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La aplicación de la Directiva Marco de Agua ha permitido, gracias a sus requerimientos de participación pública, el acceso a datos esenciales
para tener una visión del uso del agua en España. Esta comunicación se centra sobre las aguas subterráneas, recopilando y analizando algu-
nos datos claves a nivel de España y de Demarcación Hidrográfica, a partir de los documentos de planificación más recientes (Planes de De-
marcación, Esquemas de Temas Importantes, Informes del artículo 5). Este análisis parece indicar que las extracciones, de unos 6400 Mm3, tienen
como destino como uso mayoritario el uso agrario. Las consecuencias de este uso intenso se ven reflejadas en el número de masas en mal es-
tado. Esta comunicación ha destacado que, incluso después de la aprobación de la Instrucción de Planificación Hidrológica de 2008, la apli-
cación de los criterios establecidos es todavía heterogénea.
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1. INTRODUCCIÓN 

En España, al igual que muchas otras zonas del mundo, el agua subterránea ha jugado y juega un papel decisivo y estratégico para sectores
como la agricultura, el abastecimiento urbano y, más recientemente, el uso industrial. Su disponibilidad espacial y temporal hace que consti-
tuya un recurso clave para muchas regiones, donde ha permitido un gran desarrollo económico. Actualmente la Directiva Marco del Agua eu-
ropea (DMA) exige nuevos criterios de calidad ambiental y de evaluación integrada del uso del agua. 

Una evaluación general del agua subterránea en España no ha sido presentada o revisada oficialmente desde la publicación del Libro Blanco
de las Aguas Subterráneas (1995), el Libro Blanco del Agua (2000) y, a nivel académico, desde la publicación del libro de Llamas (2001) sobre
“Retos y oportunidades de las aguas subterráneas en España”. Sin embargo, el proceso de aplicación de la DMA permite no sólo la revisión y
actualización de los datos a nivel general, sino también supone una modificación sustancial en la delimitación de unidades de gestión de las
aguas subterráneas y las metodologías a aplicar, así como de los criterios de gestión y de planificación. 

Partiendo del análisis de datos, criterios y métodos utilizados en el proceso de elaboración de los nuevos Planes Hidrológicos, esta comunica-
ción tiene como objetivo recopilar y discutir datos actualizados sobre los recursos hídricos subterráneos y sobre su estado. La comunicación em-
pieza aportando una visión de conjunto de los distintos usos del agua subterránea, y después se enfoca en la aplicación de los requisitos y
criterios de la DMA y de la Instrucción de Planificación Hidrológica, para definir las masas en mal estado en las distintas Demarcaciones. Esta
comunicación por tanto se enmarca en los procesos de transparencia necesariamente asociada a la participación pública, base de la gestión
del agua en el nuevo paradigma de la Directiva Marco del Agua.

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Esta comunicación se basa en una recopilación y análisis de los datos disponibles en los documentos de planificación más recientes de los dis-
tintos Organismos de Cuenca (OC, es decir Confederaciones Hidrográficas y Agencias del Agua), y del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y
Marino (MARM). Un hito importante en la elaboración de los documentos fue la aprobación de la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH,
BOE, 2008), que establece líneas guía y recomendaciones para la elaboración los Planes Hidrológicos en las cuencas intercomunitarias espa-
ñolas. La IPH es de aplicación en la elaboración de los Planes hidrológicos, pero hay dos Demarcaciones (Júcar y Guadiana), que tienen en cuenta
sus recomendaciones también en el Esquema de Temas Importantes (ETI), debido a la publicación más tardía de los mismos (2009 y 2010). En
los demás casos como el Guadalquivir y el Duero el criterio de la IPH sólo se aplica en la elaboración del Plan. El Cuadro 1 presenta las refe-
rencias empleadas para las principales Demarcaciones analizadas y si los documentos consultados tienen en cuenta el contenido de la IPH. Los
datos relevantes para esta comunicación (extracciones, recursos disponibles, masas en mal estado, etc.) se encuentran de manera mayoritaria
en los apartados relativos a la descripción de las masas de agua subterránea, la lista de los usos, lista de presiones y a la determinación del
estado de las masas (bien en las memorias o en los anejos y apéndices de los documentos del Cuadro 1). En la mayoría, los datos presenta-



