de los hábitats y las 

especies protegidos en virtud de la legislación sobre naturaleza. Por otra parte, la IPH define 

las masas de agua «con hidrología muy alterada» como aquellas que sufren «graves 

alteraciones hidrológicas en la situación actual, y que presentan conflictos entre los usos 

existentes y el régimen de caudales ecológicos». Los criterios para establecer caudales 

ecológicos son menos estrictos en estas masas de agua. Parecen combinar criterios ecológicos 

y consideraciones socioeconómicas de una manera que no es del todo transparente
33

. 

Además, no existe una separación nítida entre los estudios técnicos que definirían el caudal 

ecológico compatible con la consecución del buen estado ecológico y el proceso de 

generación de consenso (concertación) que apuntala la definición final y la implantación del 

caudal ecológico. Como resultado de ello, el proceso carece de transparencia en cuanto a la 

relación entre el caudal ecológico final y la consecución de los objetivos de la DMA, y, en 

especial, no existe una relación clara entre los caudales ecológicos y el buen estado 

ecológico.  

Por otra parte, las zonas protegidas, sus hábitats y especies solamente se han tenido en cuenta 

de manera limitada. La derivación de caudales ecológicos ha considerado solamente tres 

especies de peces, enumeradas en las Directivas de Aves y de Hábitats (Petromyzon marinus, 

Alosa spp., Chondostroma spp.). 

Como se ha indicado anteriormente, para minimizar el riesgo de inundaciones se prevé un 

gran número de nuevas presas y otras infraestructuras hídricas «grises» (a menudo con 

descripciones poco claras en los PDM). No queda claro si se han considerado, más allá de las 

escasas iniciativas existentes, opciones alternativas, como la restauración de las llanuras 

aluviales, la reducción de los dragados y/o la recuperación de meandros  

(ES020 Órbigo; ES091: LIFE+ proyecto de territorio del visón), ni si se han evaluado, al 

establecer el PDM, las medidas ddiree planificación urbanas y del uso de la tierra, tal y como 

se establece en la Directiva sobre Inundaciones. Asimismo, hay que señalar que, a pesar de la 

gran cantidad de estructuras hídricas existentes, los casos de inundaciones han sido habituales 

en toda España durante los últimos años, incluso aguas abajo de las presas (por ejemplo, 

ES050, ES063 y ES091).  

 

12.4 Medidas relacionadas con las aguas subterráneas 

En general, las medidas básicas notificadas en relación con las aguas subterráneas son las ya 

establecidas por la legislación española antes del proceso de aplicación de la DMA. Abarcan 

el proceso de autorización y el control de las captaciones, así como los vertidos de fuentes 

puntuales.  

Sin embargo, el control eficaz de las captaciones sigue siendo un problema por resolver. A 

pesar de que la Ley de Aguas española lleva vigente 30 años, todavía hay cientos de derechos 

                                                 
31

 Artículo 3, letra j), del Reglamento de planificación aprobado por el Real Decreto 907/2007. 

32
 Secciones 1.2.15 y 3.4.1.1 de la IPH. 

33
 Esta combinación ex-ante de consideraciones ecológicas y socioeconómicas parece difícil de reconciliar con 

el enfoque de la DMA, que separa claramente en diferentes pasos la definición del objetivo ambiental del buen 

estado, que solamente se basa en criterios ecológicos (DMA, artículo 4, apartado 1, y anexo V) y 

consideraciones socioeconómicas, que tienen un papel en la aplicación de exenciones (DMA, del artículo 4, 

apartado 3, al artículo 4, apartado 7). Por tanto, debe quedar claro en qué medida la aplicación de exenciones a 

masas de agua concretas desvía los objetivos ambientales del objetivo predeterminado del buen estado.  



 

 88 

hídricos que no han sido incluidos en las bases de datos electrónicas del Registro de Aguas, 

cuya finalización, según la información facilitada por España, está prevista para el 1 de enero 

de 2020
34

. Por otra parte, son numerosas las pruebas de extracciones de agua ilegales 

significativas en zonas donde resulta escasa (por ejemplo, ES050 y ES040), y no queda claro 

si las medidas de los planes hidrológicos abordarán efectivamente esta cuestión. 

La ley española incluye el mecanismo de «declaración de sobreexplotación». Esta medida 

refuerza el control administrativo de las captaciones en zonas donde la extracción supera la 

recarga natural y, por tanto, donde se genera una situación de estado cuantitativo deficiente 

de los acuíferos. Esta declaración, aunque no es obligatoria, puede ser utilizada a discreción 

de las Confederaciones Hidrográficas. En algunas de ellas se utiliza de manera significativa 

(por ejemplo, ES040 y ES070), pero no así en otras con graves problemas de 

sobreexplotación (ES110, ES060 y ES050). En la demarcación ES110, el plan hidrológico 

incluso permite nuevas concesiones de captaciones en masas de agua subterránea que se 

encuentran en un estado cuantitativo deficiente, lo que parece ir contra cualquier lógica de 

protección de los recursos de la DMA. 

