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Resumen ejecutivo 
 
En líneas generales, la Directiva marco del Agua en Europa (DMA) constituye un buen 
instrumento para la gestión de las aguas del sistema costero. Por primera vez se las 
incluye en una directiva sobre el agua y se les da el mismo tratamiento que a las 
aguas continentales, sean éstas superficiales o subterráneas. El enfoque de la DMA,  
basado en la calidad de los ecosistemas que se sustentan en las aguas, se desmarca 
del que se fundamentaba en el mero aprovechamiento del agua como recurso per se. 
Obviamente, se trata del primer paso en una nueva dirección. El paso es decidido pero 
todavía presenta bastantes limitaciones. 
 
Dado que buena parte de los problemas que sufre el ecosistema marino tiene su 
origen en tierra firme, y que la costa es el nexo de unión entre el continente y el mar, 
tiene sentido que se decida fijar un método de gestión y evaluación de las aguas de 
esta zona límite. Además, se trata de una zona con gran complejidad, que soporta 
fuertes presiones, está menos estudiada que las equivalentes en tierra firme y resulta 
muy vulnerable. A partir de este primer paso de la mano de la DMA, el tratamiento a 
seguir, debería encuadrarse en otros marcos conceptuales como el de Sistema 
Costero, a través de la gestión integrada de las zonas costeras, o el de la nueva 
propuesta de Directiva de Estrategia Marina (DEM). De hecho esta reciente iniciativa 
de la UE no es más que una transposición de la DMA a las aguas marinas. 
 
Las costas de la España peninsular reproducen una problemática común con el resto 
de los países de la UE: ocupación humana, todo tipo de infraestructuras, pesca, etc. 
En nuestras costas, además, se dan cita prácticamente todos los tipos de ecosistemas 
presentes en las costas comunitarias.  
 
En el presente informe se plantean, en primer lugar, el alcance y las limitaciones que 
presenta la aplicación de la DMA en las aguas costeras y de transición. En segundo 
lugar, se evalúa el esfuerzo realizado en este sentido por parte de las diversas 
administraciones que concurren en la gestión de estas masas de agua; se presentan 
los resultados obtenidos y se valora, no sin cierto grado de subjetividad, la situación 
actual en las demarcaciones españolas de la península Ibérica. Por último, se plantean 
algunos escenarios futuros, como los relacionados con el cambio climático, y se 
presentan sugerencias y recomendaciones para conseguir los objetivos que impone la 
DMA en estas aguas. 
 
Ya han transcurrido varios años desde la entrada en vigor de la DMA y el calendario 
está bastante avanzado. Teóricamente, en estas fechas, las evaluaciones en las 
diversas demarcaciones ya deberían haberse completado, y los planes de cuenca, 
incluyendo las aguas costeras y de transición, tendrían ya que estar en fase de 
elaboración. No obstante, la situación real presenta bastante retraso. Además, resulta 
muy desigual entre las diversas demarcaciones del territorio peninsular español. 
Mientras que algunas demarcaciones tienen alguna documentación técnica de sus 
planes de cuenca a información pública, en otras se está todavía en una fase inicial, 
especialmente en lo que respecta a las masas de agua costeras y de transición.  
 
Es probable que este retraso se deba no sólo a cuestiones técnicas. En buena 
medida, dentro de los organismos responsables hay una falta de tradición en 
considerar estas masas de agua. Hasta fechas muy recientes no se han hecho 
estudios integrados de las masas de agua costeras y de transición con directrices 
comunes, puesto que, sólo se emprendían algunos estudios con la aparición de 
problemas concretos o puntuales: contaminación, evaluación de impactos de 
infraestructuras, etc. 
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Otro de los problemas que presenta la aplicación de la DMA en las aguas costeras y 
de transición se deriva de la complejidad del marco competencial sobre la gestión de 
estas aguas. Ello comporta un esfuerzo adicional de coordinación entre 
administraciones muy diversas, que todavía presenta ciertas deficiencias. Esta 
situación se debe a que las competencias establecidas tienen su origen en el enfoque 
tradicional basado en el uso de esta agua.  
 
Finalmente, cabe destacar la necesidad de un esfuerzo de divulgación para conseguir 
que la ciudadanía sea consciente de los objetivos de gestión de la DMA y exista una 
participación real y eficaz de la Sociedad en los procesos en los que se requiere. Una 
vez más, la falta de tradición en considerar las aguas costeras y de transición como 
parte de una gestión integral del agua, hace que esta labor pedagógica sea 
imprescindible. 
 
 
1. Introducción 
 
1.1. Las aguas costeras y de transición dentro de la Directiva Marco del Agua 
 
La filosofía general de la Directiva Marco del Agua en Europa (DMA) ofrece un nuevo 
punto de vista al plantear el agua no sólo como un recurso, cuya explotación debe 
basarse en el principio de sostenibilidad, sino como un medio ambiente del cual 
dependen otros recursos y usos diversos. Su gestión, pues, debe basarse en el 
principio de cautela y en los de acción preventiva. Tradicionalmente se consideraba 
como agua explotada, únicamente aquélla que se aprovechaba para satisfacer la 
demanda directa del hombre: uso doméstico, industrial, regadío, etc. En consecuencia, 
el objetivo de su gestión consistía en conseguir la máxima cantidad posible de ella en 
buenas condiciones para su uso directo. Se trataba de no “desperdiciar” ni una gota 
del agua que corría por el suelo (y por debajo de él!), y se consideraba perdida aquélla 
que iba a parar al mar. No se consideraba que su disponibilidad era “a cuenta”. Las 
únicas facturas que se contabilizaban eran las ligadas a su uso como líquido: 
almacenamiento, transporte, potabilización en su caso, etc. 
 
En el nuevo enfoque, el agua es considerada globalmente como un medio ambiente 
acuático, junto con todo lo que depende de él en condiciones naturales. Así, su gestión 
debe tener en cuenta cualquier tipo de uso que se haga del agua y las consecuencias 
que éste tendrá sobre el medio ambiente, ya que mantener este uso dependerá del 
estado en qué aquél se encuentre. La disponibilidad del agua ya no será “a cuenta” 
sino que estará limitada por el impacto que se vaya a causar. El objeto de la DMA es, 
pues, mantener y mejorar el medio acuático de la Comunidad. Por primera vez, el 
centro de las decisiones sobre la gestión del agua serán los ecosistemas que 
mantiene. Es en este sentido que la regulación se extiende más allá de las masas de 
agua directamente “aprovechables”. En efecto, la DMA tiene un planteamiento 
parecido para cualquier masa de agua independientemente de cual sea su “utilidad”, 
ya que se considera que el mayor rendimiento sostenible será aquél que comporte un 
menor impacto en el medio acuático y lo que de él depende. Se destierra el concepto 
de que “el agua que no se aprovecha, se pierde”, para cambiarlo por el de “el agua 
que no se aprovecha hoy no debe poner en peligro el futuro”. Así es como el dominio 
de aplicación de la DMA incluye aguas “que no sirven” pero sobre las que pesan los 
usos que hacemos de las “que sirven”. Entre ellas están las aguas saladas y salobres 
del mar, las lagunas litorales y los estuarios. La DMA, pues, define los conceptos de 
Aguas Costeras y de Aguas de Transición dentro de las Masas de Agua Superficiales. 
Parece claro, pues, que en la mente de los legisladores se intentaba extender al 
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máximo el dominio de aplicación de la Directiva. No obstante, llama la atención que las 
aguas territoriales sólo se incluyan dentro de las masas de agua continentales a 
efectos de contaminación química. Ello a pesar de la voluntad expresada en el 
preámbulo de la DMA para que ésta contribuya a que los Estados miembros cumplan 
con sus obligaciones en los diversos convenios para la protección del medio marino 
que ha suscrito la UE.  
 
En resumen, el enfoque y diagnóstico que la DMA exige para algunos de los aspectos 
relativos a las aguas costeras y de transición, incide directamente en lo que podríamos 
considerar como calidad de los sistemas costeros. De hecho, el tratamiento sería 
similar al que se propone para los ríos, los ecosistemas de ribera y las llanuras de 
inundación. Como sucede con los ríos, las aguas costeras y de transición son 
empleadas directamente de muchas formas: como aguas de baño, para obtener agua 
para usos diversos (e.g. desalinizadoras, agua de refrigeración, etc), al mismo tiempo 
que actúan como sumidero de sustancias y materiales residuales de la actividad 
humana. Además, soportan todo tipo de usos e instalaciones: obras públicas 
relacionadas con la navegación (puertos, drenajes de fondo), con la explotación de sus 
recursos naturales (pesca, acuicultura, extracciones minerales, etc.) o derivadas de la 
ocupación humana o recreativas (conducciones de aguas residuales, modificación de 
líneas de costa, instalaciones deportivas, etc.).  
 
Para mayor información sobre todos estos temas recomendamos el artículo de Borja 
(Borja, 2005). En los siguientes capítulos entraremos más a fondo en estos aspectos y 
otros relacionados con la problemática de las aguas costeras y de transición con 
relación a la DMA.  

 

1.2. Tratamiento previsto: problemas tratados y pendientes 
 
El estudio tiene por objetivo evaluar la situación en qué se encuentran las aguas 
costeras y de transición en España continental, diagnosticar el grado de cumplimiento 
de la normativa y las perspectivas para los próximos años, especialmente en 
escenarios posibles dentro del contexto del cambio climático.  
 
