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• Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas 

• Directiva 91/414/ CEE relativa a la comercialización de productos 
fitosanitarios 

• Directiva 91/676/ CEE relativa a la contaminación por nitratos de origen 
agrario 

• Directiva 92/43/CCE relativa a la conservación de los hábitats naturales y la 
fauna y flora silvestres 

• Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres 

• Directiva 86/278/CEE relativa a la protección del medio ambiente y, en 
particular, de los suelos, en la utilización de fangos de depuradora en 
agricultura 

• Directiva 2006/7/CE (76/160/CEE) relativa a las aguas de baño 

• Directiva 75/440/CEE relativa a la calidad de las aguas destinadas al 
consumo humano 

• Directiva 96/82/CE relativa al control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los cuales intervengan substancias peligrosas 
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Directivas individuales no resuelven el problema 

Estándares de calidad 
Aguas prepotable Dva.1975/440 Mod. 

Aguas de baño Dva. 2006/7 
Aguas piscícolas Dva. 1978/659 

Aguas molusqueras Dva. 1979/923 
Aguas potables Dva. 1998/83 

Control de la contaminación 
Sustancias peligrosas Dva. 1986/280 Mod. 

Aguas Subterráneas Dva. 2006/118 
Aguas residuales Dva. 1991/271 Mod. 

Nitratos agrícolas Dva. 1991/676 
Lodos depuradora Dva. 1986/278 
Vertidos de residuos Dva. 1999/31 

Directiva Marco del Agua 

Normas de adaptación de los 27 Estados miembros 
En España: Real Decreto Legislativo 1/2001, etc. 



Para corregir este problema surge 
la Directiva Marco del Agua (DMA) 

  Prevenir, proteger y mejorar el estado de 
los ecosistemas acuáticos 
  Promover un uso sostenible del agua  
  Reducir o suprimir vertidos 
  Reducir y evitar contaminación de aguas 
subterráneas 
 Disminuir los efectos de inundaciones y 
sequías 
 

OBJETIVOS  DMA 



• Directiva 75/440/CEE relativa a la calidad requerida para aguas potables 

• Directiva 79/923/CEE relativa a la calidad de las aguas para la cría de 
moluscos 

• Directiva 80/68/CEE relativa a la protección de las aguas subterráneas 
contra la contaminación por determinadas sustancias peligrosas 

• Directiva 78/659/CEE (2006/44/CE) relativa a la calidad de las aguas 
continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida 
de peces 

• Directiva 76/464/CEE relativa a sustancias tóxicas y peligrosas 
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Derogación de Directivas (2007, 2013) 
Art. 22 de la DMA 

DIRECTIVAS EUROPEAS 

Revisión i actualización 
• Directiva 2006/113/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 relativa a la calidad 

exigida a las aguas para cría de moluscos 
• Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la protección de 

las aguas subterráneas 
• Directiva 2006/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a la calidad de las 

aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces 



• Directiva 2006/11/CE - Directiva 2008/105/CE relativa 
normas de calidad ambiental 

• Directiva 2006/118/CE relativa a la protección de las 
aguas subterráneas contra la contaminación y el 
deterioro 

• Directiva 2007/60/CE relativa a la evaluación y gestión 
del riesgo de inundaciones 

Directivas “hijas”: 

DIRECTIVAS EUROPEAS 



CIS 2013-2015: ESTRUCTURA DE GRUPOS Y ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN ESPAÑOLA 

2. NUEVA CONFIGURACIÓN DE LA CIS 

Water accounts 

Lead: COM, ES 





2000 

2003 
• Transposición de la Directiva 
• Delimitación D.H 
• Autoridades competentes 

2004 • IMPRESS, análisis económico 

2006 
• Programa de Seguimiento 
• Calendario trabajo P.H. 
• Consulta pública 

2009 • Publicación P.H. 
• Programa de Medidas 

2010 • Operatividad repercusión 
de costes 

2012 • Operatividad Programa de 
Medidas 

2015 

• Publicación de la Directiva 

España no ha cumplido el calendario 

• Nuevo Plan de Gestión 

•CIC •Duero •Júcar 

• 31.12.2003 Como TRLA Ley acomp. 

Autoridades 
competentes 

IMPRESS 

•Publicación P.H. 
y P. Medidas 

•IPH 2008. 

P. Medidas no se 
aplica totalmente 

•Plan no aprobado 

P. Seguimiento 

C. Pública 
 

•Publicación P.H. 
y P. Medidas 

IMPRESS IMPRESS 

C. Pública 
 C. Pública 

 

P. Seguimiento P. Seguimiento 



 

Situación de la implementación de la DMA en la 
Unión Europea (Septiembre 2012)  





Expectatives i problemes  

Estado de las aguas en Europa 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/percentage-of-rivers-lakes-groundwater/percentage-of-rivers-lakes-groundwater/image_original


Expectatives i problemes 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/ecological-status-or-potential-of/ecological-status-or-potential-of/image_original






Context 

• 2011 Resource Efficiency Roadmap: (COM(2011) 571) outlines 
how we can transform Europe's economy into a sustainable 
one by 2050 (water milestone = BluePrint) 

• EU's 2020 Strategy: 
• Plan de gestión 

financiera(sostenibilidad 
económica) 

• Programa de investigación 
priorización de temas 
(Horizon 2020) 

• EIP – European Innovation 
Partnership (on WATER) 



Resum 

• Preguntas al aire: 
• Necesidad de coordinación con otras políticas sectorials (PAC, 

Protección hábitats y especies, Cambio global, ...) 

• Directivas hijas... Dispersión (derogaciones/revisiones). Hace falta 
una hoja de ruta, coordinación entre Directivas (Superficial – 
Subterránea) 

• Expectativas “frustradas”  (solo 53% MA buen estado 2015). 
Nuevos objectivos realistas ? (ecuanimidad i subsidiaredad) 

• Calidad hidromorfológica. Nueva guía (caudales ambientales), 
declaración HMWB, como se establece el buen potencial 
ecológico ? 

• Contaminación difusa (subst. prioritarias). Coordinación Directiva 
plaguicidas, fármacos, ... 



Gracias por su atención 

Grupo de Investigación F.E.M. (Freshwater Ecology and 
Management)  
 

Dept. Ecología, Universitat de Barcelona 
Web: www.ub.edu/fem 
 

Agència Catalana de l’Aigua 
Web: http://aca-web.gencat.cat 
 

Diputació de Barcelona  
Web: http://ecobill.diba.cat 
 

Ministerio de Ciencia y Tecnología de España: Proyecto 
GUALDALMED 
 

FNCA (Fundación Nueva Cultura del Agua) y muy especialmente a 
su presidenta que me ha cedido algunas de sus diapositivas 
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