Algunas demarcaciones (como ES040, ES080 y ES110) contemplan el cambio de captaciones 

de aguas subterráneas de una masa de agua subterránea en riesgo a otra en buen estado 

cuantitativo. Otras contemplan un cambio de la captación de masas de agua subterránea al 

suministro de agua superficial (por ejemplo, ES070 y ES080). 

En algunos planes hidrológicos se han definido medidas complementarias como la recarga de 

acuíferos (por ejemplo, ES020, ES070 y ES080). 

Normalmente, no se identifican medidas específicas de las demarcaciones hidrográficas para 

prevenir la entrada de sustancias peligrosas en aguas subterráneas (desde fuentes puntuales o 

difusas; con excepciones, como la de la ES017), pero el sistema español de concesión de 

licencias para el control de efluentes se ocupa de esta cuestión. 

 

12.5 Medidas relacionadas con la contaminación química 

El régimen existente de autorización para el control de vertidos de fuentes puntuales estaba 

en vigor antes de la adopción de la DMA. 

En los planes hidrológicos se han determinado las siguientes medidas para tratar la 

contaminación química: subvenciones al sector industrial para mejorar el tratamiento de las 

aguas residuales hasta unos niveles más estrictos que los impuestos por la DMA (ES100); 

descontaminación de un río contaminado por sustancias prioritarias debido a actividades 

industriales (ES100); reducción de la contaminación causada por minas de sal en algunas 

cuencas fluviales (ES100); medidas para controlar la contaminación de las estaciones de 

servicio (por ejemplo, ES030). 

En los PDM no figuran medidas para reducir o eliminar gradualmente las emisiones de 

contaminantes específicos. 

 

12.6 Medidas relacionadas con el artículo 9 

Las medidas relacionadas con el precio del agua en los planes hidrológicos mayoritariamente 

aprovechan instrumentos de recuperación de costes que fueron introducidos por la Ley de 

Aguas en 1985 y que se han mantenido sin modificar desde entonces. Esas medidas 

                                                 
34

 Fecha incluida en el Real Decreto 670/2013. 
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garantizan una contribución de los usuarios a los costes de capital y de explotación de 

grandes infraestructuras públicas para el uso de aguas superficiales, como presas y 

principales canales de distribución.  

Además, varias autoridades regionales han introducido instrumentos de recuperación de 

costes, principalmente para recuperar los costes del suministro de agua potable y del 

tratamiento de aguas residuales (por ejemplo, Cataluña, Andalucía, Galicia, País Vasco y 

Asturias), pero algunas también para otros usos (por ejemplo, Galicia para la producción de 

energía hidroeléctrica). La naturaleza y la composición de estos instrumentos es muy 

variable. La información proporcionada en los planes hidrológicos es generalmente escasa, 

principalmente limitada a enumerar las referencias a los reglamentos que establecen los 

instrumentos sin análisis subsiguientes (véase más abajo). 

En 2012 se introdujo un impuesto nacional de energía hidroeléctrica para la protección de los 

recursos hídricos, aunque paradójicamente los ingresos van a parar al presupuesto general, 

destinándose específicamente a las Confederaciones Hidrográficas un mero 2 % de los 

ingresos tributarios. Asimismo resulta escasa la información sobre las tarifas y los sistemas 

de precios del agua existentes (y planificados), en particular en relación con la agricultura, un 

sector donde coexisten muchos sistemas (en los que se cobra con arreglo a la superficie, el 

tiempo o el consumo de agua). 

El artículo 40, letra j), de la Ley de Aguas y la IPH (capítulo 1.2.61) definen los usos del agua 

como las distintas clases de utilización del recurso, así como cualquier otra actividad que 

tenga repercusiones significativas en el estado de las aguas. Algunos planes hidrológicos (por 

ejemplo, ES040, ES063, ES064 y ES091) presentan listas más amplias de usos, como, por 

ejemplo, la pesca, la acuicultura, la extracción de sal, la navegación y las actividades 

recreativas. Con frecuencia, los planes hidrológicos no especifican cómo se relaciona la 

identificación de usos con el análisis de presiones en la demarcación hidrográfica.  

El artículo 40 bis, letra i), de la Ley de Aguas y la IPH (capítulo 1.2.61) definen los servicios 

relacionados con el agua como las actividades relacionadas con la gestión de las aguas que 

posibilitan su utilización, tales como extracción, almacenamiento, conducción, y tratamiento 

o vertido, así como la protección de personas y bienes frente a las inundaciones. Los planes 

hidrológicos no presentan una imagen homogénea, y en ocasiones los servicios son más 

semejantes a los términos de «usos». En la mayor parte de las demarcaciones, la «protección 

ambiental» (por ejemplo, ES010, ES014, ES020, ES060, ES070, ES080, ES091 y ES110), la 

«protección frente a inundaciones» (por ejemplo, ES080 y ES091) y la «gestión del agua» 

(por ejemplo, ES014, ES018, ES020, ES060, ES063, ES064, ES080 y ES091) también se 

consideran servicios. La autocaptación es un aspecto significativo en muchas demarcaciones 

hidrográficas, en particular en lo relativo al riego y al sector industrial, y solamente en 

algunos planes hidrológicos (por ejemplo, ES020; frente a ES080 y ES110) se considera un 

servicio cuando los costes pueden ser recuperados. 