La información se ha extraído de las publicaciones de las autoridades responsables de 
la gestión del agua en cada demarcación: confederaciones hidrográficas y 
comunidades autónomas con responsabilidades de gestión sobre aguas costeras o de 
transición. En el territorio peninsular español, de acuerdo con el Decreto 125/2007 de 
2 de febrero, estas demarcaciones son las siguientes, siguiendo el litoral español en 
sentido horario: Cuencas Internas de Cataluña, Ebro, Júcar, Segura, Cuencas 
Mediterráneas de Andalucía, Cuencas Atlánticas de Andalucía, Guadalquivir, 
Guadiana, Miño-Limia, Galicia-Costa, Norte y Cuencas Internas del País Vasco. No se 
ha contrastado la información disponible de estas fuentes con observaciones directas 
ni otro tipo de evaluaciones, puesto que la realización de una auditoría medioambiental 
estaba fuera del alcance del proyecto y no era el objetivo de este informe. En principio 
se asume que esta labor ya se habrá estado haciendo dentro de los organismos 
responsables. Además, estando en pleno proceso abierto a la participación ciudadana, 
las contradicciones entre lo que oficialmente se presenta y la realidad deberían aflorar, 
si existen. 
 
Hemos intentado ceñirnos a los puntos que explícitamente conciernen la normativa 
dentro de la DMA, de acuerdo con el borrador del Proyecto de Reglamento de la 
Planificación Hidrológica (MMA, 2006). Concretamente, la caracterización de las 
masas de agua según los factores obligatorios y optativos, y los indicadores 
hidromorfológicos, biológicos y físico-químicos, aplicados a las aguas costeras y de 



    5 

transición. No obstante, a pesar de la limitación en los datos, hemos creído 
conveniente encuadrar las valoraciones e interpretación de los resultados dentro de 
contextos más amplios como el de sistema costero.  
 
1.3. El Sistema Costero 
 
Si nos atenemos a las definiciones clásicas, que se pueden encontrar en tratados de 
medio ambiente (Carter, 1988), la zona costera se define como una banda de tierra, de 
ancho variable, formada por la interacción de procesos terrestres, marinos y 
atmosféricos. De la misma forma podrían considerarse como aguas costeras las 
masas de agua, de ancho y profundidad variables, influidas por la interacción de 
procesos terrestres, marinos y atmosféricos. Así como el ecosistema de las riberas no 
se puede separar del río, la zona costera no debería separase de las aguas costeras, 
ya que se trata de ecosistemas interconectados. De acuerdo con lo anterior, las aguas 
costeras y de transición serían la parte acuática del sistema costero. 
 
Los sistemas costeros y, en consecuencia, las aguas costeras y de transición, reciben 
una gran influencia tanto del continente como del mar. Las sustancias disueltas y en 
suspensión que contienen los ríos, canales, redes de saneamiento, aguas de 
escorrentía superficial y, a menudo, aguas subterráneas, alcanzan el mar a lo largo de 
las costas. En condiciones naturales, los sistemas fluviales y las avenidas tienen un 
papel relevante en la formación y evolución de los sistemas costeros, al ser la principal 
fuente de material sedimentario. Asimismo, los aportes de aguas de baja salinidad y 
elevado contenido en nutrientes constituyen un elemento fundamental en el 
mantenimiento de las cadenas tróficas en las aguas costeras, en sentido amplio, y de 
transición.  
 
Dentro del sistema costero encontramos estuarios, lagunas litorales, playas y dunas, 
arrecifes coralinos, praderas sumergidas, etc., Todos estos elementos tienen un papel 
significativo como filtradores o depuradores de los aportes terrestres hacia el océano o 
recíprocamente, como protectores de inundaciones debidas a temporales marítimos. 
Asimismo, el sistema costero resulta esencial como fuente de riqueza puesto que sus 
elementos contribuyen directa o indirectamente en producir bienes de consumo, a 
través de la pesca o explotaciones minerales, o en proveer servicios: transporte, 
comercio y comunicaciones, recreo, etc. Además, el sistema costero es una zona 
preferencial para el asentamiento humano, como demuestra el hecho de que casi la 
mitad de la población mundial vive dentro o cerca de él.  
 
En general, en los países de la UE, los cambios de uso del suelo en las zonas 
costeras superan a los observados en cualquier otro lugar. El aumento de superficies 
artificiales a lo largo de los litorales europeos se incrementa a un ritmo un tercio más 
elevado que en las zonas del interior (Meiner, 2006a). La vivienda (segunda 
residencia, en muchas zonas), los servicios y las instalaciones recreativas, son los 
principales factores que suponen el 61 % de la conversión total del suelo de la zona 
costera en superficies artificiales. En muchas regiones costeras estos factores han 
ocasionado transformaciones rápidas alterando los ecosistemas costeros a largo 
plazo. Es decir, hasta ahora, el desarrollo del litoral se ha basado en principios de 
rápida rentabilidad económica, cuyo plazo de tiempo es muy inferior al de 
recuperación de sus efectos sobre el sistema costero.  
 
En España, la costa alberga elevados valores ambientales y mantiene una serie de 
actividades económicas de notable importancia, entre las que destaca el sector 
turístico y el transporte marítimo. Actualmente la franja costera recibe el 80% del 
turismo en España, lo que representa el 8% del PIB, aproximadamente 70.000 
millones de euros. El desarrollo costero ha provocado una expansión urbana 
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descontrolada, con la creación de lugares de veraneo, el desarrollo de puertos 
deportivos e importantes modificaciones de playas. Asimismo, también ha aumentado 
el número y tamaño de los puertos comerciales, de acuerdo con el incremento en el 
volumen del transporte marítimo. Por último, con la disminución de las capturas de 
pesca extractiva por agotamiento de los caladeros, se ha intensificado la acuicultura 
en las aguas costeras y de transición, con un notable incremento de instalaciones a lo 
largo de todo el litoral español. Todas estas actividades afectan directamente a los 
ecosistemas litorales, tanto a los emergidos como sumergidos. Sus efectos van más 
allá de los impactos directos como la contaminación o los cambios en la sedimentación 
y la dinámica costera. Asimismo, las prácticas pesqueras destructivas, con la 
sobreexplotación de bancos costeros, o el cambio climático, con una previsible subida 
del nivel del mar, son también amenazas importantes para el futuro de los hábitats 
costeros. 
 
El deterioro progresivo de todo el sistema costero a través de las presiones indicadas, 
a su vez, puede llegar a comprometer el rendimiento que proporciona, especialmente 
desde el punto de vista de la calidad de vida de la población que alberga. Existe pues 
un riesgo muy alto de llegar a situaciones insostenibles o muy difícilmente reversibles. 
Es por ello que la protección de los valores naturales, económicos, sociales y estéticos 
de estos sistemas cobra una gran importancia y debe plantearse como una necesidad 
urgente.  
 
Desde 1995 la preocupación por el estado de las costas europeas ha dado origen a 
diversas iniciativas de la UE basadas en el concepto de una Gestión Integrada de las 
Zonas Costeras (ICZM; en inglés). La ICZM intenta equilibrar las necesidades de 
desarrollo en las zonas costeras con la protección de los recursos que sostienen la 
economía de las mismas (Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo,  
2002). La combinación de las directrices de la DMA con las recomendaciones de ICZM 
permite acoplar la gestión de las zonas costeras con las cuencas fluviales. Ello genera 
una visión de continuo entre la tierra firme y el mar que ofrece una base sólida para 
construir una política ambiental global (Meiner, 2006b). La Estrategia temática de la 
Unión Europea sobre la Protección y la Conservación del Medio Ambiente Marino o 
Directiva de Estrategia Marina (DEM), también aborda el problema de las zonas 
costeras al promover un enfoque de gestión basado en la integridad del ecosistema 
marino (Marine Strategy Directive, 2006). Todas estas nuevas estrategias políticas 
tienen el potencial de contribuir a mejorar la gestión de las zonas costeras y sus 
ecosistemas.  
 
En España, el Ministerio de Medio Ambiente acaba de presentar (MMA, 2007b) un 
“documento de inicio” que expone los retos que supone una estrategia para la 
sostenibilidad de la costa: frenar la ocupación masiva de la franja costera, recuperar la 
funcionalidad física y natural del litoral o mitigar los efectos del cambio climático. En el 
documento se dan cifras alarmantes sobre el estado de los sistemas costeros en 
España, en general, y en la costa mediterránea española, en particular. En ella, por 
ejemplo, más de la mitad de las playas, el 70% de las dunas o el 60% de los 
ambientes de transición requieren de alguna actuación de restauración o mejora 
ambiental. El documento plantea la urgente necesidad de cambiar el modelo de 
gestión de la costa, es decir, realizar una auténtica Gestión Integrada de las Zonas 
Costeras (sic). Es evidente que esta gestión habrá que realizarla de acuerdo, entre 
otras cosas, con las directrices de la DMA. Parece, pues, que algo empieza a moverse 
en este terreno. 
 
En síntesis, teniendo en cuenta el estado de las diversas iniciativas nacionales y 
europeas que afectan el medio marino y costero (DEM, ICZM), la aplicación de la DMA 
a las aguas costeras y de transición será la primera iniciativa que se llevará a cabo en 
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el dominio costero y marítimo con el nuevo enfoque de gestión medioambiental. Es por 
ello que resulta especialmente crítico que el proceso se realice de forma seria y 
eficiente. 
 
