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Marco Normativo de Europeo. DMA

DIRECTIVA 2000/60/EC de 23 de Octubre de 2000
por la que se establece un marco comunitario de
actuación en el ámbito de la política de aguas
• Integra todas las masas de agua, ciclo hidrológico completo:
- Ríos y lagos
- Transición
- Costeras
- Subterráneas

• Por primera vez la evaluación del estado se basa en los elementos biológicos
• Incorpora los aspectos económicos en la planificación y gestión de las aguas
• Fomenta el proceso de participación pública en la planificación hidrológica a
través de medidas de información pública y consulta

Legislación europea relacionada
Directiva Marco del Agua
(2000/60/EC)
Establece ámbito general de protección para
aguas superficiales continentales, de
transición, costeras y subterráneas.

Completando el
marco legislativo

•Directiva de Aguas Subterráneas (2006/118/CE)
•Directiva de Normas de Calidad Ambiental (2008/105/CE)
•Directiva sobre especificaciones técnicas del análisis
químico y del seguimiento del estado de las aguas
(2009/90/CE)

•Decisión de Intercalibración (2005/646/CE)
•Decisión para el desarrollo de la Intercalibración

Ampliando
el alcance

•Directiva de Inundaciones (2007/60/CE)
•Directiva Marco Estrategia Marina (2008/56/CE)
•Comunicación sobre Escasez de Agua y Sequía
(adoptada el 18 de julio de 2007)

•Conclusiones del Consejo sobre escasez de agua y
sequías y adaptación al cambio climático (11de junio de
2010)

(2008/915/CE)

¡Proceso Vivo!

DMA. Objeto

Establecer un marco para la protección de las aguas
que:
 Prevenga todo deterioro adicional y proteja y mejore el estado de los
ecosistemas acuáticos, y con respecto a sus necesidades de agua, de los
ecosistemas terrestres y humedales directamente dependientes de los
ecosistemas acuáticos.
 Promueva el uso sostenible del agua.
 Tenga por objeto una mayor protección y mejora del medio acuático.
 Garantice la reducción progresiva de la contaminación del agua
subterránea y evite nuevas contaminaciones.
 Contribuya a paliar los efectos de las inundaciones y las sequías.

DMA. Objeto
Y que contribuya a:
 Garantizar el suministro suficiente de agua superficial o subterránea en
buen estado.
 Reducir de forma significativa la contaminación de las aguas
subterráneas.
 Proteger las aguas territoriales y marinas.
 Lograr lo objetivos de los acuerdos internacionales pertinentes,
incluidos aquellos cuya finalidad es prevenir y erradicar la
contaminación del medio ambiente marino.

DMA. Ámbito de aplicación
Concepto en la Directiva Marco del Agua
Diciembre 2004

Demarcaciones
internacionales / nacionales


Una demarcación puede
estar constituida por más de
una cuenca hidrográfica.


La demarcación unifica la
gestión de aguas
superficiales continentales,
aguas de transición, aguas
subterráneas y aguas
costeras.


DMA. Objetivos medioambientales
Aguas superficiales:





Prevenir el deterioro del estado de todas las masas de agua superficial
Alcanzar el buen estado de las aguas superficiales (2015)
Alcanzar el buen potencial ecológico y buen estado químico (2015)
Reducir la contaminación procedente de sustancias prioritarias e interrumpir la
contaminación procedente de sustancias peligrosas prioritarias

Aguas subterráneas:




Evitar o limitar la entrada de contaminantes y evitar el deterioro de todas las masas de agua
subterránea
Alcanzar el buen estado (2015)
Invertir tendencia significativa y sostenida al aumento de contaminantes procedentes de la
actividad humana

Zonas protegidas:


Cumplimiento de todas las normas y objetivos (2015)
- Directiva 92/43/CEE y Directiva 79/409/CEE (Natura 2000 y Aves).

