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Antecedentes
 Una coherente implantación de las Directivas en materia de aguas
(Directiva Marco del Agua y Directiva Marco sobre la Estrategia
Marina) y biodiversidad (Directivas Aves y Hábitats) puede
proporcionar importantes sinergias. En todo caso, conocer bien cómo
funcionan estas directivas de manera conjunta no es fácil y los
responsables de su implantación ponen de manifiesto un elevado
número de dudas:
• Grupos de trabajo en estuarios y ríos (dirigido por la CE)
• Grupos de trabajo de la Estrategia Común de Implantación de la DMA.

Cronología
• Reunión de los Directores del Agua celebrada en Brno
(República Checa) en mayo de 2009.
 Acuerdo de impulsar una actividad ad-hoc sobre Biodiversidad y
Agua

• “Workshop: Biodiversity and Water” (Bruselas 17 y 18 de
junio de 2010)
 Documento FAQ´s

• Iniciativa del MARM de celebrar un seminario espejo, a
nivel nacional
 Traducción del documento FAQ´s
 Inclusión de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina
(DMEM)
 Análisis de los problemas generales (europeos) de aplicación de
las directivas y de los problemas específicos (españoles) de su
aplicación al territorio español
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Introducción
El Seminario sobre la aplicación coordinada de las políticas
comunitarias de Biodiversidad, Agua y Medio Marino
surge con el objetivo de evaluar las sinergias y puntos de
conflicto que aparecen en la aplicación de:





Directiva Aves (DA)
Directiva Hábitats (DH)
Directiva Marco del Agua (DMA)
Directiva Marco sobre la
Estrategia Marina (DMEM)

DH y DA

DMA

DMEM

cuando coinciden en un ámbito territorial concreto.

Objetivos
• Proporcionar una visión general de los vínculos jurídicos,
administrativos y técnicos existentes entre estas Directivas.
• Propiciar la coordinación entre los responsables de su aplicación
territorial (generación de un foro de debate entre técnicos de distintas
administraciones).
• Fomentar el intercambio de información necesario para amplificar las
sinergias y evitar los posibles conflictos que puedan derivarse de su
aplicación.
 Optimizando recursos
 Evitando duplicidades
• Identificar líneas temáticas concretas que requieran el desarrollo
conjunto de criterios y orientaciones específicos para una adecuada
aplicación de estas Directivas.
• Desarrollo de un grupo de trabajo específico para el desarrollo de estos
objetivos.

Documento de Preguntas Frecuentes

Relaciones entre la Directiva Marco del Agua (DMA
2000/60/CE) y las Directivas Aves (2009/147/CE) y
Hábitats (92/43/CEE)
y notas sobre la Directiva Marco sobre la Estrategia
Marina (2008/56/CE)

Documento de Preguntas Frecuentes
Proviene del documento:
“Links between the Water Framework Directive (WFD 2000/60/EC) and
Nature Directives (Birds Directive 79/409/EEC and Habitats Directive
92/43/EEC). Frequently Asked Questions”

Documento de Preguntas Frecuentes

1.
2.
3.
4.
5.

Introducción y objetivo del documento
Objetivos y relaciones entre la DMA y las Directivas
Aves y Hábitats (+DMEM)
Diferencias en el alcance de la DMA y de las Directivas
Aves y Hábitats (+DMEM)
Uso de las exenciones y excepciones en los espacios
Natura 2000 dependientes del agua
Coordinación de la implementación de la DMA y las
Directivas Aves y Hábitats (+DMEM)

BLOQUE 2
Objetivos y relaciones entre la DMA, Directivas Aves
y Hábitats y DMEM
(5 preguntas)

2.1 ¿A qué espacios Natura 2000 se dirige la DMA?

2.1 ¿A qué espacios Natura 2000 se dirige la DMA?
Relación entre DMA y Directivas Hábitats y Aves:
Art. 1 (a) de la DMA menciona claramente:
 La prevención y protección del estado de los ecosistemas acuáticos y de los
ecosistemas terrestres y humedales directamente dependientes de ellos.