1.4. Relación con otras aguas superficiales (ríos, lagos, humedales, etc.) y 
subterráneas 
 
La diferenciación entre lo que es propiamente río de lo que constituyen aguas de 
transición dentro de un estuario, resulta a menudo difícil, a pesar de los criterios 
expuestos en la DMA. Lo mismo sucede con ciertas lagunas costeras, que entran 
dentro de la categoría de aguas de transición pero sus ecosistemas no difieren 
esencialmente de los de las zonas húmedas. Tampoco es fácil distinguir entre aguas 
costeras o de transición dentro de la pluma de un río en el mar. En este último punto, 
además, la DMA no fija unos criterios únicos sino que permite cualquiera de entre 
ambas caracterizaciones, pues las aguas de transición se alimentan, en parte, de: ríos, 
aguas de escorrentía, aguas subterráneas y humedales no endorreicos. Todo ello 
supone que cualquier modificación que se ejerza sobre las masas de agua anteriores 
puede tener impacto en el estado de las aguas de transición, independientemente del 
tratamiento que merezcan en las evaluaciones. Así, si el tramo final de la masa de 
agua continental, dentro de un río, se considera fuertemente modificada, esta 
consideración debería extenderse por lo menos a las aguas de transición asociadas. 
No obstante, en función del estado en que se encuentren estas últimas, podrían 
ejercer un papel de filtrado de tal forma que, en cierto modo, corrigieran aquellas 
modificaciones. Un buen estado ecológico en las aguas de transición, pues, puede 
disminuir el impacto de un río cuya masa de agua esté fuertemente modificada. 
Recíprocamente, modificaciones importantes en las masas de agua de transición, 
pueden echar a perder los esfuerzos en mantener en buenas condiciones las masas 
de agua a lo largo del río que las alimenta. 
 
Por lo que respecta a las aguas costeras, la situación es parecida. Presiones ejercidas 
sobre las aguas superficiales cercanas a la línea de costa pueden ejercer impactos 
sobre esta agua: contaminación, anoxia, etc. En especial, modificaciones en los 
aportes fluviales, o incluso sobre aguas subterráneas, pueden tener un impacto directo 
sobre procesos marinos en las aguas costeras: modificación de patrones de 
circulación costera, eutrofización, disminución de la productividad, cambios en la 
estratificación, anoxia, etc. Es muy importante que estas presiones se tengan en 
cuenta ya que sus consecuencias en los ecosistemas marinos costeros pueden llegar 
a ser significativas. Es en este contexto que la típica frase “…el agua del río que se 
pierde en el mar” ya no tiene ningún sentido, ya que esta agua forma parte del 
ecosistema costero y contribuye a su funcionamiento o, en otros términos, el 
ecosistema costero está adaptado y se nutre de los aportes, fijos o periódicos, que 
recibe del río. Así pues, modificaciones en los aportes van a alterar estos ecosistemas 
y sus consecuencias pueden llegar a afectar las explotaciones pesqueras (Lloret et al, 
2004). 
 
1.5. Problemática: aspectos incluidos y no incluidos en la DMA 
 
A pesar de la novedad que supone el tratamiento de las aguas costeras y de transición 
en la DMA, hay aspectos como la explotación pesquera, el marisqueo o la acuicultura, 
que se contemplan de modo muy marginal. También hay aspectos ligados a la 
explotación del sistema costero que sólo se consideran parcialmente cuando no 
inciden directamente sobre la calidad de las aguas. Por ejemplo, en la DMA, los 
cambios de uso del suelo se contemplan como presiones sobre las masas de agua. 
Ello puede resultar evidente cuando afecta a las aguas continentales, superficiales o 
subterráneas, pero cuando se trata de masas de agua costeras quizás no lo parece 
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tanto. Así, por ejemplo, si la construcción de un paseo marítimo no supone ninguna 
intervención en el mar por debajo de la línea de marea máxima, no se contemplará 
como una modificación, acaso una presión, sobre la masa de agua costera. Sin 
embargo, lo más probable es que esta construcción suponga la eliminación de la 
vegetación natural de la zona de playa, poner en peligro la estabilidad de ésta, y en 
consecuencia, modificar las características de la masa de agua costera.  
 
A menudo resulta difícil establecer si una determinada masa de agua está o no 
modificada en el sentido de diferenciar la acción antropogénica de la debida a cambios 
naturales. Poner los límites que separan los agentes de modificación suele conllevar 
una cierta arbitrariedad, especialmente en territorios como el nuestro, que han 
soportado las actividades humanas desde hace siglos. Por poner un ejemplo sencillo 
¿los restos del puerto de Empúries, en la Costa Brava, representan una modificación 
de la masa de agua costera? Obviamente estaríamos siendo demasiado estrictos y 
llevando la consideración más allá de lo razonable. Entonces, podríamos proponer que 
se consideraran únicamente las modificaciones relacionadas con un uso vigente. Ello, 
no obstante, nos podría hacer caer en consideraciones demasiado laxas ya que el 
abandono de ciertas actividades no supone, por sí mismo, una recuperación 
automática del estado no modificado. A menudo puede que sea imposible, pero por lo 
general será cuestión de tiempo, con unos plazos más o menos largos dependiendo 
del nivel de modificación ejercido o del esfuerzo de recuperación empleado. La DMA 
prevé este tipo de problemática para todas las masas de agua contempladas, 
estableciendo plazos de recuperación y con evaluaciones periódicas.  
 
1.6. Problemas competenciales y de frontera 
 
La gestión de los sistemas costeros en España recae sobre diversas administraciones, 
que a menudo se rigen por legislaciones diferentes. Por parte del Gobierno Central 
hay competencias en los ministerios de Medio Ambiente (MMA), de Fomento (MF), de 
Industria Energía y Turismo (MIET), de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), e, 
incluso, de Defensa (MD). El primero tiene competencias sobre el Dominio Público 
Costero a través de la Dirección General de Costas y de las Confederaciones 
Hidrográficas. El MF en infraestructuras de navegación, a través de Puertos del Estado 
y la DG de la Marina Mercante. El MIET en instalaciones relacionadas con la energía, 
refinerías o centrales eléctricas, instalaciones industriales o turísticas. El MAPA, en 
pesca en las aguas territoriales fuera de las aguas interiores (es decir, de acuerdo con 
la DMA sería aquella milla más allá de las aguas interiores, que se considera como 
masa de agua costera). Finalmente, el MD tiene competencias en determinadas zonas 
adyacentes a instalaciones militares o de ejercicios navales (e.g. Cartagena o Cádiz). 
Por otra parte, las Comunidades Autónomas generalmente tienen competencias en 
pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura en aguas territoriales, vertidos, 
puertos deportivos y algunos puertos comerciales, ordenación del territorio, etc. 
Finalmente, los Ayuntamientos y otras administraciones locales, suelen tener 
competencias en infraestructuras de distribución y recogida de aguas residuales, 
viales, incluyendo los “paseos marítimos”, concesión de espacios para actividades 
diversas: “chiringuitos”, instalaciones lúdicas o deportivas, etc. Esta diversidad de 
organismos con competencias en el mismo medio puede comportar, como veremos 
más adelante, problemas de coordinación, ejecución de medidas o, como mínimo, un 
exceso de burocracia.  
 
La asociación de las aguas costeras con las demarcaciones hidrográficas establecidas 
está plenamente justificada por que la influencia más destacada proviene de las aguas 
continentales que reciben. Mientras que en el caso de las aguas superficiales 
continentales, la orografía fija de manera inequívoca la demarcación hidrográfica, no 
es así al tratar de las aguas costeras. En presencia de un río importante, la influencia 
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de éste en las aguas costeras generalmente va mucho más allá de su pluma o de la 
franja que incluye su desembocadura, es decir, del territorio de la cuenca que linda 
con el mar. Por ejemplo, en el territorio catalán concurren tres demarcaciones: la de 
las Cuencas Internas de Cataluña (CIC), la de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
(CHE), ocupando la costa del Delta del Ebro, y la de la CH del Júcar (CHJ) en el 
extremo sur del territorio, aunque sin aguas costeras. En la parte continental de la 
línea de costa, la zona que depende de la CHE está rodeada de territorio CIC. Es 
decir, todo el delta constituye un elemento propio de la CHE, con sus aguas de 
transición. De la línea de costa hacia el mar, las aguas costeras de la CHE limitan por 
el sur con las de la CHJ en la playa de Alcanar pero no es así en tierra, pues las rieras 
que drenan el macizo del Montsià por el lado de mar pertenecen a las CIC y 
desembocan en aguas costeras de la CHE. Lo mismo sucede con las aguas de la 
Sènia, que cuando se dirigen hacia el norte entran en las aguas costeras de la CHE. 
De todas formas, si nos atenemos a la influencia de los ríos sobre las aguas costeras 
y, dado el mayor caudal del Ebro en relación con los ríos vecinos, prácticamente toda 
la masa de agua marina, que se extiende desde C. Salou hasta más allá del límite sur 
del territorio catalán, y bastantes millas hacia mar abierto, puede estar bajo la 
influencia directa de las aguas del Ebro (Salat et al., 2002). De hecho esta influencia 
puede extenderse sobre toda la plataforma continental que va desde C. Salou hasta 
las Islas Columbretes y que alcanza más de 30 millas náuticas de anchura al sur del 
Ebro. En la descripción de las aguas costeras de las demarcaciones del Ebro y del 
Júcar volveremos a la cuestión de la influencia fluvial. De hecho, en la DMA está 
contemplado que las aguas asociadas a las plumas de los principales ríos se incluyan 
como aguas de transición. Sin embargo, según se señala en ACA (2005), se ha 
acordado que en España no habría ninguna agua marina incluida como agua de 
transición, incluidas las aguas marinas correspondientes a las desembocaduras de los 
principales ríos. Este acuerdo, probable consecuencia de conflictos competenciales, 
fue consensuado entre todas las administraciones autonómicas y el MMA, y ha dado 
lugar a una nueva tipología de agua marina con influencia fluvial. 
 