dos en esta comunicación se han obtenido de estas secciones, aunque no hay homogeneidad en la localización de la misma información en
los documentos consultados, lo cual hace difícil la búsqueda de los mismos datos para las diferentes Demarcaciones. Se han mirado en deta-
lles los métodos y criterios referentes a la determinación del buen o mal estado de las masas, con el fin de analizar su coherencia con la IPH,
sobre todo lo referente al estado cuantitativo.*No hay obligación de tener en cuenta la IPH (BOE, 2008).

3. EL RECURSO SUBTERRÁNEO DE AGUA EN ESPAÑA Y SU USO

El análisis de los documentos presentados en el Cuadro  1, permiten hacer una estimación del conjunto de extracciones de agua subterránea
en las distintas Demarcaciones Hidrográficas, en muchos casos desglosado por el destino del recurso (Cuadro 2). Es importante destacar que
los valores que se presentan en los documentos son, en la mayoría de los casos, estimaciones indirectas de demanda, normalmente basadas
en derechos asociados al uso del agua y/o a parámetros que determinan el consumo como la extensión regada o la población residente en la
Demarcación.

De la suma de las estimaciones del Cuadro 2 se obtienen unas extracciones de agua subterráneas de aproximadamente unos 6400 Mm3/año.
Esta cifra se sitúa en las aproximaciones más altas de estimaciones previas de unos 5500-6500 Mm3 según Hernández-Mora et al. (2007). A
su vez confirma un aumento del uso del recurso desde los años sesenta (2000 Mm3 entonces - Hernández-Mora et al., 2007), pero también
desde los años noventa cuando se estimaba en unos 4500-5500 Mm3 (Varela, 2009). El volumen total realmente extraído posiblemente sea
más elevado, sobre todo en zonas donde la expansión del regadío con aguas subterráneas ha sido muy intensa (como puede ser el caso del
olivar andaluz o de la viña en La Mancha), ya que el Cuadro 2 no incluye los volúmenes extraídos sin autorización o por encima de los dere-
chos asignados, ni los que todavía no han sido incluido en los registros de agua por retrasos en su actualización. En todo caso, el Cuadro 2
muestra que el agua subterránea es utilizada de forma intensa en varias Demarcaciones, donde es un recurso estratégico por tener un alto valor
económico asociado a su uso o por haber pocas alternativas con un coste parecido. Teniendo en cuenta que, sin el uso hidroeléctrico, el con-
sumo de agua total en España se estima en unos 31500 Mm3/año (Hernández-Mora et al., 2007), las aguas subterráneas representan un 20%
del agua utilizada en España.

Las cifras del Cuadro 2 muestran que en la documentación de varias Demarcaciones se ha incluido un desglose por uso y que las estimacio-
nes presentadas confirman que el regadío es el destino mayoritario de las extracciones de agua subterránea. Por ejemplo, en las Demarcacio-
nes del Guadalquivir y del Duero el regadío representa más del 90 % del uso total de las aguas subterráneas. En la Demarcación del Júcar, el
sector agrario utiliza más de 1.100 Mm3 de aguas subterráneas, es decir un 73% del uso de aguas subterráneas. Sin embargo las situaciones
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Cuadro  1: Documentación analizada en esta comunicación, resaltando si tiene en cuenta las recomendaciones del IPH
(BOE, 2008).



son diversas: en las Cuencas Internas de Cataluña y las Islas Baleares el volumen de agua subterránea destinado al abastecimiento urbano es
parecido al utilizado por el sector agrario. Las aguas subterráneas, además, juegan un papel estratégico para el abastecimiento humano incluso
donde el regadío es el uso dominante: en la Demarcación del Júcar se destinan a uso doméstico unos 320 Mm3 de agua subterránea, una cifra
que es similar al nivel de las extracciones totales de todos los usos en la Demarcación del Ebro.