DMA. Objetivos medioambientales
EXENCIONES: Consistentes con la aplicación de la legislación ambiental europea
Artículo 4.4: Prórroga para la consecución progresiva de objetivos:
Siempre que no haya nuevos deterioros del estado de la masa de agua afectada.
Artículo 4.5: Objetivos menos rigurosos:
Masas de agua tan afectadas por la actividad humana o su condición natural sea tal que alcanzar
dichos objetivos sea inviable o tenga un coste desproporcionado.
Artículo 4.6: Deterioro temporal.
No será infracción si se debe a causas naturales o de fuerza mayor que sean excepcionales o no
hayan podido preverse razonablemente, en particular graves inundaciones y sequías
prolongadas, o al resultado de circunstancias derivadas de accidentes que no hayan podido
preverse razonablemente.
Articulo 4.7: No conseguir el buen estado, o no evitar el deterioro.
No se considerará infracción cuando el hecho de no lograr el buen estado o buen potencial
ecológico o de no evitar el deterioro se deba a nuevas modificaciones de las características físicas
de una masa de agua superficial o a alteraciones del nivel de las masas de agua subterránea.
El hecho de no evitar el deterioro desde excelente a buen estado de una masa de agua
subterránea se deba a nuevas actividades humanas de desarrollo sostenible.

DMA. Calendario

Transposición a legislación nacional

Dic 2003

Demarcaciones/autoridades competentes

Dic 2003

Análisis ambiental/económico/impactos
(Revisión en 2013 y posteriormente cada 6 años)

Dic 2004

Programas de seguimiento

Dic 2006

Aprobación de planes hidrológicos
(Revisión en 2015 y posteriormente cada 6 años)

Dic 2009

Evaluación intermedia de los planes hidrológicos

Dic 2012

Implantación, evaluación, ajuste, etc.

2015-2027

DMA. Caracterización Demarcación Hidrográfica

El resultado final del proceso de caracterización es la obtención de las MASA DE
AGUA de todas las demarcaciones, con una tipología determinada que permita su
adecuada gestión y control.

La MASA DE AGUA es la unidad homogénea de gestión en la DMA.

Una MASA DE AGUA debe estar constituida por un fragmento de la cuenca
hidrográfica en el cual se deben conseguir todos los objetivos de la DMA. Por
lo tanto, en principal objetivo de la definición de masas de agua es permitir la
descripción ajustada del estado de la subunidad con respecto a los objetivos
medioambientales.

DMA. Caracterización Demarcación Hidrográfica
PRIMER PASO: DIFERENCIACIÓN DE CATEGORÍAS
Anexo II. Punto 1.1.
Las masas de agua superficial dentro de la demarcación
hidrográfica se clasificarán en uno de los siguientes tipos de
aguas superficiales:







Ríos (RW)
Lagos (LW)
Aguas de transición (TW)
Aguas costeras (CW)
Masa de agua superficial artificial (AW) Ej: Canal, nuevos trazos de río…
Masas de agua superficial muy modificadas (HMWB). Ej.: Embalses, tramos
canalizados, dragados…

DMA. Caracterización Demarcación Hidrográfica

SEGUNDO PASO: APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
CLASIFICACIÓN A o B PARA LA OBTENCIÓN DE LOS TIPOS DE
MASAS DE AGUA
Para cada categoría de aguas superficiales, las masas de agua
superficiales de la demarcación hidrográfica se han de clasificar
por tipos. Estos tipos son los que se definen utilizando “el
sistema A” o “el sistema B”

DMA. Caracterización Demarcación Hidrográfica

SISTEMA A:

Si se utiliza el sistema A, se clasificarán primero las masas
de agua superficial de la demarcación hidrográfica en las
regiones ecológicas

Regiones ecológicos de ríos y lagos

Regiones ecológicos de aguas
de transición y costeras

DMA. Caracterización Demarcación Hidrográfica
Tras su inclusión en la ecorregión correspondiente, se han de clasificar las masas de
agua de cada región ecológica en tipos de masas de aguas superficiales según los
descriptores establecidos en los cuadros correspondientes al sistema A (Anexo II).
•Ríos
•Lagos (LW)
•Aguas de transición (TW)
•Aguas costeras (CW)
•Masa de agua superficial artificial (AW)
•Masas de agua superficial muy modificadas (HMWB)

“Para las masas de agua superficial artificiales y muy modificadas, la clasificación se
llevará a cabo de conformidad con los descriptores correspondientes a cualquiera de
las categorías de aguas superficiales que más se parezca a la masa de agua muy
modificada o artificial de que se trate”

DMA. Caracterización Demarcación Hidrográfica

SISTEMA B: los Estados miembros deben
lograr, por lo menos, el mismo grado de
discriminación que se lograría con el sistema
A.
Se ha de realizar la tipificación de las masas de agua superficiales de la
demarcación hidrográfica utilizando los valores correspondientes a los
descriptores obligatorios y a los descriptores optativos, o combinaciones de
descriptores, que se requieran para garantizar que se puedan derivar con
fiabilidad las condiciones biológicas de referencia específicas del tipo.