Otro problema relacionado con la distribución territorial está ligado a las fronteras de 
los estados. En España peninsular hay tres desembocaduras de río por las que pasan 
fronteras: el Bidasoa, en el Cantábrico, entre España y Francia, y el Miño y el 
Guadiana entre España y Portugal. Se trata de cuencas compartidas con otro estado, 
por lo que dependen de demarcaciones distintas a falta del establecimiento de las 
cuencas internacionales. Esta circunstancia está prevista en la DMA cuando se trata 
de cuencas compartidas entre estados y, naturalmente, este tratamiento se extiende 
no sólo para las aguas continentales sino también para las aguas costeras y de 
transición. Según la DMA, en el caso de estuarios, las aguas de transición se reparten 
entre los estados de acuerdo con sus límites territoriales, de la misma forma que las 
aguas continentales. Por último, en lo referente a las aguas costeras, no hemos 
encontrado ningún comentario sobre el tratamiento que se da a las aguas territoriales 
del Peñón de Gibraltar, bajo soberanía del Reino Unido. ni la influencia sobre las 
aguas costeras de las Cuencas Mediterráneas de Andalucía, de su puerto, aeropuerto, 
desalinizadoras o estructuras de recogida de agua de condensación en la Roca. 
 
Dentro del territorio peninsular español se reproduce, en cierto modo, la circunstancia 
de las cuencas compartidas pero en este caso, sólo aquéllas que están totalmente 
integradas dentro de una comunidad autónoma tienen demarcación propia. El resto se 
acomoda a las Confederaciones Hidrográficas intercomunitarias dependientes del 
MMA. No obstante, las competencias de las administraciones autonómicas sobre 
muchos aspectos de la gestión de las aguas costeras están por encima de las que 
corresponden a las Confederaciones Hidrográficas. Este es el caso de Cataluña para 
la demarcación costera del Ebro, o Andalucía, compartida con la DG de Costas, para 
la del Gualdaquivir. Además, tal como está repartida la costa española encontramos 
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ejemplos de desembocaduras de ríos en los límites entre comunidades autónomas: la 
ya mencionada del río Sènia entre Cataluña y la Comunidad Valenciana o el Eo entre 
el Principado de Asturias y Galicia. En ambos casos la gestión de las aguas costeras 
se realiza a tres bandas: las comunidades respectivas y el MMA. Un caso curioso es el 
del Bidasoa, cuya parte española de las aguas de transición en su estuario depende 
de la demarcación de las Cuencas Internas del País Vasco mientras que la cuenca del 
río depende de la Demarcación del Norte, al ser intercomunitario. 
 
La DMA propone unas directrices generales pero no interviene en cuestiones internas 
de cada estado miembro de la UE en el sentido de fijar los límites entre 
demarcaciones situadas en el interior de los estados, por lo que los problemas de 
competencias entre administraciones sobre las aguas costeras y de transición 
dependerán únicamente de como se planteen dentro de España. Lo que sí propone es 
que las cuencas compartidas entre varios países se constituyan en el futuro como 
cuencas internacionales (intraeuropeas en lo referente a las peninsulares españolas). 
 
1.7. Relación con las aguas marinas y con la futura Directiva de Estrategia 
Marina 
 
En el punto anterior nos hemos referido a la problemática de fijar límites entre 
demarcaciones con relación a las cuencas hidrográficas, cuando se estudian las aguas 
costeras. También hemos visto como los límites hacia mar abierto de las aguas 
costeras estaban más relacionados con temas de navegación (cabotaje), o pesca que 
con el objeto de la DMA o con los sistemas costeros. De hecho, ni una ni otra actividad 
(aunque los peces se utilicen a veces como indicadores de impactos) es objeto de 
tratamiento específico en la DMA, sin embargo, se ha optado por esta delimitación. 
Ciertamente no es problema fácil poner límites en el mar, más allá de los que vienen 
fijados por la legislación: Aguas Interiores, Mar Territorial, Zona Económica Exclusiva o 
límites entre Estados. No obstante, nuevas alternativas al planteo de la DMA pueden 
resultar más complicadas si cabe, crear problemas competenciales y, sobre todo, 
usarse como subterfugio para incumplir la Directiva. De todas formas, creemos que 
hubiera sido más razonable extender los compromisos sobre la calidad de los 
ecosistemas marinos dentro de la DMA, hasta el límite de la plataforma continental, o 
los 200 m de profundidad, dentro del mar territorial, que es la zona marina que se 
considera como directamente receptora de la influencia terrestre. En este sentido las 
aguas objeto de regulación a través de la DMA sólo representan algo menos de un 
20% de las aguas de las plataformas continentales de los países miembros de la UE. 
Así pues, no deja de ser curioso que en temas de límites y fronteras, predomine un 
criterio que podríamos llamar de “gabinete”, a pesar de que la DMA opta por criterios 
basados en el medio físico y los ecosistemas. 
 
A pesar de la importancia de la influencia continental en las aguas costeras, éstas 
también están muy afectadas por las aguas de mar abierto. Esta influencia se 
manifiesta muy claramente en temas de contaminación costera “de origen marino” que 
se produce como consecuencia de accidentales (o no) que provocan vertidos, como el 
reciente y tristemente célebre caso del Prestige en las costas del Norte.  
 
Evidentemente si, una vez más, nos fijamos en que el mar no tiene una orografía que 
confine las masas de agua, se nos presenta un nuevo problema de límites, pues la 
circulación de las aguas depende de factores diversos, con diversas escalas 
espaciales, que van desde el régimen de vientos hasta la circulación general oceánica, 
y que varían en el tiempo, siguiendo ciclos o tendencias a largo plazo. Algunos 
ejemplos a situaciones de este tipo, dentro del ámbito del presente estudio, los 
podemos encontrar en la costa gallega o en el estrecho de Gibraltar. 
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Las aguas costeras del oeste de Galicia se encuentran bajo la influencia de un sistema 
de corrientes con un claro ciclo estacional. Desde primavera hasta finales de verano, 
la circulación es hacia el sur, mientras que a partir de otoño hasta finales de invierno, 
la corriente se invierte (Frouin et al. 1990). En la situación de primavera-verano se 
produce un fenómeno llamado afloramiento costero que comporta un ascenso de 
aguas profundas hacia la costa. Este proceso conlleva un aumento considerable de 
nutrientes en superficie y es el principal responsable de la elevada producción 
pesquera y marisquera de la zona (Fraga, 1981). Esta situación poco o nada tiene que 
ver con las aguas continentales y, sin embargo, las características de la masa de agua 
costera, en el sentido de la DMA, resultan totalmente dependientes de este fenómeno.  
 
En el caso del estrecho de Gibraltar, encontramos que las aguas costeras de toda la 
zona que se extiende desde Pta. Tarifa hasta más allá de Pta. Europa son aguas 
superficiales del Océano Atlántico (en cierto modo toda la masa superficial del Mar de 
Alborán lo es), que provienen de mar abierto, del oeste y fluyen hacia el Mediterráneo, 
en superficie (Millot, 1999). En esta situación, las condiciones locales poco o nada 
influyen en esta masa de agua más allá de unas pocas millas hacia mar abierto, por el 
contrario el tráfico marítimo del Estrecho sí que puede influir en las aguas costeras. 
 
Naturalmente, los casos mencionados anteriormente, son casos muy concretos o 
condiciones muy marcadas. No obstante, en la mayor parte de las zonas, ya sea en 
épocas concretas del año o durante determinados episodios de tipo meteorológico, se 
producen situaciones en las cuales la masa de agua costera está totalmente influida 
por la situación que se presenta en mar abierto y viceversa. En resumen, si ya es difícil 
establecer límites entre cuencas o demarcaciones en el ámbito de aguas costeras, 
estos límites resultan todavía más artificiales entre las llamadas aguas costeras y las 
de mar abierto. En este sentido, el esfuerzo de la DMA para que por lo menos una 
parte de las aguas marinas se incluyera en la normativa, resulta muy loable. Sin 
embargo, dentro del contexto del presente informe, aprovechamos para hacer una 
llamada a que las consideraciones se extiendan más allá de la franja costera definida 
en la DMA. 
 
La evidencia de que la DMA sólo cubre un a pequeña parte de las aguas marinas 
comunitarias, delimitada según criterios bastante arbitrarios, ha motivado 
recientemente la propuesta de directiva por la que se establece un marco de acción 
comunitaria para la política del medio marino, la denominada DEM. Los objetivos de 
esta nueva directiva (European Commission, 2006) se pueden considerar como una 
extensión de lo que propone la DMA para las aguas costeras. Así, los documentos 
base de esta propuesta siguen la misma filosofía que la DMA y se plantea como fin 
último que las aguas marinas europeas alcancen el buen estado ecológico en 2021, 
del mismo modo que la DMA lo exige para las aguas sujetas a ella en 2015. 
 