4. EL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA: EVOLUCIÓN DE SU ESTIMACIÓN DENTRO DEL PROCESO DE LA DMA

4.1 Informes de los artículos 5 y 6 de la DMA 

Los informes relativos a los artículos 5 y 6 de la DMA deben de presentar, además de la caracterización de la Demarcación (que incluye la de-
limitación de las masas de aguas subterráneas),“un estudio de las repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas superficia-
les y de las aguas subterráneas” (UE, 2000, Artículo 5, 32). Los resultados del estudio sobre las repercusiones de la actividad humana se
presentaron a nivel general de España en un Informe de Síntesis del Ministerio de Medio Ambiente (MMA, 2006). Esta síntesis presentada en
el año 2006 muestra que, sobre las 699 masas identificadas, 259 masas se encontraban en riesgo de no alcanzar los requisitos de la DMA para
el año objetivo del 2015, y que casi la misma cifra (256 masas) estaban todavía “en estudio” cuando se completaron los informes del artículo
5. Dos años después (en el año 2008), en una actualización de esa síntesis (Varela, 2009), 343 masas de 699 habían sido identificadas como
en riesgo y sólo 96 masas quedaban pendientes de evaluación, todas por no haberse evaluado todavía su riesgo en referencia al mal estado
químico.

La Figura 1 presenta este resultado gráficamente. Este tipo de síntesis a escala de España es muy útil para entender el conjunto de desafíos en
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Cuadro 2: Estimación de la demanda o extracciones de agua subterránea (Hm3/año).
I**corresponden a un uso calificado como “domestico”, i.e. en su mayoría jardines de particulares / 

Nota: Las Demarcaciones situadas al Noroeste de España no han sido tomadas en cuenta por su uso limitado de agua subterránea.
(Fuente: elaboración propia a partir de los datos extraídos de los documentos del Cuadro  1).

Cuadro 3: Estimación de las masas de aguas subterráneas en riesgo de no estar en buen estado en 2015.



la gestión de las aguas subterráneas y desarrollar soluciones adecuadas a la magnitud y características del problema. Sin embargo, si se ana-
lizan en detalle los métodos y criterios utilizados en cada Demarcación para elaborar los datos correspondientes, se observa que existe cierta
diversidad entre los mismos, tanto en la matriz presiones-impactos utilizada para establecer el nivel de riesgo como en el tipo de presiones e
impactos considerados. Como se explica en el informe del MMA (2006, 53): “El sistema de evaluación del riesgo más utilizado se basa en la
aplicación de una matriz que relaciona los diferentes grados de impacto y de presión, debidos a la actividad humana. Tres de los Organismos
de cuenca (Ebro, Baleares y Canarias) no han usado una matriz explícita para la evaluación del riesgo, considerando otros criterios o el juicio
experto para la determinación de la repercusión de las presiones y los impactos. La matriz utilizada en el resto de ámbitos no es igual en todos
los casos; de hecho se han usado 8 matrices diferentes (únicamente el Norte, Tajo, Guadalquivir y Segura, emplean la misma.”. En general se
han considerado las mismas presiones en todas las Demarcaciones (contaminación difusa, contaminación puntual, extracción excesiva de agua,
intrusión marina y recarga artificial). Sin embargo y lo que es más relevante cara a la comparación y a la homogeneidad de criterios a nivel es-
tatal, las presiones se han medido utilizando diferentes parámetros, a veces bien es cierto debido a la limitación de los datos disponibles. Igual-
mente, - y con las mismas consecuencias desde el punto de vista comparativo - la evaluación de los impactos sobre el estado químico y
cuantitativo se han abordado de forma diferente dependiendo de los ámbitos geográficos de planificación. Esta diversidad, sin restar valor al
gran trabajo de recopilación, análisis y síntesis, tiene que ser tenido en cuenta a la hora de utilizar los datos obtenidos, ya que es posible que
distintos criterios – tanto a nivel de evaluación de riesgo cuantitativo como cualitativo – hayan conllevando resultados relativamente distintos
en la determinación del riesgo y la consecuente identificación preliminar de las masas en riesgo.