• Art. 6 de la DMA estipula
 Establecer un registro de las zonas protegidas “que hayan sido declaradas objeto de
una protección especial en virtud de una norma comunitaria específica relativa a la
protección de sus aguas superficiales o subterráneas o a la conservación de los hábitats y
las especies que dependen directamente del agua”.
 Y esto incluye “...las zonas designadas para la protección de hábitats o especies cuando
el mantenimiento o la mejora del estado de las aguas constituya un factor importante de
su protección, incluidos los puntos Natura 2000…” (Anexo IV, (v) DMA)

2.1 ¿A qué espacios Natura 2000 se dirige la DMA?
En el registro de zonas protegidas deben incluirse (entre
otras):
 Lugares Natura 2000 con tipos de hábitats acuáticos del Anexo I de
la Directiva Hábitats
 Lugares Natura 2000 con especies acuáticas incluidas en el Anexo II
de la Directiva Hábitats
 Lugares Natura 2000 con especies de aves que dependen de los
hábitats acuáticos del Anexo I de la Directiva Aves

cuando la presencia de esas especies o hábitats ha sido el
motivo de designar esas áreas como protegidas.
Importante:
Importante Los sitios que han sido designados como áreas
protegidas sólo para propósitos nacionales no tienen por qué
ser incluidos en el registro.

2.1 ¿A qué espacios Natura 2000 se dirige la DMA?
Relación entre la DMA y la Directiva Hábitats

Análisis de ZP según el
artículo 13 de la DMA.
Datos en revisión

2.1 ¿A qué espacios Natura 2000 se dirige la DMA?
Relación entre la DMA y la Directiva Aves

Análisis de ZP según el
artículo 13 de la DMA.
Datos en revisión

2.1 ¿A qué espacios Natura 2000 se dirige la DMA?
Zonas protegidas de la DMA
declaradas en virtud de una norma
comunitaria específica relativa a la
conservación de los hábitats y las
especies que dependen
directamente del agua

DH y DA

DMA

DMEM

LICs

ZEPAs

Ríos

627 (14,30 %)

291 (6,63 %)

Lagos

74 (22,16 %)

63 (18,86 %)

Aguas de transición

76 (77,44 %)

46 (22,66 %)

Aguas costeras

96 (47,06 %)

62 (30,39 %)

Relacionados con aguas
subterráneas

207 (29,07 %)

122 (17,13 %)

Análisis de ZP según el artículo 13 de la DMA. Datos en revisión

2.1 ¿A qué espacios Natura 2000 se dirige la DMEM?

Relación entre DMEM y
Directivas Hábitats y Aves:
Art. 13 (4) de la DMEM establece:


“Los programas de medidas
establecidos con arreglo al presente
artículo incluirán medidas de
protección espacial que contribuyan
a la constitución de redes
coherentes y representativas de
zonas marinas protegidas que
cubran adecuadamente la diversidad
de los ecosistemas que las
componen….”



Por ejemplo:
 Zonas especiales de
conservación (con arreglo a la
Directiva Aves)

2.1 ¿Cuál es la relación entre la DMEM y la DMA?

Relación entre DMEM y DMA:
Art 2.1 de la DMEM establece
que su ámbito de aplicación son
todas las aguas marinas.
Existe un claro solape con la
DMA puesto que el propio
ámbito de aplicación, definido
con arreglo a la definición del
artículo 3, punto 1 b), incluye
las aguas costeras definidas en
la DMA.

2.2 ¿Cuáles son las relaciones entre los objetivos de la
DMA, de las Directivas Aves y Hábitats y de la
DMEM?

2.2 ¿Cuáles son las relaciones entre los objetivos de la DMA, de las
Directivas Aves y Hábitats y de la DMEM?