 
2. Situación actual (verano 2007) 
 
2.1. Información disponible sobre las aguas costeras y de transición en el 
territorio peninsular español 
 
La información disponible en verano de 2007 respecto a las aguas costeras y de 
transición en el territorio español peninsular es bastante dispersa. De acuerdo con el 
planteo de la propia DMA, se puede encontrar en las páginas web de los organismos 
reguladores de las diversas demarcaciones: comunidades autónomas, para 
demarcaciones intracomunitarias u organismos de cuenca, dependientes del Ministerio 
de Medio Ambiente (MMA), para las cuencas intercomunitarias y las compartidas con 
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otros países. No obstante en aquellos casos en los que las aguas costeras son 
competencia de las comunidades autónomas puede aparecer en documentos de las 
agencias autonómicas del agua aunque pertenezcan a cuencas intercomunitarias. Una 
vez más, pues, encontramos problemas competenciales, que como mínimo dificultan 
la labor de recabar información. Otra dificultad a añadir es la de identificar si los 
documentos están o no actualizados puesto que en algunos casos no se cita la fecha 
de preparación de los informes en los enlaces y no queda más remedio que 
recuperarlos para poder averiguar la fecha de publicación de cada uno de ellos.  
 
De acuerdo con el calendario de la DMA toda la información relativa al estado de las 
diversas masas de agua contempladas, que incluyen las aguas de transición y las 
costeras, debería estar ya preparada, actualizada y disponible para consulta pública. 
Ello debería suponer un acceso destacado e, incluso, publicitado. No obstante, la 
impresión que da es todo lo contrario pues, a menudo, hemos encontrado únicamente 
documentos con información incompleta, especialmente en lo que se refiere a las 
masas de agua costeras y de transición. En estas condiciones difícilmente se 
conseguirá una participación ciudadana eficaz. 
 
Hace dos años, en 2005, se presentó una primera edición con información sobre la 
aplicación de la DMA, que aparece en informes accesibles en las páginas web de los 
organismos de cuenca. A pesar de ello, muy poco de esta documentación se refería a 
las masas de agua costeras y de transición. Únicamente las comunidades autónomas 
de Cataluña, Galicia y el País Vasco presentaron datos bastante completos en aquella 
fecha. Como documento de síntesis de los documentos de 2005, muy útil para el 
presente informe, hay que citar el realizado dentro del proyecto FNCA-AQUANET 
sobre el seguimiento de la implantación de la DMA en España, de junio del 2007 
(FNCA, 2007). Recientemente se han ido incorporando nuevos documentos que 
actualizaban o completaban la información de 2005. No obstante, en algunos casos, la 
nueva información todavía no incluye datos de las aguas costeras y de transición. A lo 
largo del capítulo iremos resumiendo y valorando los principales datos encontrados en 
los documentos citados.  
 
Finalmente, quisiéramos aclarar que la información presentada puede resultar 
desigual, en parte debido a la diversidad en las fuentes consultadas y, por supuesto, a 
nuestras propias limitaciones y diferencias en el conocimiento del territorio. También 
es posible que en las valoraciones haya cierto grado de subjetividad, por una distinta 
sensibilidad personal ante los diversos problemas abordados.  
 
2.2. Situación, temas tratados y valoraciones, por demarcaciones 
 
Cuencas Internas de Cataluña 
 
La Agència Catalana de l'Aigua ha publicado recientemente un documento bastante 
completo sobre las principales problemáticas que pueden provocar el riesgo de 
incumplimiento de los objetivos de la DMA en las masas de agua catalana. El alcance 
territorial de este documento (ACA, 2007) abarca no sólo la demarcación de las CIC 
sino todo el territorio catalán. A efectos de aguas costeras y de transición, ello incluye 
también la parte catalana de la demarcación del Ebro. Antes de entrar en este 
documento, veamos cuál era la situación en los análisis presentados en febrero (ACA, 
2005b) y en octubre de 2005 (ACA, 2005a). Este último documento ya está ampliado 
con la información de las masas de agua correspondientes a la demarcación del Ebro 
(véase el siguiente apartado). 
 
En el primer documento, las aguas costeras correspondientes estrictamente a la 
demarcación CIC se dividen en 32 masas de agua, según 3 tipologías. Al ampliar la 
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cobertura, en el documento presentado en octubre de 2005, a las aguas de la 
demarcación del Ebro, se añaden 3 masas costeras de esta demarcación (véase el 
siguiente apartado) y se juntan dos de las anteriores. En total quedan 31 masas 
costeras en CIC. Dentro de las tipologías, se ha incluido la influencia fluvial por criterio 
de salinidad media, lo que afecta a las 3 masas de la Demarcación del Ebro y 7 de las 
CIC.  
 
Según el referido documento, en 2005 no existía ningún impacto comprobado en las 
masas de agua de las CIC. En cuanto a impacto probable, se presentan 17 masas,  
más de la mitad, cuyo estado ecológico, además, no llega a bueno, por lo que se 
considera que están en riesgo de incumplimiento de la DMA. Entre ellas encontramos 
dos en un estado ecológico malo, concretamente las que corresponden a las 
desembocaduras de los ríos Besòs y Llobregat, a ambos lados de la ciudad de 
Barcelona y su puerto. Las masas de agua en estado ecológico deficiente y moderado 
se extienden a lo largo de las zonas más pobladas, especialmente aquéllas con una 
ocupación estacional masiva (turismo) o poco expuestas al efecto de los vientos 
dominantes, con algunas excepciones en uno u otro sentido. 
 
Sorprende que no se hayan considerado las masas que corresponden a los puertos. 
En la demarcación CIC encontramos dos puertos que pertenecen a la Administración 
Central del Estado, Tarragona y Barcelona, y multitud de puertos y marinas que están 
bajo administración autonómica. En casi todos ellos, la masa de agua que encierran 
tiene unas características muy modificadas con respecto a las aguas circundantes. En 
cualquier caso, se trata de obras sobre la misma línea de costa que modifican 
sustancialmente las características ecológicas de la masa de agua costera. La DMA a 
este respecto prevé que se traten de manera desglosada si hay razones suficientes 
para ello. No obstante, en la documentación consultada, no se aprecia que este 
aspecto se haya tenido en cuenta ya que la información suministrada, simplemente, no 
contempla tales masas de agua. De hecho parece que, dentro de las aguas costeras, 
faltan por definir las categorías de masas de agua muy modificadas y artificiales. 
 
La modificación y artificialización de playas, creación de escolleras, instalación de 
depuradoras y urbanización de paseos marítimos supone otra alteración importante 
del sistema costero, que se refleja en presiones sobre la masa de agua costera. En 
estos casos se modifica la circulación asociada al oleaje que es responsable de la 
dinámica de las playas. Además, se han dado importantes operaciones de sustitución 
de la arena original por arenas que provenían de mayor profundidad, generalmente de 
playas relictas situadas fuera del alcance de los temporales pero que tienen un papel 
importante en la estabilidad de las playas actuales y del ecosistema bentónico 
asociado a ellas. Por último, y aunque su actuación alcance en algunos casos más allá 
de lo que corresponde a las aguas costeras, los efectos de la pesca de arrastre o la 
colocación de arrecifes artificiales, también comporta una importante modificación del 
sistema bentónico costero y, en consecuencia, de la masa de agua costera. Todas 
estas actuaciones, que aparecen detalladas en el documento, se han tenido en cuenta 
como presiones y se han evaluado los riesgos de incumplimiento por estas presiones y 
su impacto sobre las aguas costeras.  
 
En lo que respecta a las aguas de transición el documento ampliado, que incluye las 
aguas de la demarcación del Ebro, presenta un total de 28 masas de transición en 3 
tipologías que corresponden a: estuario, bahía deltaica con influencia fluvial y lagunas 
litorales con influencia marina. Los dos primeros casos se presentan sólo en la 
demarcación del Ebro (véase el siguiente apartado). En cuanto al último tipo, en la 
demarcación de las CIC se han definido un total de 20. En general corresponden a 
lugares con lagunas litorales comunicadas con el mar. Se trata de zonas como els 
Aiguamolls de l'Empordà, las lagunas del delta del Llobregat o las zonas húmedas de 
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alrededor de Torredembarra. En el primer caso existe una actuación urbanística, 
Empúriabrava, sobre una parte de esta importante zona húmeda que constituye una 
alteración significativa de este sistema costero y, en consecuencia, de las masas de 
agua costeras y de transición. El segundo caso está en proceso de regeneración 
parcial aunque una parte significativa de la zona está afectada por el desvío del río, las 
ampliaciones del puerto y aeropuerto de Barcelona, o la urbanización del suelo: Zona 
Franca de Barcelona y uso residencial, lúdico y deportivo a lo largo de buena parte de 
la costa del delta del Llobregat. En el último caso se ha realizado un importante 
esfuerzo de recuperación local aunque la zona se encuentra en medio de una costa 
muy urbanizada sin ningún tipo de transición.  
 
Según el documento de octubre de 2005, los análisis de presiones e impactos 
correspondientes a las lagunas costeras no se han realizado como masas de agua de 
transición, sino de acuerdo con la metodología aplicable a lagos y zonas húmedas. 
Este tratamiento se justifica al considerar que son ecológicamente más comparables 
(sic). En cualquier caso, 6 de ellas se encuentran en riesgo medio-alto de 
incumplimiento. 
 
Demarcación del Ebro 
 
En lo que se refiere a caracterización de las masas de agua costeras y de transición, 
la Confederación Hidrográfica del Ebro sigue la misma pauta que se utiliza para la 
demarcación CIC (véase el apartado anterior). Su justificación es que estas aguas se 
extienden dentro del territorio de Cataluña por lo que, desde el punto de vista 
administrativo entran dentro de las competencias de la Generalitat de Catalunya.  
 