Según la legislación española (artículo 42, apartado 1, del Reglamento de Planificación 

Hidrológica, RD907/2007), las autoridades competentes «tendrán» en cuenta el principio de 

recuperación de los costes de los servicios del agua, y se ha desarrollado legislación regional 

específica en Andalucía, Galicia, Cataluña y el País Vasco. Por otra parte, se han elaborado 

documentos que reúnen información económica y se han utilizado como base para el 

desarrollo de los planes hidrológicos [«Precios y costes de los servicios de agua en España» 

(2007) y «Análisis de presupuestos y recuperación de costes por los servicios de agua en 

España» (2009)]. 
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En lo que se refiere a la recuperación de los costes, los planes hidrológicos habitualmente 

contemplan el suministro urbano de agua, los usos industriales y la agricultura, con algunas 

diferencias debido a las características específicas de cada cuenca (por ejemplo, la 

demarcación ES014 no considera la agricultura y añade «otros usos», la ES020 contempla la 

energía hidroeléctrica, la ES040 no considera la industria y la ES060 incluye el «golf»). 

Aunque están incluidos explícitamente en la definición de servicios del agua en la legislación 

española, los costes de «protección frente a inundaciones» no se recuperan, ya que ese 

aspecto se considera de interés general. 

Con frecuencia no existen incentivos adecuados para que los agricultores usen el agua de 

manera eficiente, ya que el consumo de agua, en gran medida, no se cuantifica, y, por tanto, 

los cánones del agua no están vinculados al consumo real. No existen cánones para la 

autocaptación, salvo aquellos en que incurra el usuario en relación con el bombeo y la 

distribución. El coste energético de la captación no parece constituir un incentivo apropiado, 

ya que no ha sido capaz de impedir la sobrecaptación de numerosas masas de agua 

subterránea (más de 200 de estas masas presentan un estado cuantitativo deficiente, tabla 

6.6). Los costes ambientales y de recursos son elevados (un alto porcentaje de masas de agua 

se encuentra en un estado menos que bueno), pero tampoco se recuperan. Además, la 

captación ilegal de agua es un obstáculo importante para una política de aguas eficaz. 

Al calcular la recuperación de costes se han aplicado numerosos descuentos. Según el artículo 

7.3 de la IPH, la protección frente a las inundaciones, y los futuros usuarios del agua (por 

ejemplo, de las presas) no se consideran costes recuperables, y en los planes se desarrollan 

diferentes estimaciones, si bien la información no siempre es fácil de identificar. Los 

descuentos por la protección frente a inundaciones en las presas no están justificados y se 

antojan arbitrarios. En algunas cuencas siempre se trata de un porcentaje fijo (por ejemplo, un 

50 % en la ES040), mientras que en otras depende de la presa (por ejemplo, ES050) e incluso 

puede evolucionar con el ciclo de vida del proyecto (por ejemplo, en la ES091 para la presa 

de Biscarrués, que ha pasado de un 35 % en la declaración de la EIA a un 60 % en el plan 

hidrológico), y en otras cuencas es cero (ES020). En un caso específico (ES080) parece 

aplicarse un descuento de aproximadamente un 80 %, incluido un descuento del 50 % por 

«sobredimensionamiento de infraestructuras»
35

.  

Otro «descuento» que a menudo se aplica a las presas nuevas se debe al «mantenimiento del 

caudal ecológico» debido a su «carácter general». A menudo esto se presenta como una 

«ventaja» de la presa. Según la DMA, el establecimiento del caudal ecológico en una presa 

nueva debe constituir una medida de mitigación que debe adoptarse en aplicación del artículo 

4, apartado 7, letra a), y por tanto formaría parte del objetivo de alcanzar el buen potencial 

ecológico.  

En general, y con la excepción de unos pocos planes hidrológicos (por ejemplo, ES020 y 

ES070), no se ha estimado la recuperación de costes para la energía hidroeléctrica y el 

autoabastecimiento agrícola.  

La recuperación de costes se ha calculado basándose en documentos justificativos, estudios 

de casos (por ejemplo, Besaya en la ES018), estimaciones y encuestas voluntarias, por 

ejemplo, con comunidades de regantes; aunque a menudo se ve obstaculizada por una baja 

rentabilidad. La ausencia de datos (coordinados) es un problema reconocido (por ejemplo, 

ES080 y ES091), y, en consecuencia, al abordar servicios urbanos o agrícolas locales 

                                                 
35

 El anejo 9 de la Memoria del PHC de la ES080, sobre la recuperación de costes, indica que los usuarios 

hídricos están utilizando solamente el 50 % de la presa de Arenós; sin embargo, el apéndice 6 del PHC, sobre 

balances hídricos, asegura que la presa se usa a plena capacidad. 
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solamente se han llevado a cabo estimaciones (por ejemplo, ES091). En algunos planes 

(ES091), no es fácil relacionar los cálculos de recuperación de costes con los servicios 

(solamente se ofrece información para sí/no/parcial) o los usuarios.  