Los objetivos principales de la Directiva Hábitats son:
 Proteger, mantener y restaurar el estado de conservación favorable de las
especies y/o hábitats de importancia Comunitaria
 Asegurar una red coherente espacial de áreas especiales de conservación
(espacios Natura 2000)

Los principales objetivos de la DMA son:
 Alcanzar el buen estado (combinando el estado ecológico y el estado químico)
en todas las aguas superficiales
 Alcanzar el buen estado (combinando el estado cuantitativo y el estado
químico) en todas las aguas subterráneas
 Evitar el deterioro del estado de las masas

Los objetivos principales de la DMEM son:
 Proteger el medio marino, evitando su deterioro y recuperando aquellos
ecosistemas que se hayan visto afectados negativamente
 Prevenir y reducir los vertidos al medio marino

2.2 ¿Cuáles son las relaciones entre los objetivos de la DMA, de las
Directivas Aves y Hábitats, y de la DMEM?

• Los objetivos de la DH, DMA y DMEM están
estrechamente relacionados pero tienen matices
importantes que los diferencian.
• Los objetivos de una directiva no deben mermar los
objetivos de otra. Esta filosofía está recogida en la DMA, en
la que se establece que en los Planes Hidrológicos de
Cuenca se han de incluir las medidas necesarias para
cumplir los objetivos del resto de directivas.

2.3 Si hay dos o más objetivos distintos para una masa
de agua, ¿cuál se aplica?

2.3 Si hay dos o más objetivos distintos para una masa de
agua, ¿cuál se aplica?

 De acuerdo al Art. 4.1.(c) de la DMA el objetivo del buen
estado puede tener que ser complementado por medidas
adicionales a fin de garantizar que el cumplimiento de
los objetivos de conservación de las áreas protegidas
sean alcanzados
 El artículo 4.2 de la DMA dice “cuando más de uno de los
objetivos…. se refieran a una determinada masa de agua, se
aplicará el más riguroso”
 No siempre es fácil decidir si un objetivo abarca
completamente a otro, por lo que conviene tener en
cuenta la co-existencia de distintos objetivos

2.3 Si hay dos o más objetivos distintos para una masa de
agua, ¿cuál se aplica?

• Cuando dos objetivos establecidos en la legislación afectan
a la misma cuestión es fácil determinar cuál es el objetivo
más riguroso.
 p. ej. concentración de fósforo
• No siempre es fácil decidir si un objetivo abarca
completamente al otro:
 En este caso, las autoridades deben determinar de
forma precisa cuál es el objetivo más restrictivo.

2.4 ¿Cuándo deben alcanzarse los objetivos de la
DMA, DMEM, DA y DH para espacios Natura 2000
dependientes de agua?

2.4 ¿Cuándo deben alcanzarse los objetivos de la DMA, DMEM,
DA y DH para espacios Natura 2000 dependientes de agua?

DMA: los EEMM deben alcanzar los objetivos ambientales antes del 2015
 Incluidos los objetivos relacionados con el agua vinculados a la
consecución de un estado de conservación favorable en espacios
Natura 2000 dependientes de agua
 La herramienta básica para alcanzar estos objetivos son los “Planes
hidrológicos de cuenca”
En las Directivas Aves y Hábitats no se menciona ninguna fecha
específica para alcanzar los objetivos de conservación
 Los EEMM deben mostrar progresos en la consecución de un
estado de conservación favorable
 Los objetivos de conservación y las medidas de conservación de
los espacios Natura 2000 deben establecerse en un plazo de 6 años
máximo, desde la aprobación del LIC
 El estado de conservación de los tipos de hábitats y especies de la
DH se evalúa cada 6 años (Primera evaluación 2007; próxima
evaluación 2013)

2.4 ¿Cuándo deben alcanzarse los objetivos de la DMA y de las DA
y DH para espacios Natura 2000 dependientes de agua?

