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Directiva Marco del Agua 

REQUERIMIENTOS DE LA DIRECTIVA MARCO DE AGUAS RELATIVOS A LAS 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Objetivos
��Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas 
��Alcanzar un buen estado (cuantitativo y químico) de todas las masas de agua subterránea, a más 

tardar en 2015 
��Invertir toda tendencia significativa y sostenida al aumento de la concentración de cualquier 

contaminante debido a la actividad humana

Programas de medidas (a establecer antes de 2009 y ser operativas antes de 2012) 
��las necesarias para alcanzar los objetivos anteriores 
��preservación de la calidad del agua captada para consumo humano 
��control de la captación de aguas subterráneas 
��control de los vertidos de fuente puntual y difusa a las aguas subterráneas 
��prohibición de vertidos directos de contaminantes a las aguas subterráneas

Programas de seguimiento del estado cuantitativo y químico ( Operativos desde 2007)
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Directiva aguas subterráneas 

DIRECTIVA 2006/118/CE SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS CONTRA 
LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO  (Transposición  RD 1514/2009)

��Se refiere sólo aspectos químicos

�� Protección prioritaria: abastecimiento a la población, ecosistemas dependientes 

��Coherencia con otras Directivas en la aplicación de las medidas adoptadas por los Estados 
Miembros

��Prevención y limitación de las entradas de contaminantes en función de sus características 

�� Excepciones: contenidos naturales y cambios temporales o locales 

��Los criterios para valorar el buen estado químico de las aguas subterráneas 
las normas de calidad de las aguas subterráneas (nitratos yp laguicidas)  

 los valores umbral ( identificación masas en riesgo, y sus características) 

��Los criterios para la determinación e inversión de tendencias significativas y sostenidas al aumento 
y para la definición de los puntos de partida de las inversiones de tendencia 

�� Fomento de la investigación y de la divulgación 
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Instrucción de planificación 

Las instrucciones técnicas para la elaboración de los planes de cuenca vigentes 
(Orden de 24-9-92, BOE de 16 de octubre) contenían escasas indicaciones relativas 
específicamente a aguas subterráneas: 

–� Delimitación de las unidades hidrogeológicas y  acuíferos, mediante 
poligonales (art. 4) 

–� Fijación de los objetivos de calidad de las aguas subterráneas, en función de 
los usos y demandas actuales y previsibles (art. 24) 

–� Programación de perímetros de protección de las captaciones de aguas 
subterráneas para abastecimento de poblaciones (art. 29) 

–� Medidas para eliminar la sobreexplotación y la intrusión marina en acuíferos 
(arts. 31 y 32) 

Desde la perspectiva actual se aprecia que varias de esas 
indicaciones no se tuvieron en cuenta, o han resultado poco 
eficaces
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Instrucción de planificación 

�� Identificación, delimitación y caracterización 

�� Presiones: fuentes de contaminación puntual y difusa, 
extracciones, recarga artificial 

�� Masas muy alteradas hidrológicamente 

�� Zonas protegidas: captaciones para abastecimiento, zonas 
vulnerables, perímetros de aguas minerales 

�� Programas de control y seguimiento de m.a.s. 

�� Evaluación del estado químico y cuantitativo 
�� Tendencias al aumento de contaminación: determinación e 

inversión

�� Objetivos medioambientales para cada m.a.s. 
�� Programas de medidas para m.a.s. en riesgo 
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Guías metodológicas 

ESTRATEGIA COMÚN DE IMPLANTACIÓN DE LA DIRECTIVA MARCO EUROPEA DEL AGUA 
Grupo C  Aguas subterráneas (UE)  

Guías metodológicas 

  Guía 15 Control de aguas subterráneas 
  Guía 16 Aguas subterráneas zonas protegidas para la captación de agua potable 
  Guía 18  Estado de las aguas subterráneas y evaluación de tendencias 
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EG DGA-IGME 

Colaboración Dirección General del Agua -IGME 

ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS  
DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD Y  PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

APOYO, EN MATERIA DE AGUAS  
SUBTERÁNEAS, PARA LA APLICACIÓN  

DE LA DMA Y DE LA DIRECTIVA 
 SOBRE PROTECCIÓN DE LAS

AGUAS  SUBTERRÁNEAS. 