En muchos planes hidrológicos (por ejemplo, ES030 y ES040), los precios y los ingresos de 

los instrumentos de recuperación de costes aplicados al suministro urbano de agua y al ciclo 

de saneamiento se calculan sobre la base de los datos de las empresas de la Asociación 

Española de Suministro de Agua y Saneamiento
36

. No queda claro por qué las autoridades 

regionales y locales responsables de esos instrumentos no ofrecen datos reales. La 

incertidumbre de los datos de la fuente (se basa en una encuesta voluntaria) y las 

extrapolaciones realizadas, junto con la suposición de que los ingresos se adecúan a los costes 

reales, plantean interrogantes sobre la fiabilidad de la información y los cálculos de 

recuperación de costes. Por otra parte, las situaciones dentro de la misma demarcación 

hidrográfica pueden ser muy diferentes, porque no existe una legislación nacional básica que 

regule la recuperación de costes en el ciclo urbano. Muchas Comunidades Autónomas han 

desarrollado diferentes mecanismos de recuperación de costes que generalmente se enumeran 

en los PHC sin mayor análisis del grado de recuperación sobre la base de los datos reales. La 

forma en que el análisis se presenta en los planes hidrológicos generalmente oculta esas 

posibles diferencias. 

En general, se tienen en cuenta los costes financieros e incluyen los costes de capital para 

nuevas inversiones, costes de explotación, costes de mantenimiento y costes administrativos. 

En lo referente a la consideración de las subvenciones en los cálculos sobre recuperación de 

costes, con frecuencia no se ofrecen explicaciones al respecto; aunque, por ejemplo, la ES020 

incluye un ejemplo de subvenciones en el plan hidrológico. En particular, las posibles 

subvenciones cruzadas entre sectores (por ejemplo, en aquellos casos en que los usuarios 

urbanos de agua paguen unos costes más elevados por el agua marina desalinizada, debido a 

la reducida disponibilidad de agua en masas subterráneas y superficiales sobreexplotadas por 

el consumo agrícola) no se reflejan en los planes hidrológicos. 

Según el artículo 7.4 de la IPH, los costes ambientales se calculan sobre la base del coste de 

las medidas establecidas para alcanzar los objetivos ambientales. La mayor parte de los 

planes hidrológicos simplemente reproducen el texto jurídico sin consideraciones adicionales 

(por ejemplo, ES050, ES060, ES063 y ES064). Los costes ambientales se han calculado (de 

manera parcial) en ES010, ES020, ES070, ES091 y ES110; las demarcaciones ES070 y 

ES091 presentan cifras brutas (sin referencias/fuentes) para la estimación, pero sin hacer 

referencia a la correspondiente recuperación de costes; y en la ES110 los costes se refieren de 

manera explícita al coste de cumplir la legislación vigente (salvo la DMA) y no han sido 

calculados para la agricultura. En general se han calculado los costes ambientales para el 

tratamiento de aguas residuales (por ejemplo, el ciclo urbano) aunque no para la agricultura, a 

pesar de los significativos impactos y presiones (captación, contaminación) causados por este 

sector. 

Según la legislación española, el coste del recurso debe analizarse teniendo en cuenta el valor 

de mercado del agua, y solamente en algunas DH se ha llevado a cabo un análisis 

mínimamente académico (ES020, ES070 y ES080, con cifras que oscilan entre 0,13 y 0,28 

EUR/m
3
) sin aplicar en profundidad el concepto o sin debatir instrumentos que permitirían 

recuperar esos costes. Varios planes hidrológicos mencionan el hecho de que en los períodos 

anteriores no se ha producido ningún comercio del agua. 
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 Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento (AEAS). 
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En general y aparte de las declaraciones globales, los planes hidrológicos no ofrecen detalles 

sobre el modo en que el precio del agua favorece la eficiencia del recurso, ni acerca de la 

aplicación del principio de «quien contamina, paga» (excepto ES080, que incluye una medida 

específica que aborda la contaminación de aguas costeras). 

Los valores que aparecen en la tabla 12.6.1 han sido facilitados por las autoridades españolas. 



