
Ángel Nieva Pérez 
Servicio de Control del Estado de las Masas de Agua
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA

Madrid, 31 de marzo de 2011

JORNADA sobre 
GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL 

EN AGUAS DE BA ÑO CONTINENTALES

Gestión Ambiental de las Aguas
de Baño en la C.H. del Guadiana



ZONAS DE BAÑO EN CHG

En Registro Zonas 
Protegidas del PHC



ZONAS DE BAZONAS DE BAÑÑO EN O EN C.HC.H. GUADIANA. GUADIANA







COMPETENCIAS

DVA 2006/7/CE relativa a la calidad de las aguas de baño 
RD 1341/2007 por el que se establecen normas de calidad de las aguas de baño

Autoridad Competente: 
-Autoridad Sanitaria; punto de muestreo de control de calidad sanitario 
-Órgano ambiental (CCAA ó MMA- OOCC); punto ambiental (control de las causas 

de cont.)
-Administración autonómica
-Administración local.

DVA 76/160/CEE de gestión de la calidad de las aguas de baño  (Derog. 31.12.14)
RD 734/1988 sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño

Autoridad Competente: 
-La designada por cada CCAA (Consejerías de Sanidad) y el Ministerio de Sanidad. 
Otros órganos de la Administración del Estado, “tanto central como periférica e 
institucional” relacionada con las aguas y con esta materia, tienen obligación de 
comunicar a la autoridad competente los datos disponibles relativos a esta 
normativa.



OBLIGACIONES DE CONTROL

Dva 2006/7/CE y RD1341/2007
-Criterios de evaluación y clasificación basados en, al menos, Escherichia coli y enterococos

intestinales (y para contam. Corta dur.)
-Inspección visual de otros contaminantes o residuos. 
-Control de CB-CT si propensión a proliferación.
-Punto de Muestreo y Punto de control ambiental
-1+8 muestras (o 1+4 si no riesgo) cada Tª Baños. Adicionales para descartar/reemplazar. 
-Clasificación: al final de cada temporada con serie datos de las 3 anteriores. Anual.
-Calidad Insuficiente, Suficiente, Buena o Excelente. (En 2015 alcanzar “Suficiente”).
-Perfiles de aguas de baño

Dva 76/160/CEE y RD 734/1988
-Criterios de calidad mínima exigible (I, G, de 5 parámetros  microb. como CT y CF, Y 14 
parámetros FQ).
-Inspecciones, muestreos y análisis (frecuencia bimensual o mayor)
-Criterios de clasificación en calidad buena, aceptable e insuficiente (en base a 5 de los 19 
parámetros). 



ANTECEDENTES 2001

1998 Sentencia (12.2.98) del  Tribunal de Justicia (TJCE)  decla1998 Sentencia (12.2.98) del  Tribunal de Justicia (TJCE)  declarróó que Espaque Españña haba habíía a 
incumplido los valores lincumplido los valores líímite fijados en la Directiva sobre las aguas de bamite fijados en la Directiva sobre las aguas de bañño en relacio en relacióón n 
con la calidad de las aguas de bacon la calidad de las aguas de bañño interiores.o interiores.

2001 Al considerar que Espa2001 Al considerar que Españña no haba no habíía ejecutado la sentencia de 1998, la Comisia ejecutado la sentencia de 1998, la Comisióón n 
Europea interpuso un recurso ante el Tribunal de Justicia con obEuropea interpuso un recurso ante el Tribunal de Justicia con objeto de que se impusiera jeto de que se impusiera 
una multa coercitiva de 45.600 una multa coercitiva de 45.600 €€ al Reino de Espaal Reino de Españña por cada da por cada díía de retraso en la a de retraso en la 
adopciadopcióón de las medidas necesarias para cumplir esa sentencia.n de las medidas necesarias para cumplir esa sentencia.

Mayo: preocupaciMayo: preocupacióón en MMA, n en MMA, MSanidadMSanidad y CCAA. Objetivos: mejorar cumplimiento y CCAA. Objetivos: mejorar cumplimiento DvaDva. . 
Acuerdo con CCAA: las ComisarAcuerdo con CCAA: las Comisaríías de Aguas apoyaran complementando el control as de Aguas apoyaran complementando el control 
sanitario. sanitario. 

CHG inicia coordinaciCHG inicia coordinacióón con CCAA para seguimiento analn con CCAA para seguimiento analíítico en zonas batico en zonas bañños y con os y con 
vigilanciavigilancia--inspecciones.inspecciones.

2003 El TJCE condena por 22003 El TJCE condena por 2ªª vez a Espavez a Españña al considerar que no ha adoptado las medidas a al considerar que no ha adoptado las medidas 
necesarias para ejecutar la del 98 (624.150 necesarias para ejecutar la del 98 (624.150 €€ por cada punto de por cada punto de zzbbzzbb int. no conforme, a int. no conforme, a 
partir de 2004). partir de 2004). 