Según el informe de 2005 (CHE, 2005) las masas de agua costeras y de transición de 
esta demarcación comprenden la costa del delta del Ebro con las bahías y el puerto de 
Sant Carles de la Ràpita. Las aguas costeras se extienden más al sur del delta del 
Ebro, hasta la playa de Alcanar. En total, se han definido 3 masas de agua costeras en 
esta demarcación. La valoración de estas masas de agua, de acuerdo con el 
documento presentado por la Agència Catalana de l’Aigua, muestra que existen 
presiones significativas sobre todas ellas e impacto muy probable, con riesgo alto de 
incumplimiento, en una de ellas. 
 
Asimismo, se consideran aguas de transición las del río Ebro hasta el límite de la 
intrusión de la cuña salina, cerca de la localidad de Tortosa, así como las zonas 
inundables del delta y las dos bahías situadas a ambos lados del delta: El Fangar y Els 
Alfacs. En total hay definidas 8 masas de transición en esta demarcación.  
 
Desde el punto de vista de los sistemas costeros, podría considerarse que la totalidad 
de las aguas superficiales y zonas inundables del delta del Ebro serían de transición. 
No obstante para el análisis de presiones e impactos se consideran como zonas 
húmedas siguiendo el tratamiento que se hacía en la demarcación precedente. 
Asimismo, para el tramo estuárico del Ebro, sin mareas pero con cuña salina, se sigue 
la metodología correspondiente a la categoría ríos. Así pues, las únicas masas de 
agua que reciben el tratamiento de aguas de transición a efectos de presiones e 
impactos son las dos bahías. En total, pues, tenemos 3 tipologías de aguas de 
transición, de las cuales se tratan como tales sólo en una, la de las bahías. 
 
La valoración de estas masas de agua, de acuerdo con los criterios expresados y 
según el referido documento de la Agència Catalana de l’Aigua, muestra que existen 
presiones significativas sobre todas ellas pero no se dispone de datos suficientes para 
evaluar todos los impactos. De todas formas, se considera que 5 de las 8 masas de 
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agua de transición, incluyendo las dos bahías y el tramo final del río, tienen riesgo 
medio o alto de incumplimiento. 
 
En resumen, juntando las dos demarcaciones, observamos que sólo las bahías del 
delta del Ebro reciben un tratamiento como las aguas de transición y que los puertos 
no se han tenido en cuenta para los análisis. El riesgo de incumplimiento en más del 
50% del total de masas de agua analizadas es de medio a elevado. 
 
Demarcación del Júcar 
 
La demarcación del Júcar es una de las cuencas piloto europeas para la aplicación de 
la DMA. La DG de Costas del MMA, en coordinación con la Generalitat Valenciana, 
tiene a su cargo la realización de la caracterización de las aguas costeras y de 
transición. Según el documento de abril de 2005 (CHJ, 2005), se han definido como 
aguas de transición el tramo final del río Júcar entre el azud de la Marquesa y el mar. 
En lo referente a las aguas costeras, la utilización de la línea de costa procedente de 
las cartas náuticas es suficientemente representativa del límite terrestre de las aguas 
costeras en la Demarcación del Júcar, ya que en esta zona el efecto de las mareas se 
considera despreciable. Las lagunas costeras son masas de aguas muy cercanas al 
mar, altamente influidas por éste, y donde las aguas marinas penetran 
frecuentemente. Las masas de aguas definidas de manera preliminar como “lagunas 
costeras” han sido consideradas como masas de agua de transición muy modificadas 
en la Demarcación del Júcar. A pesar de algunos comentarios como el anterior, en el 
documento de 2005 no están todavía clasificadas las aguas costeras y de transición, ni 
tampoco sus presiones e impactos. 
 
Posteriormente, en julio de 2007, ha aparecido un documento donde ya figura una 
clasificación completa de las aguas costeras y de transición de esta demarcación 
(CHJ, 2007). La clasificación se ha hecho de manera muy detallada, de acuerdo con la 
información facilitada por la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda 
de la Generalitat Valenciana. En concreto, se han definido 41 masas de agua costeras 
y 4 de transición. Las aguas costeras se han dividido en dos grupos: 27 definidas 
como zonas portuarias y 14 como zonas costeras. Las aguas de transición se reparten 
en dos grupos: dos salinas y dos sistemas estuáricos con cuña salina. No se ha 
considerado así, la Albufera de Valencia, que por considerarse formada por una masa 
de agua dulce, se trata dentro de la categoría lagos y zonas húmedas. Todas ellas se 
han considerado como masas de agua muy modificadas. 
 
En lo que respecta a la tipología de las aguas costeras, también se ha incluido el 
concepto de “masa de agua con influencia fluvial” como nuevo factor cualificador de 
las masas de agua costeras. Este criterio de clasificación afecta todas las masas de 
agua que van desde el límite norte de la demarcación hasta el C. Sant Antoni. En este 
aspecto, cabe señalar que la influencia fluvial no sólo corresponde a las aguas de 
escorrentía, regadíos y filtraciones en la zona costera tal como dice el documento. En 
nuestra opinión, sin descartar estos hechos, en lo que corresponde por lo menos a la 
zona norte, se debe también a la influencia de las plumas del Ebro, que como ya 
hemos citado, en la mayoría de las condiciones de viento y corrientes, tienen 
tendencia a extenderse desde la desembocadura hacia el sur. 
 
Tal como se ha comentado, en esta demarcación se han considerado las aguas de 
puertos e instalaciones similares como masas de agua diferenciadas de las 
colindantes. Este aspecto permite hacer un análisis más pormenorizado que en 
Cataluña. Estas aguas, además, corresponden a zonas con más del 50% de costa 
antropizada por lo que se han considerado como masas de agua muy modificadas. 
Esta consideración, sin duda, resulta razonable cuando se parte de la concepción de 
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la masa de agua costera y de transición integrada en el sistema costero. No obstante, 
en los análisis de presiones e impactos, las repercusiones del uso del suelo en el 
litoral no se han tenido en cuenta como indicador de presión y se reflejan como “sin 
datos”. Tampoco se han considerado las presiones ejercidas por la navegación o la 
pesca, ni las instalaciones de acuicultura: jaulas, redes de confinamiento, etc, ni se 
mencionan en el apartado de presiones, a diferencia de lo que se ha hecho en 
Cataluña. En concordancia con lo anterior, los riesgos derivados de los usos del suelo 
y otros tipos de presión antropogénica se han dejado como “riesgo sin definir”.  
 
Otro aspecto interesante a considerar es la posible contaminación por fuente difusa en 
las aguas costeras consideradas en la categoría de influencia fluvial. Esta presión 
sería esperable pues, según se indica en el documento, reciben aportes significativos 
de aguas dulces por filtraciones de regadíos y escorrentía. No obstante, por ausencia 
de valores significativos de fósforo, no se reconoce la presión. Así, leemos que no se 
han tenido en cuenta los aportes de nitrógeno, al no ser este elemento un nutriente 
que limite el crecimiento de la biomasa (sic). En nuestra opinión sí deberían haberse 
contabilizado estos aportes, teniendo en cuenta que hay varias masas de agua 
costeras con impacto comprobado o muy probable por clorofila-a.  
 
En resumen, la situación presentada muestra presiones globales significativas en 
todos los puertos y en la mitad de las aguas de las zonas costeras, y riesgo seguro en 
uno de los puertos, el de Oliva, por anoxia, y en la masa de Oropesa-Burriana por 
deterioro en las praderas de fanerógamas marinas.  
 
Como valoración general, se ha observado que en estos dos últimos años ha habido 
un avance importante en definiciones, caracterizaciones, impactos y presiones de 
estas masas de agua en la demarcación pero, desde nuestro punto de vista, todavía 
quedan demasiados aspectos “en estudio” o “sin datos”.  
 
Demarcación del Segura 
 
Según el documento de 2005 (CHS, 2005) las aguas costeras de la demarcación del 
Segura están en proceso de clasificación. En julio de 2007 ha aparecido un nuevo 
documento actualizado (CHS, 2007) en el que ya se han clasificado. Como aguas de 
transición, sólo se considera una, como lagunas costeras, que corresponde a las 
salinas de la Mata y Torrevieja, y no se tienen en cuenta los tramos fluviales cercanos 
a la desembocadura del Segura. En cuanto a masas de agua costeras, se han 
establecido un total de 24, con bastante detalle, separando la franja cercana a la costa 
de la más alejada y diferenciando algunos de los puertos de las masas colindantes. La 
determinación de masas de agua muy modificadas y artificiales no está todavía 
terminada, aunque provisionalmente se consideran 9 como tales: las aguas interiores 
de los puertos y algunos tramos de la franja más costera así como la única masa de 
transición, las salinas mencionadas anteriormente. 
 
El análisis de presiones e impactos para aguas costeras y de transición está todavía 
en una fase muy incipiente. De hecho la casi totalidad de ellas se consideran “sin dato” 
y “en estudio”, y sólo se mencionan como “con riesgo seguro” la masa de agua de 
transición y las masas de agua costeras de Guardamar a C. Roig y el Mar Menor. 
Aunque no se indica de manera clara en el documento, suponemos que la 
consideración se debe, en el primer caso por influencia de la explotación de las 
salinas, en el otro por la desembocadura del Segura, y en el último por el relativo 
confinamiento y la elevada antropización. 
 