 

 93 

 

Costes 

ambientales 

contemplados 

Costes del recurso 

contemplados 

Porcentaje 

general de 

recuperación 

de costes 

Porcentaje de 

recuperación 

de costes de 

servicios de 

agua urbanos 

Porcentaje de 

recuperación 

de costes 

agrícolas 

Porcentaje de 

recuperación 

de costes 

industriales 

Porcentaje de 

recuperación de 

costes de otro tipo 

ES010 S N 24,0-34,1 33,8 18,8 99,8 - 

ES014 N N 48,0 48,0 - 71 
(71, doméstico) 

(31, otros usos) 

ES017 N N 42,0 -52,0 (1) 39,0-49,0 39,0-48,0 93 - 

ES018 N N 45,0 -56,0 (2) 40,0-50,0 43,0-53,0 81,2 82,5 

ES020 S S (coste cero) 45,8-61,8 46,3-67,3 39,7-46,6 64,8 64,3 

ES030 S N 75,0-77,0  78,0 59,0 81 100 

ES040 S S 81,0-89,0  81,0 81,0 96 - 

ES050 N N 85,2  84,5 77,9 86,8 - 

ES060 N N 84,2  85,7 78,0 93,2 100 

ES063 N N -  92,8 76,7 92,8 68,0 

ES064 N N -  94,6 90,5 96,3 55,0 

ES070 S N (3) 4).  88,4 85,7 
88,38 % (y 

urbano) 
 

ES080 S N 85,0  86,0 80,0  19 -25 (5) 

ES091  N -  57,0 80,0   

ES100      - - 

ES110 N N -  86,5 - - - 

ES120 N N 77,0  78,0 75,0   

ES122        

ES123        

ES124        

ES125 N N 15,0-21,0 55,0-76,0 73,0-119,0   

ES126 N N -  57,0 11,0   

ES127 N N - - -   

ES128        

ES150        

ES160        

 
Tabla 12.6.1: Recuperación de costes en los planes hidrológicos. 
Fuente: Información facilitada por España (2014). Notas sobre la tabla: Los intervalos corresponden a diferentes consideraciones relacionadas con los servicios cuando se calcula la 

recuperación de costes y, en general, referidas a la inclusión o no inclusión de los costes ambientales. 1). Las cifras crecen considerablemente si se incluye la demanda satisfecha. La cifra total 

hasta 79,0-82,0. 2). Las cifras crecen considerablemente si se incluye la demanda satisfecha. La cifra total hasta 73,0-78,0. 3). El análisis no tiene en cuenta la recuperación de costes. Se calcula 

que podría alcanzar los 0,20–0,28 €/m3. 4). Valor desglosado por usos. 5). Servicio de agua no tratada. 
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13 CAMBIO CLIMÁTICO 

 

13.1 Escasez de agua y sequías 

La escasez de agua y las sequías son dos temas pertinentes para casi todos los planes 

hidrológicos españoles.  

La escasez de agua es una característica clave y un problema importante en materia de 

gestión del agua de muchos PHC, que cuenta con capítulos específicos en todos los planes. 

Habitualmente los planes ponen a disposición series de datos a largo plazo sobre recursos y 

caudales disponibles (1940-2006). El dato del consumo real generalmente no está disponible 

(por ejemplo, el PDM incluye medidas para mejorar las series de datos, controles, 

modelización de masas de agua subterráneas, etc.), aunque no se reconoce como una 

deficiencia o una incertidumbre de los balances hídricos en los planes hidrológicos. 

Prácticamente todos los planes incluyen un paquete de medidas para mejorar o ampliar el 

suministro de agua a todos los usuarios, siguiendo el escenario de tendencias, y teniendo en 

cuenta los trasvases de agua (por ejemplo, ES040, ES060 y ES070, que serán detallados en 

profundidad en un Plan Hidrológico Nacional), presas (por ejemplo, ES020, ES040, ES064 y 

ES091), plantas desalinizadoras (por ejemplo, ES060) o captaciones de aguas subterráneas 

(ES110, por ejemplo). Los planes hidrológicos también incluyen medidas relacionadas con la 

demanda (por ejemplo, eficiencia del riego, sensibilización de colectivos, etc.). 

Habitualmente no se contemplan medidas para limitar o restringir el consumo. No es posible 

evaluar la pertinencia de la proporción de medidas relacionadas con la demanda y con la 

oferta. En cualquier caso, en todos los planes hidrológicos (salvo el de la demarcación 

ES070) coinciden los datos sobre el suministro y la demanda de agua a medio plazo 

(incluidas las estimaciones de caudales ecológicos). 

En general, los planes de gestión de la sequía (PGS) ya han sido aprobados o previstos como 

subplanes por los planes hidrológicos, que los detallan en mayor o menor medida. Los PGS 

han sido desarrollados con umbrales estadísticos o de uso del agua pertinentes, aunque no se 

sabe en qué medida los umbrales tienen relación con los objetivos de la DMA. De ser 

necesario, se aplicarán los indicadores de sequía para solicitar las exenciones del artículo 4, 

apartado 6. 