(2004 Otra notificaci(2004 Otra notificacióón europea por Incumplimiento por bajas no justificadas debidamenn europea por Incumplimiento por bajas no justificadas debidamente)te)



TAREAS DESARROLLADAS DESDE 2001

TAREAS SISTEMTAREAS SISTEMÁÁTICAS:TICAS:

Seguimiento analSeguimiento analíítico (complementario) de partico (complementario) de paráámetros microbiolmetros microbiolóógicos y gicos y 
fisicoqufisicoquíímicos requeridos en la normativa de bamicos requeridos en la normativa de bañños.os.

Aumento de la vigilancia de los sistemas de tratamiento y almaceAumento de la vigilancia de los sistemas de tratamiento y almacenamiento namiento 
de aguas residuales que pueden afectar a zonas de bade aguas residuales que pueden afectar a zonas de baññoo

CoordinaciCoordinacióón con Autoridad Sanitaria: planificacin con Autoridad Sanitaria: planificacióón campan campaññas, intercambio as, intercambio 
semanal de resultados, informacisemanal de resultados, informacióón y colaboracin y colaboracióón ante incidencias, n ante incidencias, 
episodios de contaminaciepisodios de contaminacióón de corta duracin de corta duracióón, con la nueva n, con la nueva DvaDva., ., 
eleccieleccióón del punto ambientaln del punto ambiental

CoordinaciCoordinacióón con otras autoridades: Ayuntamientos, n con otras autoridades: Ayuntamientos, SepronaSeprona, , 
Delegaciones de Medio Ambiente.Delegaciones de Medio Ambiente.



TAREAS DESARROLLADAS DESDE 2001

OTRAS TAREAS Y TRABAJOS ESPECOTRAS TAREAS Y TRABAJOS ESPECÍÍFICOSFICOS::

-Inspección intensiva de las zonas de bade las zonas de bañño y de influencia para verificar su aptitud (o y de influencia para verificar su aptitud (p.ejp.ej en en 
cuanto a presencia de aceites y grasas, sustancias tensoactivas,cuanto a presencia de aceites y grasas, sustancias tensoactivas, fenoles, residuosfenoles, residuos……). ). 

--InvestigaciInvestigacióón y seguimiento de manantiales contaminados y de posibles focos n y seguimiento de manantiales contaminados y de posibles focos contaminantes contaminantes 
mediante trazadores. (1)mediante trazadores. (1)

--RevisiRevisióón de algunas autorizaciones de vertido provisionales (Medelln de algunas autorizaciones de vertido provisionales (Medellíín)n)

--ObtenciObtencióón de informacin de informacióón y elaboracin y elaboracióón de un censo de instalaciones de almacenamiento de n de un censo de instalaciones de almacenamiento de 
residuales en las edificaciones de las lagunas.residuales en las edificaciones de las lagunas.

--InvestigaciInvestigacióón vigilancia y actuaciones en casos de incidencias (Salmonella, n vigilancia y actuaciones en casos de incidencias (Salmonella, espumas, espumas, 
hundimientos, mortandades de peceshundimientos, mortandades de peces……) o episodios de contaminaci) o episodios de contaminacióón de corta duracin de corta duracióón.n.

--Estudio del efecto de los baEstudio del efecto de los baññistas en la calidad del agua para el baistas en la calidad del agua para el bañño en la Laguna de Santos o en la Laguna de Santos 
Morcillo.Morcillo.

--Estudio comparativo de la concentraciEstudio comparativo de la concentracióón de microorganismos fecales segn de microorganismos fecales segúún diferentes n diferentes 
posiciones de muestreo (2)posiciones de muestreo (2)

--Seguimiento de nutrientes principales implicados en los procesosSeguimiento de nutrientes principales implicados en los procesos de eutrofizacide eutrofizacióón.n.





Cada Cada T.BT.B., Coordinaci., Coordinacióón  con Aut. Sanitaria en planificacin  con Aut. Sanitaria en planificacióón campan campaññas en semanas as en semanas 
alternas, buscando optimizar los esfuerzos y recursos, complemenalternas, buscando optimizar los esfuerzos y recursos, complementando sus tando sus 
tomas de muestras y antomas de muestras y anáálisislisis

Seguimiento analítico de parámetros microbiológicos y fisicoquímicos e inspecciones 



Seguimiento analítico de parámetros microbiológicos y fisicoquímicos e inspecciones 
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-Las CCAA han establecido para los 2 
indicadores microbiológicos del nuevo 
RD valores I y G de aptitud durante las 
temporadas de baño y son los que 
asumimos durante las campañas 
analíticas, en coordinación con ambas 
CCAA. 

-En la eleccin la eleccióón del punto de control n del punto de control 
ambiental se ha procurado que tambiambiental se ha procurado que tambiéén n 
sirva para obtener muestras sirva para obtener muestras 
complementarias para Sanidad.complementarias para Sanidad.

Seguimiento analítico de parámetros microbiológicos y fisicoquímicos e inspecciones 



Seguimiento analítico de parámetros microbiológicos y fisicoquímicos e inspecciones 

--ComunicaciComunicacióón inmediata semanalmente de resultados entre CHG y Sanidad. n inmediata semanalmente de resultados entre CHG y Sanidad. 
--EnvEnvíío de informe global de resultados al final de cada temporada de o de informe global de resultados al final de cada temporada de babañños.os.