APOYO A LOS PLANES HIDROLÓGICOS  
DE CUENCA 
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Actividades 
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Identificación MASB
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Actividades

Actividad 1 Elaboración del Sistema de Intercambio de 
   Información Hidrogeológica (INTERHIDRO), adaptado a 
la nueva   unidad de gestión (masa de agua subterránea) 

El sistema INTERHIDRO es el primer sistema de intercambio de información geocientífica e interactivo en 
 la Web, entre el IGME y el MMARM (DGA), para consulta y descarga de la información hidrogeológica  
disponible en el IGME, en general, y de la generada en la EG, en particular 

Como Sistema de Información los dos aspectos fundamentales de INTERHIDRO son:

Información hidrogeológica y medioambiental digital
��Encomienda de Gestión MMARM(DGA)-IGME(2007-2010) 
��Información IGME 
Información documental 
��Informes y estudios geológicos e  hidrogeológicos y mapas. La cobertura temporal abarca desde 1970, aunque hay trabajos
de años precedentes y  consta de un total de 13.155 registros)
��Información hidrogeológica puntual: 
��Inventario de puntos acuíferos 130.000 
��Sondeos históricos del IRYDA. El número total de registros recogidos son 2.237  
�� Ortoimágenes. Imágenes Landsat 7. Organizadas por hoja 1: 200.000 son 93 
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Actividades 

SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA  

Modelo conceptual de funcionamiento de la masa de agua subterránea     Evaluación de los recursos de agua subterránea
de Limia                                     disponibles en MASb

Estudio de escenarios trianuales para el periodo 2010-2027 para alcanzar    Situación cualitativa y química de MASb 
el buen  estado cuantitativo de las MASb 

Actividad 3 E G  DGA-IGME
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Actividades 
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Actividades 
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Actividades

��  Definición de indicadores de intrusión marina 

 Se ha desarrollado el indicador SITE en función de los parámetros S 
(superficie afectada), I (intensidad de salinización), T (temporalidad de la 
afección) y E (evolución a medio plazo) 

��  Cálculo de los volúmenes ambientales de descarga al mar 

Son un requerimiento de la planificación hidrológica como restricciones 
ambientales de las MASb costeras 

Se ha desarrollado una metodología basada en la determinación previa de 
las situaciones de explotación sostenible para la contención de la intrusión 
marina

Seawater intrusion. Simplified conceptual model

ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE INTRUSIÓN MARINA Y CÁLCULO DE LOS VOLÚMENES 
AMBIENTALES AL MAR

Actividad 7 E G  DGA-IGME
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Actividades

1.- Selección de MASb donde la recarga artificial contribuya a:

Aumentar la garantía de 

suministro en el abastecimiento

urbano subterráneo 

Favorecer el mantenimiento

de ecosistemas y

Zonas húmedas
de especial interés hídrico 

Paliar problemas ligados a la 

explotación intensiva de las 

aguas subterráneas destinadas 

al regadío

Solucionar problemas 

en situaciones 

de sequía

La selección se realiza mediante la aplicación de los siguientes criterios de selección (adecuados a las finalidades de la recarga)

ANTECEDENTES MASAS RIESGO 
CUANTITATIVO

ZONAS VULNERABLES 
NITRATOS

SEQUÍAS HUMEDALES SELECCIÓN
PRELIMINAR

(263 MASb) 

SELECCIÓN
FINAL

(80 MASb) 

2.- Identificación de actuaciones  recogidas en FICHAS por SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS:

3.- Guía metodológica
que recoge los elementos básicos a
tener en cuenta en las actuaciones de 

recarga identificadas

� fichas en cada 
Demarcación

Catálogo de actuaciones de 
recarga artificial de acuíferos 

+ juicio 
experto

SELECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MASAS DE AGUA DONDE ES PRECISO 
 PANTEAR ESTUDIOS Y ACTUACIONES DE RECARGA ARTIFICIAL DE ACUÍFEROS 

Actividad 8 EG DGA-IGME
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Actividades 

PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EMPLEADAS PARA CONSUMO HUMANO SEGÚN 
LOS REQUERIMIENTOS DE LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA 

�� Registro de captaciones y zonas protegidas 

��Vulnerabilidad a la contaminación del agua subterránea 
•�Método COP materiales carbonatados 
•�Método Drastic reducido 

��Zonas de salvaguarda 

Actividad 9 EG DGA-IGME 
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Actividades

Actividad 11 EG  DGA-IGME

Colaboración para la aplicación ,  en masas en riesgo por nitratos, de herramientas
de análisis  de presiones e impactos 