 

13.2 Gestión del riesgo de inundaciones 

En general, los planes hidrológicos reconocen el desarrollo paralelo de planes de gestión del 

riesgo de inundaciones. La mayoría de los planes (véase también el capítulo 12.3) incluyen 

también medidas dirigidas a la protección frente a inundaciones, aunque el tipo de medidas 

(restauración de llanuras aluviales, medidas de retención natural del agua, canalización de 

ríos, infraestructuras de presas) con frecuencia no puede identificarse en los PDM, ya que 

hacen referencia a conceptos más abstractos como «situaciones hidrológicas extremas», 

«gestión de inundaciones» o «medidas para prevenir y reducir la incidencia de las 

inundaciones». 
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13.3 Adaptación al cambio climático 

En todos los planes hidrológicos intercomunitarios y en varios planes regionales (por 

ejemplo, ES060 y ES110), se ha tenido en cuenta el cambio climático de conformidad con los 

cambios en la disponibilidad del agua. La IPH establece en el capítulo 3.5.2 que los balances 

hídricos incluirán dos periodos medios de largo plazo (1940-2005 y 1980-2004) y que 

analizarán sus diferencias, con el fin de comprender mejor la evolución e incrementar la 

solidez de los conjuntos de datos. Por otra parte, en el capítulo 2.4.6 se fijan, entre un – 2 % y 

un – 11 %, las reducciones provisionales previstas de la disponibilidad de agua para 2027, 

pendientes de posteriores estudios detallados (hay que señalar que la ES091 menciona otro 

informe). Además, se enumeran el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y/o 

planes regionales, como planes o programas conexos, sin ofrecer mayores explicaciones 

sobre su relación con los PHC.  

En general, los PDM no incluyen medidas específicas de adaptación, más allá del ámbito de 

los planes de gestión de la sequía o de investigaciones y estudios que se llevarán a cabo, si 

bien es posible mencionar algunas excepciones (por ejemplo, el proyecto de la ES017 sobre 

impactos y adaptación; por su parte, la ES091 menciona que el consumo de agua se 

incrementará debido al riego de viñedos). No se ha efectuado una comprobación climática de 

los planes hidrológicos, aparte del análisis de los balances hídricos y su correspondencia con 

las predicciones de cambio climático. Téngase presente que no todos los planes hacen 

referencia de manera clara a los resultados de este análisis. 

 

14 RECOMENDACIONES 

Se invita a España a: 

 Adoptar lo antes posible los planes hidrológicos pendientes para las Islas 

Canarias. 

 Garantizar la consulta y la adopción de los segundos planes hidrológicos de 

conformidad con el calendario de la DMA, evitando retrasos. 

 Colmar, lo antes posible, las lagunas en la transposición existentes en las 

demarcaciones hidrográficas intracomunitarias. 

 Mejorar la notificación al sistema WISE, garantizando que la información 

facilitada es la misma que se refleja en los planes hidrológicos. Presentar a WISE la 

información completa de los segundos PHC en lo referente a presiones significativas, 

incluidos los resultados del análisis cuantitativo, traducidos a un simple informe 

cualitativo requerido por el WISE. 

 Plantearse la revisión de la legislación para incorporar de manera explícita la 

identificación de las masas de agua que presenten un riesgo debido al análisis de 

presiones e impactos. 

 Garantizar la conclusión, lo antes posible, del marco para la evaluación del estado 

que tenga en cuenta los siguientes aspectos: 

o Las condiciones de referencia y los límites entre clases respecto a los 

elementos de calidad deben ser vinculantes. Si es necesario, revisar la 

tipología para garantizar que es apta para ser utilizada como base de una 

clasificación. 
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o Trasladar los resultados del ejercicio de intercalibración a los sistemas de 

evaluación de una forma transparente. 

o En las evaluaciones del estado respecto al segundo plan hidrológico deben 

tenerse en cuenta el marco de evaluación en su totalidad y, en particular, los 

resultados de intercalibración de 2013 y las nuevas normas introducidas por la 

Directiva 2013/39/UE para las sustancias prioritarias existentes.  

o Colmar las lagunas de los sistemas de evaluación en lo tocante a elementos de 

calidad biológica y de apoyo, especialmente en el caso de la fauna ictiológica. 

o Incluir sistemas de evaluación integrales para las aguas costeras y de 

transición. 

o Presentar informes transparentes sobre la confianza y las limitaciones de las 

evaluaciones, según proceda. 

 Colmar urgentemente las lagunas en materia de seguimiento de las aguas superficiales 

y garantizar un control coherente, con una cobertura apropiada (y, de ese modo, 

clasificar el estado de todas las masas de agua). Asegurarse de que el seguimiento 

cuenta con los recursos y el mantenimiento adecuados de manera que aporte 

información adecuada a los planes hidrológicos y sea de utilidad para la toma de 

decisiones sobre los PDM. 

 Ampliar el seguimiento químico más allá de las masas de agua afectadas por vertidos 

industriales. Tener en cuenta asimismo la deposición atmosférica y los vertidos de 

aguas residuales urbanas como fuentes importantes de contaminación química. 

 En el contexto de la designación de MAMM, desarrollar unos criterios o umbrales 

claros para definir el efecto adverso significativo de las medidas de restauración sobre 

los usos del agua, así como una evaluación (real) adecuada de otras alternativas que 

podrían constituir una opción ambiental mejor. 

 Garantizar que el buen potencial ecológico se define correctamente para todas las 

MAMM y las MAA (en términos de condición biológica y medidas de mitigación). 