DMA. Evaluación del estado
ESTADO de una
masa de agua
superficial
Peor
valor
de

ESTADO QUÍMICO

NCA

ESTADO ECOLÓGICO
(MASAS NATURALES)
POTENCIAL ECOLÓGICO
(MASAS MUY
MODIFICADAS O
ARTIFICIALES)

DMA. Evaluación del estado
ESTADO de una
masa de agua
subterránea
Peor
valor
de

ESTADO QUÍMICO

-Salinidad
-NCA
- Objetivos Aguas
sup. asociadas

ESTADO CUANTITATIVO

DMA. Evaluación del estado ecológico
Biológicos

Hidromorfológicos Fisicoquímicos

Ríos

Fitoplancton
Flora acuática
Fauna bentónica de
invertebrados
Fauna ictiológica

Régimen hidrológico
Continuidad del río
Condiciones morfológicas

Generales
(Tª,acidificación, oxigenación…)
Específicos
(sust. prioritarias, otras sust.)

Lagos

Fitoplancton
Flora acuática
Fauna bentónica de
invertebrados
Fauna ictiológica

Régimen hidrológico
Condiciones morfológicas

Generales
(transparencia, Tª, nutrientes…)
Específicos
(sust. prioritarias, otras sust.)

Transición

Fitoplancton
Flora acuática
Fauna bentónica de
invertebrados
Fauna ictiológica

Condiciones morfológicas
Régimen de mareas

Generales

Fitoplancton
Flora acuática
Fauna bentónica de
invertebrados

Condiciones morfológicas
Régimen de mareas

Costeras

(transparencia, Tª, salinidad…)
Específicos
(sust. prioritarias, otras sust.)
Generales

(transparencia, Tª, salinidad…)
Específicos
(sust. prioritarias, otras sust.)

DMA. Evaluación del estado ecológico
Los valores de los elementos
de calidad biológica
alcanzan los valores de
referencia

SI

Las condiciones
fisicoquímicas
alcanzan muy buen
estado

SI

NO

NO
Los valores de los
elementos de
calidad biológica se
desvían ligeramente
de los valores de
referencia

Las condiciones
hidromorfológicas
alcanzan muy buen
estado

SI

SI

NO

Las condiciones fisicoquímicas
aseguran el funcionamiento
del ecosistema y cumplen los
OCAs para los contaminantes
específicos

SI

BUEN
ESTADO

NO

NO
Clasificación en base a la
desviación de los valores
de los elementos de
calidad biológicos
respecto a los valores de
referencia

SI

Desviación
moderada

SI

ESTADO
MODERADO

SI

ESTADO
DEFICIENTE

NO
Desviación
grande

Mayor
ESTADO MALO

MUY BUEN
ESTADO

DMA. Programas de seguimiento
Artículo 8. Programas, operativos en 2006.
 Aguas superficiales:
- Evaluación del estado ecológico y químico y potencial ecológico

 Aguas subterráneas:
- Evaluación del estado químico y cuantitativo

 Zonas protegidas:
- Especificaciones de la Norma comunitaria en virtud de la cual se haya
establecido como zona protegida

DMA. Programas de seguimiento

Control de
vigilancia
(Actualmente
más esfuerzos,
siguientes PHC
menor
esfuerzo)

Control
operativo

Objetivo

Puntos de
control

Indicadores de
calidad

-Ofrecer una visión global del estado
-Evaluar tendencias debidas a la
acción antrópica general
-Evaluar tendencias debidas a cambios
en las condiciones naturales
-Evaluar emisiones al mar y
transfronterizas

Masas de agua
suficientes para
constituir la evaluación
del estado

-Parámetros
representativos de todos
los indicadores de calidad
bcos, hidrom. Y fco-qcos.
-Lista prioritaria de
contaminantes
descargados en la cuenca
-Otros contaminantes en
cantidades significativas