DMEM: establece que los EEMM deberán adoptar las medidas necesarias
para lograr o mantener un buen estado ambiental del medio marino a más
tardar en el año 2020.
 Herramienta para alcanzar este objetivo es la elaboración y
aplicación de estrategias marinas.
1992

DH

DMA

DMEM

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2007: Evaluación inicial
del estado

2012

2014

2016

2018

2013: Estado de
conservación favorable

2020
2019: Revisión del
estado de conservación

2015: Buen estado

2020: Buen estado ambiental

2.5 Posibilidad de dividir en fases los logros de las
Directivas Aves y Hábitats

2.5 Posibilidad de dividir en fases los logros de las
Directivas Aves y Hábitats

• En las Directivas Aves y Hábitats no se menciona ninguna
fecha específica para alcanzar los objetivos de
conservación. Sin embargo el estado de conservación de las
especies y hábitats bajo la Directiva Hábitats debe
mantenerse y mejorarse para la siguiente evaluación (2013)
• Los objetivos de la DMA deben alcanzarse como regla
general para el año 2015.
•Hay ciertas excepciones posibles, pero al
solicitarse una prórroga en la consecución
de los objetivos de la DMA deben tenerse
en cuenta las posibles consecuencias para
el alcance de los objetivos de la Directiva
Hábitats

2.5 Posibilidad de dividir en fases los logros de las
Directivas Aves y Hábitats:
Artículo 4.4 de la DMA: permite una exención temporal de los plazos, cuando no
se pueden lograr mejoras a tiempo porque éstas son:
 Técnicamente inviables (prórroga máxima 12 años - 2027)
 Desproporcionadamente caras (prórroga máxima 12 años – 2027)
 No son posibles debido a las condiciones naturales
Pero esto siempre es posible siempre y cuando:
 No haya nuevos deterioros del estado de la masa de agua afectada (Art.
4.4)
 Esta aplicación no excluya de forma duradera o ponga en peligro el logro
de los objetivos de la DMA en otras masas de agua de la misma
demarcación hidrográfica (Art. 4.8)
 La aplicación esté en consonancia con la aplicación de otras normas
comunitarias en materia de medio ambiente (Art. 4.8)

El uso de prórrogas debe ser coherente con los objetivos y
medidas establecidos en las Directivas Aves y Hábitats y la
aplicación de medidas relacionadas con el agua debe estar
bien coordinada para que ambos objetivos puedan alcanzarse.

BLOQUE 3
Diferencias en el alcance de la DMA, Directivas Aves y Hábitats
y DMEM
(5 preguntas)

3.1 Objetivos/Unidades de gestión abordados en las
Directivas

3.1 Objetivos/Unidades de gestión abordados en las
Directivas
Las unidades de gestión en cada Directiva son diferentes y no siempre coinciden
en el territorio de una manera adecuada para su gestión.
•

La DMA tiene como unidad de gestión a la masa de agua.

•

Las DH y DA se centran tanto en los espacios Red Natura 2000 como en las
especies y los tipos de hábitats que protegen
 LIC (Lugar de Importancia Comunitaria)
 Zona “que, en la región o regiones biogeográficas a las que pertenece,
contribuye significativamente al mantenimiento o la restauración de un
estado de conservación favorable de un tipo de hábitat natural del Anexo I o
de una especie del Anexo II…” (Art. 1(k) de la Directiva Hábitats).
 ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves)
 Es un territorio designado por un Estado Miembro para la
conservación de las especies de aves listadas en el Anexo I de la
Directiva Aves, teniendo en cuenta los requerimientos de protección
en áreas geográficas marinas o terrestres en las que se aplica la
Directiva (ver art. 4.1 de la Directiva Aves).

3.1 Objetivos/Unidades de gestión abordados en las
Directivas
Ejemplos de los tipos de hábitat listados en el Anexo I de la Directiva Hábitats

Categoría relevante de la DMA

1. Hábitats costeros y vegetaciones halofíticas
11. Aguas marinas y medios de marea
1110 – Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco
profunda.