 Garantizar que se establecen objetivos ambientales para todas las masas de agua 

en el segundo ciclo, incluidas las MAMM y las MAA. Si no se definen unos 

objetivos, tampoco será posible establecer las medidas apropiadas.  

 Garantizar que la evaluación del estado cuantitativo de las aguas subterráneas 

tiene en cuenta todos los aspectos de la definición, incluidos los vertidos locales en la 

capa freática que pueden generar un riesgo en ecosistemas dependientes del agua, e 

incluidas las zonas protegidas. 

 Desarrollar un plan para ampliar y generalizar el uso de medidores de caudal para 

todas las captaciones y usos de agua, y exigir a los usuarios que comuniquen con 

regularidad a las Confederaciones Hidrográficas los volúmenes extraídos. Usar esa 

información para mejorar la gestión y la planificación cuantitativas. 

 Garantizar que: 

o todas las captaciones quedan registradas y que los permisos se adaptan a 

los recursos disponibles, 

o todas las captaciones son objeto de medición y de control por parte de las 

Confederaciones Hidrográficas, 
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o se promulgan las enmiendas necesarias a la legislación para exigir que todas 

las captaciones sean registradas y reguladas, con independencia del 

régimen en virtud del cual recibieron el permiso (anterior o posterior a la ley 

de 1985). 

 Asegurarse de que los caudales ecológicos establecidos garantizan el buen estado 

ecológico. Si no es así, comunicar de manera transparente las desviaciones y las 

justificaciones sobre la base de la viabilidad técnica o de unos costes 

desproporcionados. En las masas de agua pertinentes, considerar los objetivos de los 

hábitats y las especies protegidos dependientes del agua a la hora de fijar los caudales 

ecológicos. 

 Armonizar la consideración de corrientes temporales en la zona del Mediterráneo 

sobre la base de unas metodologías y criterios científicos y ecológicos firmes. 

Asegurarse de que existe una distinción entre las situaciones de ríos secos debido a 

causas naturales (corrientes temporales) y las que responden a la acción humana 

(debido a un exceso de captación de agua).  

 Ofrecer una mejor justificación de las exenciones. No existe un análisis de las 

medidas necesarias para alcanzar el buen estado. Por tanto, no resulta posible 

justificar si las medidas tienen un coste desproporcionado o si son técnicamente 

inviables. En la medida en que resulte posible, es necesario adoptar medidas en 

relación con las masas de agua a las que se aplican exenciones, y darlas a conocer a 

través de los planes hidrológicos.  

 Garantizar en los segundos planes hidrológicos que se evalúa el estado de todas las 

masas de agua de conformidad con la DMA antes de plantearse otras 

infraestructuras que podrían causar un deterioro del estado de las masas de agua o 

impedir la consecución del buen estado. Esas infraestructuras solamente pueden 

autorizarse si se cumplen las condiciones del artículo 4, apartado 7. Se debe 

incluir la justificación en el plan hidrológico. La «declaración de interés general» en 

la legislación española no puede equipararse automáticamente al concepto de «interés 

público superior » del artículo 4, apartado 7, letra c). Esto deberá justificarse caso por 

caso en el segundo PHC.  

 Evitar presentar el mantenimiento del caudal ecológico en presas nuevas como un 

beneficio ecológico de la presa, y considerarlo una medida de mitigación. Justificar 

la cuota de protección frente a inundaciones caso por caso, incluida la justificación de 

que no existe una opción ambiental mejor. 

 Separar de manera muy nítida en los segundos planes hidrológicos las medidas 

diseñadas para alcanzar los objetivos ambientales y otro tipo de medidas. Estas 

últimas deben ser tratadas como exenciones del artículo 4, apartado 7 cuando proceda 

(esto es, modificaciones de masas de agua que puedan causar un deterioro o impedir 

la consecución del buen estado o potencial). 

 Revisar la manera en que se contempla la modernización del riego en los PDM. 

Solamente los proyectos que contribuyan realmente a los objetivos de la DMA serán 

calificados como tales. Esa contribución se justificará y cuantificará en los planes 

hidrológicos caso por caso. Los permisos de captación deben revisarse y adaptarse 

para cumplir los objetivos ambientales, y a continuación la modernización debe ser la 

medida de eficiencia aplicada para lograr el cumplimiento de la nueva condición del 

permiso.  
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 Garantizar que existe una adecuada integración del análisis de presiones y de 

impactos, de la evaluación del estado y del diseño del programa de medidas. 
Impedir que los PDM se definan sobre la base del statu quo y evitar una evaluación 

no transparente de «qué puede hacerse», sustituyéndola por un análisis genuino de 

lagunas que determine qué medidas son necesarias para alcanzar el buen estado y 

pueden respaldar la justificación de exenciones. 

 Asegurarse de que los planes hidrológicos imputan los impactos a las presiones y a 

las fuentes/factores, para aumentar la comprensión de qué actividades y sectores son 

responsables (y en qué proporción) de la consecución de los objetivos. 