-Determinar el estado de las masas en
riesgo de no cumplir sus Objetivos
medioambientales
- Evaluar cambios en dichas masas por
los programas de medidas

Todas las masas de
agua en riesgo de no
cumplir sus objetivos
medioambientales

-Parámetros
correspondientes al
indicador o indicadores
más sensibles a la presión.
-Todas Sust prioritarias
-Parámetros
correspondientes al
indicador
hidromorfológico más
sensible a la presión

DMA. Programas de seguimiento
Control de investigación
 Cuando se desconozcan las causas del rebasamiento de límites
 Cuando el control de vigilancia indique la improbabilidad de cumplir los
objetivos medioambientales
 Para determinar la magnitud y los impactos de contaminación accidental
Control zonas protegidas (Requisitos adicionales)
 Puntos de extracción de agua potable
 Zonas de protección
Control operativo
si riesgo de no
de hábitats y especies

cumplir los
objetivos
medioambientales

Masas que proporcionen
más de 100m3 diarios
Controles hasta que
Cumplan los OOMM

DMA. Programas de medidas
Artículo 11. Programas
de medidas,
operativos en 2012

Demarcación
Hidrográfica

Objetivos
Medioambientales

Medidas
básicas

Medidas
Medidas
complementarias
adicionales

No cumplimiento
Causas naturales o
de fuerza mayor

DMA. Programas de medidas

Medidas básicas

Medidas complementarias

Medidas necesarias para cumplir la normativa
comunitaria aguas

Instrumentos legislativos

Uso eficaz y sostenible del agua

Instrumentos administrativos

Medidas de control de la captación de aguas
dulces superficiales y subterráneas y de
embalse

Instrumentos económicos o fiscales

Medidas de control de la recarga artificial de
masas de aguas subterráneas

Códigos de buenas prácticas

Requisito de reglamentación previa para los
vertidos de fuente puntual que puedan causar
contaminación

Nueva creación y restauración de humedales

Medidas para evitar o controlar la entrada de
contaminantes de fuentes difusas

Controles de extracción

Prohibición de vertidos directos de
contaminantes en aguas subterráneas

Plantas de desalinización

DMA. Registro de zonas protegidas

Artículo 6.
• Obligación de establecer registro de todas las zonas incluidas en cada
demarcación hidrográfica que hayan sido declaradas objeto de una
protección especial.
Ejemplos:
 Masas de agua utilizadas para captación destinada a consumo humano (10m3/50
personas)
 Zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde el
punto de vista económico.
 Zonas designadas para la protección de hábitats o especies cuando el mantenimiento o
mejora del estado de las aguas constituya factor importante para su protección
(Directiva 92/43/CEE y Directiva 79/409/CEE)

 Dicho registro se revisará y actualizará regularmente.

Demarcaciones Hidrográficas
CUENCAS INTERCOMUNITARIAS (territorio en dos o más CC.AA.)

Art. 3.8.
DMA.Autoridades
competentes.

Demarcaciones Hidrográficas
CUENCAS INTRACOMUNITARIAS (territorio en una C.A.)

Art. 3.8.
DMA.Autoridades
competentes.

RD 126/2007: Comité de Autoridades competentes
• El Comité de Autoridades Competentes (CAC) se crea en las demarcaciones
hidrográficas con cuencas intercomunitarias, pues la planificación hidrológica
incluye aspectos que exceden la competencia de los organismos de cuenca.

• Objetivo: garantizar la adecuada cooperación en la aplicación de las normas de
protección de las aguas.

• No afecta a la titularidad de las competencias en las materias relacionadas con
la gestión de las aguas que correspondan a las distintas Administraciones
Públicas, ni a las que correspondan a la Administración del Estado derivadas
de los Acuerdos internacionales, bilaterales o multilaterales.

Futuro de la política europea sobre aguas

Informe sobre
los planes de
demarcación (2009)
Revisión de la
Estrategia sobre
Escasez de Agua
y Sequías
Vulnerabilidad y
adaptación al
cambio climático

Estudio sobre la
sostenibilidad y
la vulnerabilidad
de los recursos
hídricos en la
UE

Análisis de las
políticas
europeas
sobre agua
(legislación)

Opciones
políticas
Ejemplos:
Usos del suelo
Instrumentos
económicos
Innovación

2012
“Blueprint”
para la
protección
de las aguas
europeas