Aguas costeras o de transición

1120* – Praderas de Posidonia

Aguas costeras

1130 – Estuarios

Aguas de transición

1140 – Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay
marea baja

Aguas costeras o de transición

1150* – Lagunas costeras

Aguas de transición

1160 – Grandes calas y bahías poco profundas

Aguas costeras o de transición

3. Hábitats de agua dulce
31. Aguas estacadas
3160 - Lagos y estanques distróficos naturales

Lagos

32. Aguas corrientes — tramos de cursos de agua con dinámica natural y semi-natural (lechos menores, medios y
mayores), en los que la calidad del agua no presenta alteraciones significativas
3210 - Ríos naturales de Fenoscandia

Ríos

3220 - Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas

Ríos

3250 - Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum

Ríos

3260 - Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion
fluitantis y de Callitricho-Batrachion

Ríos

3.1 Objetivos/Unidades de gestión abordados en las
Directivas
 La unidad de gestión de las estrategias marinas es más amplia que en
los casos anteriores desde un punto de vista geográfico.
 La DMEM identifica una serie de regiones marinas en las cuales
deberán ser integradas las Estrategias Marinas. Del mismo modo
identifica una serie de subregiones marinas (Art. 4.2) y faculta a los
EEMM a establecer subdivisiones dentro de dichas subregiones.
 Unidad de gestión establecida en España es la Demarcación marina
(Ley 41/2010)






Noratlántica
Sudatlántica
Estrecho y Alborán
Levantino-Balear
Canaria

3.2 Diferencia entre las especies/elementos de calidad
biológica englobados en las Directivas

3.2 Diferencia entre las especies/elementos de calidad
biológica englobados en las Directivas
Tanto la DMA como las Directiva Aves y Hábitats y la DMEM protegen
los ecosistemas acuáticos, aunque de diferente manera.
La evaluación del estado ecológico en la DMA se centra en determinados
grupos de plantas y animales acuáticos, que se emplean como indicadores
para determinar la estructura general y el funcionamiento del ecosistema
acuático.
Fitoplancton
Flora acuática (bentónica)
Invertebrados bentónicos
Peces
Se evalúa la composición y abundancia de las poblaciones y, en
algunos casos, otros aspectos (p.e. estructura de las clases de edad
en ictiofauna, frecuencia e intensidad de las floraciones algales, etc.)
La DMA utiliza los elementos de calidad biológica (BQE) como
indicadores del estado ecológico del ecosistema acuático. No se centra en
la protección de las especies individuales pero sí las emplea para valorar
el estado global del ecosistema.

3.2 Diferencia entre las especies/elementos de calidad
biológica englobados en las Directivas
 Las Directivas Hábitats y Aves se concentran en determinados
componentes de los ecosistemas acuáticos (especies o tipos de
hábitats)
 La Directiva Hábitats establece los requisitos básicos para evaluar la
salud de los componentes/ecosistemas:






Rango
Área
Tamaño
Estructura de la población
Estructura y función de los hábitats

 Las especies de interés comunitario se establecen:
 A través de la protección del hábitat de determinadas especies
(incluidas en el Anexo I, Directiva Aves o en el Anexo II Directiva
Hábitats)
 A través de la obligación de incluir el estado de conservación de
especies típicas (a determinar por el EM)
 Con un régimen de protección específico