 Garantizar que los planes hidrológicos ofrecen mucha más información sobre las 

medidas, como su ubicación (incluyendo el número de masas de agua), clasificación 

(básicas, básicas de otro tipo, complementarias) y carácter (voluntario o vinculante), 

el sector destinatario y la fuente, la presión que abordan (más allá del agrupamiento 

actual por temas generales) y los efectos específicos previstos en términos de mejora 

del estado. 

 Contemplar y dar prioridad al uso de la infraestructura verde y/o medidas 

naturales de retención de agua que ofrecen unas ventajas ambientales (mejoras en la 

calidad del agua, incremento de la infiltración y, por tanto, de la recarga de acuíferos, 

protección frente a inundaciones, conservación de hábitats, etc.), sociales y 

económicas que en muchos casos pueden ser más rentables que la infraestructura gris, 

así como otras medidas de restauración, de eliminación de presas y de otras barreras 

hidromorfológicas. 

 Asegurarse de que el proceso de selección (o no) de medidas es más sólido y 

transparente, incluyendo en los planes hidrológicos no solamente declaraciones de 

que se ha efectuado un análisis de la rentabilidad, sino también informando sobre las 

medidas que han sido tenidas en cuenta durante el análisis, sus resultados y cómo esta 

evaluación ha influido en la selección de las medidas. 

 Aclarar en los planes hidrológicos qué medidas técnicas hay tras la legislación y 

cuánto contribuyen a reducir la brecha con el buen estado, ya que las medidas básicas 

suelen presentarse como actos legislativos (por ejemplo, artículos de la Ley de Aguas 

y reglamentos asociados). 

 Garantizar que se establecen las medidas apropiadas para el control de la 

contaminación difusa. Las medidas básicas para abordar la contaminación difusa 

deben ir más allá de los códigos de prácticas de la Directiva sobre Nitratos, que 

son instrumentos voluntarios limitados a los nitratos. No se ocupan de otras presiones 

agrícolas (fosfatos, plaguicidas, etc.). Es necesario incluir en los segundos planes 

hidrológicos medidas obligatorias que resulten controlables. 

 Garantizar que el seguimiento de las zonas de agua potable protegidas incluye 

todos los parámetros pertinentes de la Directiva sobre Agua Potable. 

 Definir el estado de zonas protegidas para garantizar un enfoque armonizado en todo 

el país. 

 Llevar a cabo un estudio integral junto con las autoridades responsables en materia de 

naturaleza para determinar las necesidades cuantitativas y cualitativas de los 

hábitats y especies protegidos, traducidas en objetivos específicos para cada zona 
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protegida que vaya a ser incluida en los planes hidrológicos. Los planes hidrológicos 

deben contener asimismo medidas y controles apropiados. 

 Introducir tasas de captación volumétrica para todos los usuarios (también para la 

autocaptación de aguas subterráneas) que cubran adecuadamente los costes 

ambientales y de recursos calculados. Asegurarse de que los instrumentos de 

recuperación de costes se adapten lo antes posible a la DMA a fin de garantizar que 

ofrecen incentivos adecuados para un uso eficiente del agua. Asimismo, los ingresos 

de los instrumentos de recuperación de costes deben ser suficientes para que las 

Confederaciones hidrográficas ejecuten de manera eficaz sus tareas de gestión del 

agua (actualización y mantenimiento de un registro de captaciones, controles, etc.). 

 Desarrollar una armonización básica de los elementos mínimos que van a incluirse 

en las tarifas hídricas para el suministro de agua potable y el tratamiento de 

aguas residuales de manera que los segundos planes hidrológicos garanticen la 

sostenibilidad a largo plazo de las inversiones en protección del agua en todo el país.  

 Considerar el uso de agua para la producción de energía (energía hidroeléctrica y 

refrigeración) como un servicio del agua. Los planes hidrológicos actualizados deben 

presentar de manera transparente la información correspondiente (recuperación de 

costes, costes ambientales y de recursos, «tipos de descuento para presas).  

 Presentar de manera transparente las subvenciones y subvenciones cruzadas en 

los segundos planes hidrológicos (es decir, en lo tocante a aguas desalinizadas, 

construcción de presas, etc.) y justificar caso por caso el cálculo de descuentos para 

presas. 

 Ampliar el cálculo de los costes ambientales a los costes relacionados con la 

producción de energía (hidroelectricidad, refrigeración) y la contaminación difusa de 

la agricultura. 

 Reforzar la cooperación con Portugal y Francia en las demarcaciones hidrográficas 

compartidas (abarcando la caracterización, las presiones y los impactos, el 

seguimiento, la evaluación del estado, la consulta pública, las medidas, etc.), 

garantizando que se alcanza un entendimiento común acerca de estas cuestiones para 

las cuencas y las masas de agua transfronterizas. Los resultados de esta cooperación 

(en particular con Portugal) se reflejarán en los planes hidrológicos o en documentos 

de referencia específicos.  