Esta demarcación adolece de problemas comunes con la anterior y, más en general 
con el resto de las cuencas mediterráneas, por lo que respecta a la antropización de la 
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costa y cambios de uso del suelo. También como en el caso anterior quedan todavía 
muchas situaciones en estudio o sin definir. 
 
Cuencas Mediterráneas de Andalucía 
 
La Agencia Andaluza del Agua tiene competencias compartidas con la Dirección 
general de Costas en las aguas costeras de su comunidad. En el documento del 2005 
(AAA, 2005) se empiezan a delimitar las aguas de transición correspondientes a unas 
marismas y un par de pequeños estuarios cercanos a Gibraltar pero todavía no se 
habían tipificado. Las aguas costeras también están pendientes de delimitación. 
Curiosamente en la introducción de la demarcación y su biota, se hace hincapié en la 
presencia de praderas de fanerógamas marinas. 
 
En marzo de 2007 ha aparecido un documento resumen (AAA, 2007a) donde se da 
cuenta de las masas de agua costeras y de transición identificadas. En total, se 
contabilizan 26 masas de agua costera y 7 de transición. Cabe destacar que en esta 
demarcación existen dos puertos importantes, Almería y Málaga y numerosas marinas, 
puertos deportivos y pesqueros. No obstante, tampoco se deslindan las masas de 
agua de los puertos de las aguas colindantes aunque sí se consideran 
provisionalmente 9 masas de agua costeras como muy modificadas. También se 
encuentra en esta demarcación el enclave británico del Peñón de Gibraltar, pero ni tan 
sólo se menciona en los documentos.  
 
Por otro lado, en el marco del Convenio de Barcelona para la protección del mar 
Mediterráneo, se crea la figura internacional de Zona Especialmente Protegida de 
Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM). Tres de las cuatro de las áreas declaradas 
se encuentran en territorio de la DCMA. 
 
Aunque en el documento se cita que la valoración de presiones e impactos, y los 
riesgos están en estudio, no se especifica de forma explícita en lo referente a aguas 
costeras o de transición, por lo que podemos considerar que todavía no hay 
resultados. 
 
Cuencas Atlánticas de Andalucía 
 
A partir de aquí, entramos en la vertiente atlántica de la Península. A diferencia de lo 
que ocurría en las cuencas mediterráneas, las mareas ya empiezan ser importantes y 
empezamos a encontrar grandes estuarios, incluso en ríos relativamente menores. 
Estos dos elementos tienen un papel relevante en la delimitación de las aguas 
costeras (límite interno) y en las de transición. 
 
Las aguas costeras de la vertiente atlántica de Andalucía se hallan bajo tres 
demarcaciones distintas: la demarcación del Guadiana, la del Guadalquivir y el resto, 
que consiste en las zonas comprendidas entre ambas y entre la del Guadalquivir y 
Punta Tarifa. Estas dos zonas constituyen propiamente las aguas costeras de la 
Demarcación Cuencas Atlánticas de Andalucía. Así pues se trata de una zona 
fragmentada en dos partes: la zona oriental corresponde a las cuencas del Guadalete-
Barbate, y la occidental, a las del Tinto, Odiel y Piedras. 
 
En el nuevo documento, de marzo de 2007 (AAA, 2007b), se detallan y caracterizan 
todas las masas de agua costeras y de transición de la demarcación. En total se 
contabilizan 10 masas de transición y 11 costeras. Es de destacar que, una vez más, 
las lagunas litorales se tratan como zonas húmedas o lagos. De todas formas, el 
informe, a pesar de sus limitaciones, está muy bien estructurado, lo que permite una 
recogida de información eficaz. 
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En las aguas de transición se incluyen las marismas y los estuarios de todos los ríos 
de la demarcación. En todos los casos se consideran provisionalmente como masas 
de agua muy modificadas por diversas alteraciones. Las aguas costeras están 
definidas por tramos de costa. Se consideran como muy modificadas las de la bahía 
interna y puerto de Cádiz, y las que corresponden al dique de San Juan, de protección 
de la costa en Punta Umbría, en el extremo oriental de la zona del Tinto, Odiel y 
Piedras. 
 
El análisis de presiones e impactos indica que la totalidad de las aguas de transición 
están sometidas a presiones significativas y dos de cada tres masas de agua costeras 
también. El estudio da riesgo seguro por presiones en los pocos casos y masas de 
agua en que se ha definido, aunque ciertamente queda todavía mucho por definir. En 
el resto de los casos se considera como “en estudio”. En todo caso es muy 
significativo que no se haya encontrado por el momento ningún caso de riesgo nulo ni 
en las aguas costeras ni en las de transición de esta demarcación. El análisis de 
impactos está todavía en una fase muy incipiente y en el documento se dan datos 
globales por impacto y número de masas de agua superficiales (11%). Aunque no se 
menciona explícitamente, es de suponer que la mayoría de los impactos estudiados 
habrá sido en aguas continentales. 
 
Tanto esta demarcación como las del Guadalquivir, que queda en medio, y la del 
Guadiana, se encuentran en una región costera relativamente llana (seguramente la 
mayor de España) con importantes masas de aguas de transición, lo que constituye un 
sistema costero único en la península Ibérica aunque relativamente frecuente en otras 
zonas de la UE, especialmente en la Europa Atlántica. Al mismo tiempo, como se 
puede comprobar con los datos ya estudiados, se trata de una zona con grandes 
presiones de todo tipo: antropización, como el puerto de Cádiz, extracciones 
minerales, explotaciones pesqueras y de acuicultura en aguas de transición, etc., 
algunas de ellas ya establecidas desde tiempos bastante remotos. En este sentido 
resulta especialmente importante que la aplicación de la DMA en estas demarcaciones 
sea muy rigurosa en lo referente a masas de agua costeras y de transición.  
 
Demarcación del Guadalquivir 
 
Esta demarcación tiene la peculiaridad de incluir el puerto de Sevilla, único puerto 
fluvial de España. Ello supone un extenso tramo de aguas de transición navegables, 
con todas las infraestructuras, canalizaciones e instalaciones correspondientes, así 
como las consecuencias de esta actividad comercial. Las aguas costeras de esta 
demarcación están muy influenciadas por la pluma del Guadalquivir. Además, a lo 
largo de la costa se encuentra el Parque Nacional de Doñana, que constituye un 
sistema costero de gran valor ecológico, que está previsto preservar de forma integral, 
incluyendo las aguas marinas correspondientes.  
 
En el informe del 2005 (CHGuadalquivir, 2005), en el que todavía se incluían en la 
demarcación las cuencas del Guadalete y Barbate, no estaban definidas las masas de 
agua costeras ni de transición de esta demarcación. En el nuevo documento, de marzo 
de 2007 (CHGuadalquivir, 2007), ya se presentan únicamente las masas de agua 
costeras y de transición correspondientes a esta demarcación, enmarcadas dentro de 
la zona costera atlántica andaluza. Se definen tres masas de agua costeras y 11 
masas de agua de transición a lo largo del complejo estuárico del Guadalquivir. 
 
El análisis de presiones e impactos se encuentra bastante avanzado para estas masas 
de agua aunque todavía quedan muchos parámetros “en estudio”. Por el momento se 
considera que todas las masas de agua costeras y de transición se encuentran bajo 
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fuertes presiones y con impacto probable, y una de ellas, el encauzamiento del 
Guadaira, está en riesgo seguro. En julio de 2007 se actualiza el documento pero no 
se incluye nueva información sobre estas masas de agua. 
 
Hay que señalar que una de las masas de agua costeras definidas corresponde al 
sistema costero del Parque Nacional de Doñana. A pesar de tratarse de  una zona 
especialmente protegida, esta masa todavía está “en estudio”, como las otras. La 
mayoría de los datos disponibles son sobre parámetros químicos y fisicoquímicos, 
siendo la información sobre indicadores biológicos escasa o poco estandarizada. De 
momento, se observa que tiene presiones por contaminación y, como las demás, tiene 
impacto probable. 
 
Parte española de la Cuenca del Guadiana 
 
La cuenca del Guadiana está definida como cuenca piloto internacional, ya que es 
compartida con Portugal. Esta demarcación junto con la siguiente, la del Miño-Limia, 
en el otro extremo de la frontera con Portugal, comprende la cuenca de unos ríos cuyo 
estuario es fronterizo y en cuya demarcación se incluyen como aguas de transición 
sólo las aguas españolas del estuario, es decir, aproximadamente la mitad de ellas. En 
ambos casos, además, la franja costera incluida dentro de su demarcación es bastante 
pequeña (menos de 10 km) con lo que sólo presentan una masa de agua costera muy 
influenciada por la pluma del río. Ya hemos comentado anteriormente el problema que 
ello representa y la necesidad urgente de llegar a un acuerdo y unificar al máximo la 
gestión de estas cuencas como internacionales intracomunitarias.  
 
En el caso que nos ocupa, las masas de agua de transición de esta demarcación 
consisten en la mitad oriental de un gran estuario, de más de 80 km de longitud y unas 
lagunas costeras que ocupan la zona de marismas, cerca de la desembocadura del 
río.  
 
El documento presentado en 2005 (CHG, 2005) se mencionan estas masas de agua 
junto con las correspondientes a las cuencas del Tinto, Odiel y Piedras, seguramente 
en un intento de avanzar en su tipificación, a falta de la información correspondiente 
por parte de la DG de Costas y de la CA de Andalucía. Una vez más se observa el 
problema de concurrencia de gestiones sobre estas masas de agua. 
 