3.2 Diferencia entre las especies/elementos de calidad
biológica englobados en las Directivas
La DMEM pretende alcanzar el buen estado ambiental del medio marino tomando como
referencia la evaluación inicial del medio marino, para lo que los EEMM definirán un
conjunto de características correspondientes a un buen estado ambiental basándose en los
siguientes descriptores cualitativos:
1. La calidad y la frecuencia de los hábitats y la distribución y abundancia de especies
están en consonancia con las condiciones fisiográficas, geográficas y climáticas.
2. Las especies alóctonas se encuentran presentes en niveles que no afectan de forma
adversa a los ecosistemas.
3. Poblaciones de peces y moluscos explotados comercialmente se encuentran dentro de los
límites biológicos seguros.
4. Elementos de las redes tróficas marinas se presentan en abundancia y diversidad
normales.
5. La eutrofización inducida por el ser humano se minimiza.
6. La integridad del suelo marino garantiza que las estructura y funciones de los
ecosistemas están resguardados
7. La alteración permanente de las condiciones hidrográficas no afecta de manera adversa a
los ecosistemas marinos.
8. Las concentraciones de contaminantes se encuentran en niveles que no dan lugar a
efectos de contaminación.
9. Los contaminantes presentes en el pescado y otros productos de la pesca destinados al
consumo humano no superan los niveles establecidos por la normativa comunitaria o por
otras normas pertinentes.
10. Las propiedades y las cantidades de desechos marinos no resultan nocivas para el medio
litoral y el medio marino.
11. La introducción de energía, incluido el ruido subacuático, se sitúa en niveles que no
afectan de manera adversa al medio marino.

3.3 a 3.5 Relación entre buen estado/potencial
ecológico, estado de conservación favorable y buen
estado ambiental

3.3 a 3.5 Relación entre buen estado/potencial ecológico,
estado de conservación favorable y buen estado ambiental

El objetivo último de la Directiva Hábitats es asegurar que las
especies y tipos de hábitats incluidos en esta Directiva
alcanzan un estado de conservación favorable.
En el caso de una especie protegida incluida en la Directiva
Hábitats, un estado de conservación se considera favorable
cuando :
 los datos sobre la dinámica de las poblaciones de la especie en
cuestión indiquen que la misma sigue y puede seguir
constituyendo a largo plazo un elemento vital de los hábitats
naturales a los que pertenezca, y
 el área de distribución natural de la especie no se esté reduciendo ni
amenace con reducirse en un futuro previsible, y
 existe y probablemente siga existiendo un hábitat de extensión
suficiente para mantener las poblaciones a largo plazo.

3.3 a 3.5 Relación entre buen estado/potencial ecológico,
estado de conservación favorable y buen estado ambiental

En el caso de un tipo de hábitat
protegido, el estado de conservación
favorable se alcanza cuando:
 su área de distribución natural y
las superficies comprendidas
dentro de dicha área sean estables
o se amplíen, y
 la estructura y funciones
específicas necesarias para su
mantenimiento a largo plazo
existan y puedan seguir existiendo
en un futuro previsible, y
 el estado de conservación de sus
especies típicas que habitan en
estos tipos de hábitat sea también
favorable.

3.3 a 3.5 Relación entre buen estado/potencial ecológico,
estado de conservación favorable y buen estado ambiental
 El "estado ecológico" según la DMA es una expresión de la calidad
de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos
asociados a las aguas superficiales
 La evaluación del estado ecológico es específica por tipos y se debe
definir las condiciones de referencia para cada tipo
 La evaluación del estado ecológico se basa en la desviación del
estado respecto de las condiciones de referencia específicas por tipos
y se basa en determinados elementos físico-químicos e
hidromorfológicos

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

BUEN

SI

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

3.3 a 3.5 Relación entre buen estado/potencial ecológico,
estado de conservación favorable y buen estado ambiental
Diferencias importantes entre la DMA y la Directiva Hábitats:
 La Directiva Hábitats hace hincapié en la presencia de
determinadas especies y tipos de hábitats de interés comunitario
• No tiene en cuenta todas las especies que habitan en una
masa de agua
 La DMA no tiene en cuenta la presencia o ausencia de
determinadas especies, a menos que su presencia o ausencia sea
esencial para determinar el estado ecológico de ese tipo de masa de
agua
Estas diferencias en los objetivos, el alcance y el enfoque también dan
lugar a diferentes necesidades de seguimiento.
Un buen estado/potencial ecológico según la DMA no tiene por qué
corresponderse con un estado de conservación favorable de una
determinada especie o tipo de hábitat protegido en virtud de la DH.