Seguimiento analítico de parámetros microbiológicos y fisicoquímicos e inspecciones 



Ruidera

Seguimiento analítico de parámetros microbiológicos y fisicoquímicos e inspecciones 

Diagnós
tico 
2004  

Dva
76/160

Cada aCada añño se ha elaborado un o se ha elaborado un 
diagndiagnóóstico oficioso de calidad stico oficioso de calidad 
con los criterios de las con los criterios de las 
directivas.directivas.



Extremadura.

Bullaque y Villafranca

Seguimiento analítico de parámetros microbiológicos y fisicoquímicos e inspecciones 



�� Para reducir riesgo de vertidos/filtraciones: InvestigaciPara reducir riesgo de vertidos/filtraciones: Investigacióón de pozos ciegos, fosas sn de pozos ciegos, fosas séépticas, lodos, pticas, lodos, 
mediante inspecciones y encuestas a los titulares, instando a lamediante inspecciones y encuestas a los titulares, instando a la mejora de la gestimejora de la gestióón.n.

�� ElaboraciElaboracióón de un censo de las instalaciones de depuracin de un censo de las instalaciones de depuracióón asociadas a las edificaciones existentes en n asociadas a las edificaciones existentes en 
el entorno de las lagunas. Este censo recoge aspectos tales comoel entorno de las lagunas. Este censo recoge aspectos tales como ubicaciubicacióón, dimensiones y gestin, dimensiones y gestióón de n de 
los sistemaslos sistemas

Intensificación de la inspección y vigilancia



Episodios de contaminaciEpisodios de contaminaci óón de corta duracin de corta duraci óónn

Ejemplos de Villafranca y  Ejemplos de Villafranca y  BullaqueBullaque::

DeclaraciDeclaracióón de episodio de n de episodio de C.C.DC.C.D: si contaminaci: si contaminacióón por E. n por E. colicoli o o enterococosenterococos intestinales intestinales 
(seg(segúún los criterios numn los criterios numééricos de Sanidad) detectada por cualquiera de las Autoridades ricos de Sanidad) detectada por cualquiera de las Autoridades 
competentes.competentes.

Notificaciones a resto de Autoridades competentes (a AyuntamientNotificaciones a resto de Autoridades competentes (a Ayuntamiento para medidas oportunas o para medidas oportunas 
en zona baen zona bañños, etc.)os, etc.)

Inspecciones/investigaciInspecciones/investigacióón para confirmar origen de contaminacin para confirmar origen de contaminacióón (n (““predecible e predecible e 
identificableidentificable””).).

GestiGestióón por Autoridad ambientaln por Autoridad ambiental

Muestras adicionales cada 72 h, hasta normalizaciMuestras adicionales cada 72 h, hasta normalizacióón valores y cierre del episodio.n valores y cierre del episodio.



CoordinaciCoordinaci óón con otras Administracionesn con otras Administraciones

�� Establecimiento de una lEstablecimiento de una líínea de coordinacinea de coordinacióón: reuniones en PNLR entre los agentes implicados en la n: reuniones en PNLR entre los agentes implicados en la 
gestigestióón de las Lagunas de Ruidera. Autoridad sanitarias, ayuntamientosn de las Lagunas de Ruidera. Autoridad sanitarias, ayuntamientos, Direcci, Direccióón del PNLR, n del PNLR, 
SEPRONA y la propia CHG.   Tb. en Junta Rectora.SEPRONA y la propia CHG.   Tb. en Junta Rectora.



ElaboraciElaboraci óón de perfiles de ban de perfiles de ba ññoo

� PERFILES ZONAS BAÑO AL 22.3.11 Ejemplo: Or



Mortandades peces

Recientes en 2010: Proserpina y  Orellana



Mortandades peces



Riesgo rotura en Santos Morcillo: ResoluciRiesgo rotura en Santos Morcillo: Resolucióón suspendiendo actividades de uso n suspendiendo actividades de uso 
ppúúblico por la JCCM; CHG investigaciblico por la JCCM; CHG investigacióónn--monitorizacimonitorizacióónn

Peligro de hundimiento kárstico



Camalote: zona baCamalote: zona bañños de Medellos de Medellíínn







Trazadores y medida de nivelesTrazadores y medida de niveles

� 2001: Detección manantiales contaminados.. Tras inspecciones e investigaciones, uso de trazadores: 
(Sº Aplicaciones Isotópicas del CETA-CEDEX). Ampliación con Tragsatec. Trazs. Colorantes 
fluorescentes (Rodamina B, Uranina -Sal sódica de fluoresceína-), colorantes vegetales alimentarios 
(rojo azorrubina (E-122), amarillo tatracina, verde menta fijo…



2005: Sº de Aplicaciones Isotópicas del CETA-CEDEX







Tragsatec: Campañas de Primavera 2007; Otoño 2007; Primavera 2008







Trazadores y medida de niveles

2008: Notificaciones a cada titular en función de hallazgos



Nueva EDARU 
Ruidera


