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Adecuación de la ley de aguas española a la directiva marco del agua
Organismos de Cuenca

≈

Demarcaciones Hidrográficas

Unidades Hidrogeológicas

≈

Masas de Agua Subterránea

Protección Aguas Subterráneas

≈

Objetivos Ambientales

1os Planes Hidrológicos de Cuenca , vigentes a la entrada de la DMA

¿Qué son las aguas subterráneas?
Todas las aguas que se encuentran bajo la superficie del suelo en la zona de
saturación y en contacto directo con el suelo o el subsuelo.

¿Qué son los acuíferos?
acuíferos
Una o más capas subterráneas de roca o de otros estratos geológicos que
tienen la suficiente porosidad y permeabilidad para permitir, ya sea un flujo
significativo de aguas subterráneas o la extracción de cantidades significativas
de aguas subterráneas.

¿
Un volumen claramente diferenciado de aguas subterráneas en un acuífero o
acuíferos.

MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA
¿Quién las define y cuándo se definen?
 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE, Marco del

Agua.
 Modificación al Texto Refundido de la Ley de Aguas.
 Reglamento de Planificación Hidrológica.
REFERENCIAS LEGISLATIVAS
Directiva 2000/60/CE Marco del Agua. Art.2 (22/12/2000)*
RDL 1/2001 TRLA modificado por Ley 62/2003 Art.129 (1/1/2004) *
RD 907/2007 Reglamento de Planificación Hidrológica Art.3 (8/7/2007) *

* Fecha de entrada en vigor

MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA
Historia y evolución de conceptos:
Disposiciones legales que los sustentan
Acuíferos.1,4,5
Unidades Hidrogeológicas.1,2,3
Masas de Agua Subterránea.4,5
REFERENCIAS LEGISLATIVAS
1.Ley 29/1985, de Aguas. Capítulo IV. Art 12 (9/8/1985)*
2.RD 927/1988, RAPAPH. Art 2.2 (1/9/1988)*
3. RD 1664//1998 – RD 378/2001 – RD 103/2003, Aprobación de los primeros
Planes hidrológicos de cuenca
4.Directiva 2000/60/CE Marco del Agua. Art.2 (22/12/2000)*
5.RDL 1/2001 TRLA modificado por Ley 62/2003 Art.129 (1/1/2004) *
* Fecha de entrada en vigor

Fuente: Demarcaciones Hidrográficas inter e intracomunitarias
(Masas de agua provisionales excepto D.C.F.C)

CARACTERIZACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA
¿Qué es la caracterización?
¿Por qué hay que hacerla?1,2,3

REFERENCIAS LEGISLATIVAS
1.DMA 2000/60/CE ANEXO II.2 (22/12/2000)*
2.TRLA Artículo 92quáter, añadido por modificación del TRLA (1/1/2004) *
3.Real Decreto 907/2007, RPH. Arts.9 y 10 (8/7/2007)*

* Fecha de entrada en vigor

CARACTERIZACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA
¿Cómo se hace?
 Primera fase, caracterización inicial:
 La ubicación y los límites de la masa de agua subterránea.
 Las presiones a que está expuesta.
 Las características geológicas en la zona de alimentación.
 Las masas de agua subterránea de las que dependan directamente ecosistemas de aguas

superficiales o ecosistemas terrestres.

 2ª Fase: Caracterización adicional:
 Extensión y características geológicas del acuífero o acuíferos.
 Características hidrogeológicas de la masa de agua subterránea.
 Características hidrogeológicas en la zona no saturada.
 Las características de estratificación de agua subterránea dentro del acuífero.
 Inventario de los sistemas de superficie asociados con los que esté conectada hidráulicamente.
 Cálculos sobre direcciones y tasas de intercambio de flujos con los anteriores.
 Cálculos sobre la tasa media anual de recarga global a largo plazo.
 Características de la composición química de las aguas subterráneas .

CARACTERIZACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA
¿Con qué herramientas?
 Primera fase, datos existentes en materia de:
 Hidrología.
 Geología.
 Edafología.
 Uso del suelo.
 Vertidos.
 Extracción.
 Otro tipo de datos.

 Segunda fase:
 Programas de seguimiento del estado de las aguas subterráneas.


Redes de control
REFERENCIAS LEGISLATIVAS
1.DMA 2000/60/CE Art.8 y ANEXO V.2 (22/12/2000)*
* Fecha de entrada en vigor

CARACTERIZACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA
Trabajos realizados por el MARM
 Marzo/2005. “Estudio inicial para la identificación y caracterización de las

masas de agua subterránea de las cuencas intercomunitarias”.
 2002 - 2011. Construcción y seguimiento de las estaciones de control.


Inversión de la DGA en la construcción de sondeos de control = 65.000.000€.



Nº de sondeos construidos hasta 2011 = 1.354 Sondeos.



Inversión en seguimiento del estado (medidas-análisis químicos) = 18.000.000€.

CARACTERIZACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA
Informes realizados/remitidos por el MARM
 Anual. Remisión a la Comisión de la UE del informe WISE-SOE.
 Anual. Publicación anual de la revista del Medio Ambiente en España.
 Marzo 2005 y Marzo 2010. Informes de Reporting .
 Caracterización inicial y adicional de las masas de a.s.
 Planes hidrológicos de cuenca.
 Estado de las masa de agua subterránea.


Programas de seguimiento del estado de las masas de a.s.

Fuente: Demarcaciones Hidrográficas inter e intracomunitarias
(Estado Masas de agua provisionaleexcepto D.C.F.C)

PROBLEMAS Y MEDIDAS QUE SE PLANTEAN