3.3 a 3.5 Relación entre buen estado/potencial ecológico,
estado de conservación favorable y buen estado ambiental

 La DMEM tiene como objetivo lograr o mantener el
buen estado ambiental del medio marino en función de
11 descriptores.
 En la Decisión de la Comisión 2010/477/UE, de 1 de
septiembre de 2010, sobre los criterios y las normas
metodológicas aplicables al buen estado medioambiental de las
aguas marinas, se recogen y enumeran unos criterios que
deberán aplicarse, para evaluar el grado de consecución
de ese estado en función de los 11 descriptores
previstos.
 Los criterios van acompañados de una lista de
indicadores que les dan operatividad y permitirán el
logro de nuevos avances.
 Cuando procede, se recogen también junto a los
criterios las referencias a las normas metodológicas
aplicables.

BLOQUE 4
Uso de las exenciones y excepciones en los espacios Natura 2000
dependientes del agua

Exenciones DMA en la Red Natura
Las exenciones posibles en la DMA:
 Ampliación de los plazos
 Objetivos menos rigurosos
 Deterioro temporal
 Nuevas modificaciones de desarrollo sostenible
Los objetivos de la Directiva Hábitats y de la Directiva Aves son
mínimos para la DMA y hay que cumplirlos, por lo que no se
podrán aplicar exenciones temporales si se entra en conflicto con
la consecución de los objetivos de la DH y DA.

Masas muy modificadas o artificiales en la
Red Natura 2000

El artículo 4.3. de la DMA establece la posibilidad de clasificar las
masas como HMWB o AWB en función de:
a)

b)

las modificaciones hidromorfológicas impliquen considerables
repercusiones negativas en determinadas actividades humanas (p.e.
navegación)
los beneficios obtenidos de su declaración como HMWB o AWB no
se pueden lograr por medio de otra opción ambientalmente mejor,
por viabilidad técnica o costes desproporcionados

La declaración de una masa de agua como HMWB o AWB no afecta
a los objetivos ambientales marcados en virtud de la DH o DA.
En los programas de medidas de la DMA se han de incluir
instrumentos para alcanzar el estado de conservación
favorable.

BLOQUE 5
Coordinación en la implantación

5.1 Programas de seguimiento
El seguimiento de los objetivos es obligatorio:
 Directiva Hábitats no detalla cómo debe hacerse este
seguimiento
 DMA especifica tipo de monitorización, frecuencia…
 DMEM apela a la elaboración y aplicación de
programas de seguimiento coordinados
La supervisión conjunta de algunos indicadores puede
resultar muy beneficiosa, a la vez que ahorrará recursos
Ejemplo: En todos los humedales recogidos en el Inventario
Nacional se ha de hacer un seguimiento según la DMA (red de
vigilancia u operativa), aunque no se hayan seguido los criterios
de determinación de masas de agua establecidos en la DMA.

5.2 Programas de medidas
Desarrollo de PoM: medidas
necesarias para alcanzar
objetivos
medioambientales
Directiva Hábitats, DMA y
DMEM: objetivo común:
Buen estado ecológico
Enfoque integrado del
recurso: hay que tener en
cuenta las medidas
tomadas en Directivas
anteriores: mayor grado
de coherencia y
congruencia

CONCLUSIONES

El documento FAQ puede constituir un excelente punto de
partida para el desarrollo de un documento más
detallado con los principales problemas de aplicación de
las directivas en materia de agua y biodiversidad en
España.
Se abre una vía de comunicación entre Administraciones
para la aplicación armónica de las políticas en materia de
agua y biodiversidad.
Se plantea llevar a cabo seminarios especializados que
ahonden en problemáticas concretas de difícil resolución
o coordinación.

Muchas gracias por su atención