4.2 Esquemas de Temas Importantes y Planes de Demarcación

Una vez completada la caracterización de la Demarcación, los OC elaboraron los Esquemas de Temas Importantes, que identificaron las pro-
blemáticas principales sobre las cuales el Plan Hidrológico pondría un especial énfasis. En la descripción de la Demarcación, los ETI presentan
normalmente el estado de las masas de agua subterránea siguiendo la caracterización realizada en los informes del artículo 5 de la DMA. Sin
embargo para los Planes Hidrológicos, se requiere aplicar los métodos definidos por la Instrucción de Planificación Hidrológica (BOE, 2008). La
IPH tiene como objetivo definir instrucciones comunes y recomendaciones para la elaboración de los Planes Hidrológicos y es de aplicación en
las Demarcaciones intercomunitarias.
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Figura 1. Masas en riesgo (en enero 2008).
(Fuente: Varela, 2009 - según datos del MARM)



Según la IPH “[el] estado de una masa de agua subterránea [está] determinado por el peor valor de su estado cuantitativo y de su estado quí-
mico” (BOE, 2008, apartado 5.2.3, 38530). De forma general, el estado químico se establece como malo si supera un valor umbral para dis-
tintos parámetros (conductividad o concentración en nitratos u otras sustancias como plaguicidas). El Cuadro 4 indica los criterios de la IPH
referentes al estado cuantitativo. Esta comunicación centra su análisis en el estado cuantitativo, y, para el estado químico, se limita a presen-
tar los datos incluidos en los documentos consultados. 

En relación con el estado cuantitativo, hay que destacar por un lado que - tal y como lo requiere el texto de la DMA – la IPH requiere utilizar
el descenso de los niveles (criterio [2], ver Cuadro 4) y la tasa de extracciones sobre recursos (o índice de explotación, IE, criterio [1]) como in-
dicadores de mal estado de las masas de agua subterránea. En particular, la IPH establece que, para clasificar una masa como en mal estado
cuantitativo, se den al mismo tiempo (“y además”) las condiciones [1] y [2]. La combinación de estos dos criterios supone que si una masa
tiene descensos significativos de niveles, pero con un IE inferior a 0,8 (o viceversa, un IE superior a 0,8 sin descensos en zonas relevantes), no
está en mal estado cuantitativo.  

Por otro lado, es interesante observar que el IE de una masa de agua es el ratio entre las extracciones y los “recursos disponibles”, para cuya
estimación se tiene en cuenta el mantenimiento de los flujos medioambientales necesarios para asegurar la calidad de las masas superficiales
asociadas. Aunque en el cálculo del IE se consideren las necesidades ambientales de las masas superficiales en forma de valor medio anual, la
IPH requiere, además, que se tome en cuenta el efecto adverso del uso del agua subterránea sobre los sistemas superficiales (masas de agua
y ecosistemas) e introduce la necesidad de un caudal de base mínimo que contrarreste la intrusión marina (criterios [3], [4] y [5], cf. Cuadro 4).
De esta manera, la IPH intenta asegurar que las aportaciones subterráneas necesarias para el buen estado de las masas de agua superficial
estén garantizadas, aunque los indicadores referentes al descenso de niveles o el IE indiquen un buen estado de la masa de agua subterránea.

Sin embargo, en el Cuadro 5 se observa que no todos los OC aplican de la misma manera los criterios de la IPH. Por ejemplo dos Demarcacio-
nes (Júcar y Guadalquivir), de las cinco analizadas, consideran claramente el descenso de los niveles o un IE>0,8 como un criterio que define
un mal estado por sí solo. En el Guadiana y Ebro no queda muy claro cómo se han combinado los dos criterios [1] y [2] . En el caso del Duero
se aplica la combinación de los dos criterios y, por tanto, las masas con descenso de nivel pero con IE menor de 0,8 no son clasificadas como
en mal estado. En lo que se refiere a los criterios relativos a la incidencia de las extracciones sobre las aguas superficiales y los ecosistemas
asociados, y al flujo mínimo para prevenir salinización e intrusiones (criterios [3], [4], [5]), la situación es también diversa, ya que en el Duero
([3], [4]) y Ebro ([3], [4], [5]) no se hace referencia a ellos.