A.- Grupo de trabajo de Nitratos 
��“Hydrogeological characteristics of Spanish territory” .CCAA DDHH y Comisión UE. Carta de Emplazamiento 2002-2009 

��Consideraciones relativas a la permeabilidad de los materiales del sector NO de España

B.- Colaboración en la elaboración de  un modelo de simulación
��Validar y seleccionar puntos  y campañas representativas de  
contaminación por NO3
��Apoyo hidrogeológico 

C.-Identificación de fuentes de contaminación por NO3 mediante la realización de análisis de isótopos de �N y �O18

��Aplicación a 10 zonas piloto 
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Actividades

Actividad 2 Apoyo a la caracterización adicional de las masas de agua 
subterránea en riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales 

1 IDENTIFICACIÓN

2 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS GENERALES

3 CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS

4 ZONA NO SATURADA

5 PIEZOMETRÍA. VARIACIÓN DE ALMACENAMIENTO

6 SISTEMAS DE SUPERFICIE ASOCIADOS Y ECOSISTEMAS DEPENDIENTES

7 RECARGA

8 RECARGA ARTIFICIAL

9 EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

10 CALIDAD QUÍMICA DE REFERENCIA

11 EVALUACIÓN DEL ESTADO QUÍMICO

12 DETERMINACIÓN DE TENDENCIAS DE CONTAMINANTES

13 USO DEL SUELO

14 FUENTES SIGNIFICATIVAS DE CONTAMINACIÓN

15 OTRAS PRESIONES
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Identificación MASB 
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Identificación MASB
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Identificación MASB
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MASb en riesgo 

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA Nº  MASb EN RIESGO 

Miño-Sil 2

Duero 23

Tajo 14

Guadiana 17

Guadalquivir 40

Júcar 48

Segura 46

Ebro 42

TOTAL 232
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Actividades

Texto de la presentación 
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Actividades

Texto de la presentación 
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Actividades

Mapa de recarga 
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Actividades

Texto de la presentación 
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Actividades
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Calidad química

Texto de la presentación 
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Calidad química

Texto de la presentación 
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Umbrales
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Valoración
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Actividad 4 Identificación y caracterización de la interrelación que se presenta entre 
aguas subterráneas, cursos fluviales, descargas por manantiales, zonas húmedas y 
otros ecosistemas naturales de especial interés hídrico 

��El estudio ha abarcado todas las MASB intercomunitarias, 492

��Se han descrito 1780 tramos de ríos conectados acuíferos 

��Analizado 927 humedales y 195 espacios naturales 

Actividades
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Los objetivos planteados han sido: 

��Identificación de los tramos de cauce que presentan conexión hidráulica con MASb, atendiendo a los 
datos existentes

Actividades
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�� Caracterización de la conexión hidráulica río-acuífero aportando los parámetros básicos para la elaboración 
de los correspondientes modelos de simulación 

Actividades
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��Identificación del tipo de conexión existente entre las formaciones geológicas 
permeables (acuíferos), que conforman los sistemas hidrogeológicos (MASb) y las zonas 
húmedas como elementos básicos para fijar estrategias de gestión hidrogeológica que 
permitan la conservación ambiental de estas zonas húmedas 

��Identificación de los vínculos existentes entre las MASb y espacios naturales que permitan concretar 
los factores hidrogeológicos que puedan condicionar la conservación de 
los espacios naturales 

Actividades
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Actividades

��Descargas subterráneas por manantiales. Se han identificado los principales, en la documentación 
consultada, se ha indicado la tipología de la descarga (razones hidrogeológicas que justifican la existencia del 
manantial) y se han asociado a las masas de agua correspondientes 



38

Actividades
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Actividades 

Actividad 10 Apoyo a la implementación de la Directiva de protección de aguas subterráneas. 
Determinación de tendencias y de puntos de partida para la inversión de tendencias 

��La identificación de tendencias se realizará para masas de agua subterránea identificadas en riesgo 
químico y para los parámetros para los cuales se haya establecido valor umbral, además de para 
nitratos, plaguicidas individuales detectados y suma de dichos plaguicidas
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Actividades 
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Consideraciones finales 

��Avances en la excelencia en el conocimiento, frente al retroceso y estancamiento del
conocimiento  global 
��Sobrevaloración del dato sin analizar el origen 
��Distanciamiento de los problemas reales, la teoría por encima de la realidad 