Los métodos utilizados para el cálculo de los recursos disponibles y los flujos medioambientales (ver definiciones en el Cuadro 4) son también
variables. En algunos casos se aplican criterios únicos para todas las masas de agua (recurso disponible = 20% o 50% del recurso renovable).
Sin embargo, la influencia de la extracción de agua sobre los ecosistemas y masas superficiales varía de una masa a la otra, y por lo tanto, pa-
rece poco adecuado establecer un porcentaje fijo de los recursos disponibles para toda la Demarcación. En resumen y a pesar del objetivo de
homogeneización de criterios y métodos perseguido por la IPH, estos ejemplos sugieren que sigue habiendo diferencias importantes en la de-
terminación del estado de una masa de agua subterránea. 
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Cuadro 4. Determinación del estado cuantitativo en la IPH.
NOTA: Estas tablas contienen citas textuales y completas de algunas definiciones y de los criterios relativos a la determinación del estado 

cuantitativo de las masas según la IPH (BOE, 2008).



4.3 El estado de las masas subterráneas en las Demarcaciones intercomunitarias
En el Cuadro 6 se presenta la síntesis del estado cuantitativo, químico y global en las Demarcaciones intercomunitarias elaborada en este tra-
bajo y se compara con la síntesis actualizada preparada en 2008 por el MARM a partir de los informes del artículo 5 y 6 (Varela, 2009).
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Cuadro 5. Determinación del estado cuantitativo y de los flujos ambientales en distintas Demarcaciones que aplican la IPH.
Los criterios identificados por números entre [] corresponden a los criterios de la IPH detallados en el Cuadro 5.

(Fuente: elaboración propia a partir de los documentos consultados)

Cuadro 6. Numero de masas de agua subterránea en las Demarcaciones intercomunitarias, evaluación de su estado actual, y comparación con el
método del informe de los artículos 5 y 6.

* Datos MARM 2008 (Varela, 2009) 
** Datos del ETI o Plan de Demarcación Hidrográfica (PDH): + propuesta / ++ definitivo (la lista de las referencias completas se encuentran Cuadro

1.) / 1solo contaminación difusa; el total no incluye los datos de la Demarcación del Segura para poder comparar con la segunda columna. 
(Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los documentos consultados)



De esta recopilación se observa que sobre las 404 masas de agua subterránea consideradas actualmente en las cuencas intercomunitarias, 190
(47%) se encuentran en riesgo. El número de masa en mal estado por extracciones disminuye a pesar de la introducción de criterios que tie-
nen en cuenta la interacción con las masas de agua superficial, mientras que el número de las masas en mal estado químico aumenta. Tam-
bién se puede ver que el número de masas cambia entre las dos evaluaciones, sobre todo a escala de Demarcación. Eso es debido a que, en
algunas Demarcaciones se ha realizado una redefinición de los límites de las masas después de la primera evaluación de riesgo, especialmente
para separar las zonas sometidas a más riesgo.

4.4 Comentarios sobre la presentación e interpretación de los resultados

Los resultados de la evaluación del estado de las masas en la mayoría de los casos se presentan como el porcentaje de las masas en cada ca-
tegoría de estado (bueno, malo, en estudio). Sin embargo, esta representación del estado no siempre muestra de forma clara la situación ac-
tual de las aguas subterráneas. Por ejemplo, en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir 19 masas han sido identificadas como en mal
estado, constituyendo el 32% de las masas de agua subterráneas. Si se calcula el porcentaje relativo al volumen de agua (uso) asociado a estas
masas, se ve que el 75% de las extracciones se realiza en una masa en riesgo (Cuadro 7). Desde esta perspectiva, se ve que los retos asocia-
dos a la consecución de los objetivos de la DMA son mayores de lo que puede parecer considerando sólo el número de masas de agua en mal
estado y no el volumen de agua asociado.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Con unos 6400 Mm3 de agua subterránea extraída anualmente en la España continental y las Islas Baleares, el agua subterránea aparece como
un recurso clave para muchos sectores de la economía. En todas las Demarcaciones analizadas, excepto en las Cuenca Internas de Cataluña y
en las Islas Baleares, el sector agrario es el principal uso de las aguas subterráneas con mucha diferencia. Esto permite destacar, una vez más,
el papel fundamental de este sector en la consecución de los objetivos de la DMA y, en general, en la conservación de las aguas subterráneas. 

La estimación del estado de las masas de aguas subterráneas muestra la necesidad de actuar para invertir las tendencias actuales del dete-
rioro de este recurso: sobre 404 masas identificadas en las Demarcaciones intercomunitarias (Miño-Sil excluido), los documentos más recien-
tes relativos a la DMA permiten estimar que 190 (47%) se encuentran en mal estado cuantitativo o químico (en este caso, en mayoría por
contaminación difusa por nitratos). 

La variedad y la constante evolución de los métodos y criterios utilizados para la estimación del estado actual de las masas/de las masas en
riesgo hacen que el proceso de aplicación de la DMA sea un proceso dinámico y cambiante. Esta comunicación ha destacado que, a pesar del
objetivo de armonización metodológica de la IPH, la aplicación de los criterios establecidos es todavía heterogénea.

Es importante destacar que una determinación rigurosa del estado de las masas de agua es clave para que la DMA consiga una mejora real
en el estado de los recursos hídricos, ya que de ella depende la definición de medidas y la asignación de recursos financieros para actuar sobre
cada masa de agua. Por tanto, los criterios utilizados – sean los criterios  definidos en la IPH o una adaptación de los mismos en cada Demar-
cación – y su consecuente aplicación tienen que ser rigurosos, ya que van sobre ellos gira en gran parte el éxito de la aplicación de la DMA y
el cumplimiento de sus objetivos en la práctica. 

La elaboración de una visión de conjunto del uso y del estado de las aguas subterráneas es clave para entender su papel y su problemática.
Esta comunicación presenta resultados muy preliminares en ese sentido, que se tendrán que completar una vez se disponga de todos los Pla-
nes de Demarcación. Un paso importante adelante seria la preparación de documentos resumen para todas las Demarcaciones que faciliten la
consulta pública de los Planes Hidrológicos. Estos documentos tendrían como objetivo presentar de forma clara y accesible los mismos datos
(especificando los criterios y datos utilizados) para todas las Demarcaciones. La documentación actual es de por sí una barrera de entrada para
una participación pública real y efectiva, tanto de las partes interesadas como del público en general, lo cual sustenta la base de la Directiva
Marco del Agua. 
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Cuadro 7. Comparación del porcentaje del número de masas en riesgo y del volumen de agua empleada correspondiente en
la demarcación del Guadalquivir.

(Fuente: elaboración propia a partir de datos de CHGuadalquivir, 2010)



Bibliografía

Agencia Andaluza del Agua (2010): Borradores de los Planes Hidrológicos de las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias. http://www.juntadeandalu-
cia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=4c49a7d45e7b8210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgne
xtchannel=896cf43972268210VgnVCM1000001325e50aRCRD, consultado 13/06/10.

Agencia Catalana de Agua (2010): Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña. http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_
nfpb=true&_pageLabel= P23200136241260527001374, consultado 13/12/10.

Boletín oficial del Estado (2008): ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica. BOE no 229,
38472-38582

Confederación Hidrográfica del Duero (2010): Propuesta de proyecto de Plan Hidrológico de cuenca. http://www.chduero.es/Inicio/Planificaci%C3%B3n/Plan-
hidrol%C3%B3gico2009/ PropuestaPlanHidrol%C3%B3gico/Memoria/tabid/495/Default.aspx, consultado 15/12/10.

Confederación Hidrográfica del Ebro (2010a): Esquema de Temas Importantes en materia de gestión de las aguas en la Demarcación hidrográfica del Ebro.
http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=4159&idMenu=3040, consultado 12/11/10.

Confederación Hidrográfica del Ebro (2010b): Proyecto de Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro. http://www.cuencaazul.com/nuevo-phe/, consultado 15/12/10.

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (2010): Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.
http://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/planHidrologicoDemarcacion/participacionPublica/consultaPublica/, consultado 15/12/10.

Confederación Hidrográfica del Guadiana (2010): Esquema de Temas Importantes. http://planhidrologico2009.chguadiana.es/?url=61, consultado 11/10/10.

Confederación Hidrográfica del Júcar (2009a): Esquema de Provisional de Temas Importantes http://www.phjucar.com/consulta_pub_inic.html, consultado
20/11/10.

Confederación Hidrográfica del Júcar (2009b): Documento técnico de referencia: evaluación del estado de las masas de agua superficial y subterránea.
http://www.phjucar.com/docs/DTR/DTR_Estado_CHJ_Ed17.pdf, consultado 20/11/10.

Confederación Hidrográfica del Júcar (2009c): Documento técnico de referencia: metodología y resultados de la estimación de demandas. http://www.phju-
car.com/ docs/DTR/DR_Demandas_CHJ_EdP.pdf, consultado 20/11/10.

Confederación Hidrográfica del Segura (2008): Esquema Provisional de Temas Importantes. http://www.chsegura.es/export/descargas/planificacionydma/pla-
nificacion/docsdescarga/ETI_v6_29julio2008.pdf, consultado 20/11/10.

Confederación Hidrográfica del Tajo (2008): Esquema Provisional de Temas Importantes. http://nuevoplan.chtajo.es:8080/CHTAJO/noticias/ETI_TajoProvJu-
lio08.pdf, consultado 20/11/10.

Govern de las Islas Baleares (2008): Propuesta de Plan Hidrológico de la Demarcación de Baleares, http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?
mkey=M0808011112185729323 &lang=ES&cont=6451, consultado 11/10/10.

Hernández–Mora, N. L. Martínez Cortina, M.R. Llamas, y E. Custodio (2007): Groundwater issues in southwestern EU member states: Spain country report. Eu-
ropean Academies of Sciences Advisory Council (EASAC), Madrid, Fundación Areces.

Llamas, M.R. J. Fornés, N. Hernández-Mora, y L. Martínez Cortina (2001): Aguas subterráneas: retos y oportunidades, Madrid, Mundi-Prensa y Fundación Mar-
celino Botín.

Ministerio de Industria y Energía, Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (1995): Libro Blanco de las Aguas Subterráneas. http://hispa-
gua.cedex.es/ documentacion/documentos/libroazul/libroblanco/libroblanco.htm

Ministerio de Medio Ambiente (2000): Libro Blanco del Agua. Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. http://hispagua.cedex.es/documentacion/documentos/l_b/l_b.php?localizacion=Libro%20Blanco%20del%20Agua

Ministerio de Medio Ambiente (2006): Síntesis de la información remitida por España para dar cumplimiento a los Artículos 5 y  6  de  la  Directiva  Marco  del
Agua,  en  materia  de  aguas  subterráneas.  Memoria.  Madrid, Dirección General del Agua, Ministerio de Medio Ambiente.  

Varela, M. (2009): “Conocimiento de las aguas subterráneas en España”, presentación a la jornada “Las aguas subterráneas en España: situación y norma-
tiva”. Madrid. 24 de noviembre. 

Unión Europea (2000): Directiva 2000/60/CE por la que se Establece el Marco Comunitario de Actuación en Política de Agua.

VII Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua “Ríos Ibéricos +10. Mirando al futuro tras 10 años de DMA”
16/19 de febrero de 2011, Talavera de la Reina

8