En la revisión de julio de 2007 (CHG, 2007) ya se encuentran debidamente 
clasificadas y desagregadas de las otras cuencas pero todavía tienen pendiente los 
análisis de riesgos por presiones e impactos, a diferencia de lo ocurrido en las 
cuencas del Tinto, Odiel y Piedras. Este hecho resulta especialmente preocupante, 
dada la consideración de cuenca piloto internacional. 
 
Parte española de la Cuenca del Miño-Limia 
 
Esta demarcación es de reciente creación, a raíz del Decreto de 2007. Anteriormente 
constituía uno de los tres ámbitos que formaban parte de la Confederación 
Hidrográfica del Norte. Así pues, en el documento de 2005 se presentaba como el 
ámbito 1 de la CHN (CHN, 2005a). En este documento todavía no se encuentran 
descritas las masas de agua costeras ni de transición. 
 
En el último documento, de septiembre de 2007 (CHN, 2007) se presenta la mitad 
española de la ría o estuario del Miño como masa de agua de transición y, como 
sucedía con el Guadiana, una pequeña masa de agua costera al norte de la 
desembocadura del Miño. En esta zona de costa relativamente abrupta y rocosa no 
hay marismas ni ninguna laguna litoral. Asimismo, el estuario del Miño es 
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relativamente corto y estrecho, especialmente si lo comparamos con el descrito 
anteriormente del Guadiana, y con las grandes rías gallegas, más al norte. 
 
La única masa de agua costera, denominada Oia, se presenta caracterizada por la 
influencia de la pluma del río y por estar sometida a fuerte oleaje, con aguas 
relativamente frías a causa del afloramiento costero. Cabe considerar que el 
afloramiento costero está presente desde primavera hasta otoño a lo largo de la costa 
atlántica de Galicia, mientras que durante el período invernal el afloramiento se relaja 
notablemente, aunque obviamente en esta época del año el agua también estará fría. 
En el mencionado documento se indica, de forma parecida con el caso del Guadiana, 
que los análisis de presiones e impactos en el agua costera y en la de transición están 
todavía “en revisión” y aparecerán publicados en el futuro. 
 
Demarcación de Galicia-Costa 
 
La demarcación Galicia-Costa comprende la práctica totalidad de las costas de esta 
Comunidad Autónoma. Como es bien conocido, en este territorio se encuentran las 
llamadas Rías Gallegas que consisten esencialmente en valles inundados, de 
profundidad moderada que se presentan como grandes estuarios de ríos relativamente 
pequeños tanto en longitud como en caudal (Evans y Prego, 2003). Curiosamente, el 
de mayor caudal, el Miño, ya tratado, forma una ría mucho menor que las otras. En 
general, la zona costera de Galicia consiste en un territorio relativamente abrupto con 
elevaciones importantes (~500 m) cerca de la línea de costa. Además, hay numerosas 
islas cercanas al litoral e incluso dentro de algunas rías.  
 
Las rías, especialmente las llamadas Rias Baixas, son bastante anchas y poseen un 
régimen de circulación marina dependiente del ciclo mareal, de los vientos, de la 
circulación marina en las aguas exteriores a las rías y de las descargas de los ríos en 
su interior (Prego y Fraga, 1992; Taboada et al. 1998; de Castro et al. 2004). Los 
ecosistemas marinos de las rías gallegas resultan especialmente productivos, al estar 
en unos espacios relativamente confinados que reciben la influencia de una zona de 
afloramiento costero junto con aportes continentales (Varela et al. 2005; Nogueira et 
al. 1997). En consecuencia las producciones pesquera y marisquera de las aguas 
costeras de Galicia resultan muy elevadas, tanto dentro como fuera de las rías.  
 
Esta situación singular dentro de la península Ibérica, pero con equivalentes en otras 
zonas atlánticas europeas, hace que los temas relacionados con las aguas costeras y 
de transición en dicha demarcación sean especialmente relevantes. A este respecto 
cabe señalar que tanto la longitud de las costas como la superficie de aguas interiores 
con relación a la superficie total de esta comunidad, sean de 4 a 6 veces superiores a 
las de otras demarcaciones peninsulares. 
 
El documento presentado en Marzo de 2005 por Augas de Galicia de la Conselleria de 
Medio Ambiente de la Xunta de Galicia (Augas de Galicia, 2005a) contiene un 
resumen bastante extenso, que incluye una caracterización de las masas de agua 
costeras y de transición, así como los primeros resultados de los análisis de presiones 
e impactos en esta demarcación. Tanto las masas de agua costeras como las de 
transición, están definidas con mucho detalle, con superficies que van desde 0,4 hasta 
305 km2 las costeras y entre 0,03 y 35 km2 las de transición. Este detalle permite un 
estudio muy pormenorizado de los impactos y presiones.  
 
Se han definido un total de 123 masas de agua costeras en 6 tipos. Las aguas de 
transición se clasifican en dos tipos y se han contabilizado un total de 25. La tipología 
está basada en las características físicas y está pendiente de analizar la 
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correspondencia de estos tipos con las comunidades existentes a través de los 
muestreos que se están realizando.  
 
El resumen incluye las proporciones de los distintos tipos de masas de agua, las 
presiones por diversos agentes así como los impactos. En el informe resumen no 
figuran explícitamente las masas pero la información completa está detallada en 
diversas fichas (Augas de Galicia, 2005b). El documento, además, detalla zonas 
protegidas para diversos usos. En particular se contemplan aspectos como el 
marisqueo que resultan especialmente relevantes en esta comunidad. 
 
No hemos encontrado actualizaciones de estos documentos a pesar de que había 
bastantes “en estudio” (1/3 de las costeras y un 10% de las de transición). Por el 
contrario, el documento sí detalla los organismos responsables de los seguimientos de 
diversos impactos y da recomendaciones de “monitorización”. En cualquier caso, se 
trata de una de las demarcaciones con más información disponible sobre estas masas 
de agua, comparable a la que se presenta sobre las restantes masas de agua: 
continentales y subterráneas. En este aspecto podemos considerar que la información 
en esta demarcación es, cuando menos, equilibrada.  
 
Demarcación del Norte  
 
La Demarcación del Norte en la situación actual comprende dos áreas disjuntas, las 
correspondientes a los antiguos ámbitos 2 y 3 de la Confederación Hidrográfica del 
Norte. No obstante sólo la primera de ellas incluye aguas costeras y de transición ya 
que el estuario del Bidasoa y la zona costera anexa a él están comprendidas en la 
Demarcación Cuencas Internas del País Vasco. Así pues, la franja costera que 
depende de la Demarcación del Norte, va desde el estuario del Eo, en el límite con 
Galicia, hasta el límite con Vizcaya. 
 
La costa de esta demarcación, junto con la siguiente, está formada por una alternancia 
de estuarios, más o menos abiertos, y zonas de costa bastante abrupta. Los puertos, 
así como la mayor parte de las poblaciones, suelen encontrarse en o cerca de los 
estuarios, por lo que las presiones asociadas a estas circunstancias serán mayores en 
las aguas de transición o en costas cercanas. No obstante hay excepciones 
significativas a esta regla como el caso de Gijón, con un puerto muy importante. 
 
Las aguas costeras de toda la cornisa cantábrica, incluido el País Vasco, reciben la 
influencia de las aguas continentales procedentes de los diversos estuarios así como 
del sistema de corrientes dominante que va de oeste a este en otoño-invierno y se 
invierte en primavera-verano (Lavin et al., 2006). El afloramiento costero se relaciona 
más con esta última corriente y es más intenso en el oeste que en el este, 
especialmente en primavera y verano. El afloramiento es más intenso a lo largo de las 
costas orientadas ligeramente hacia el oeste, que reciben más viento, especialmente 
en el tramo situado al oeste de C. Peñas (Botas et al. 1990). Así, en general, se 
observa que en verano la temperatura de superficie es más alta en la parte este que 
en la oeste, tal como suele aparecer en las imágenes de satélite de la zona. 
 
La antigua CHN presentó en 2005 los primeros resultados de aplicación de la DMA en 
el territorio que le correspondía en el informe ya citado anteriormente para la 
demarcación del Miño-Limia. Al igual que en aquel caso, las aguas costeras y de 
transición no estaban todavía descritas.  
 
Con posterioridad, en julio de 2007, se han presentado dos nuevos documentos (CHN, 
2007 b y c) en los que ya figuran los detalles correspondientes a estas masas de agua 



   22 

y unos análisis cualitativos bastante detallados pero no se han encontrado ni los 
análisis cuantitativos ni la clasificación de riesgos correspondiente.  
 
Como aguas de transición, en total se han identificado 21 estuarios en tres tipologías 
según su morfología y la importancia de los aportes fluviales. En general en cada 
estuario hay una masa única de transición, sin embargo, en la bahía de Santander y 
en las marismas de Santoña se han diferenciado 3 y 2 masas distintas 
respectivamente. En el caso concreto de Santander, una de las masas corresponde al 
puerto y se considera como masa muy modificada. También entran en dicha categoría 
las aguas correspondientes al estuario del Navia y el de Avilés. En ambos casos se 
trata de modificaciones morfológicas originadas por la actividad industrial, comercial y 
por actuaciones urbanísticas. 
 
Las aguas costeras de esta demarcación presentan variaciones más debidas a la 
actividad humana que a la Naturaleza. Tal como muestra el documento y de acuerdo 
con los comentarios previos, existe una clara tendencia en temperatura desde el oeste 
hacia el este, más bajas al oeste, debido a la importancia del afloramiento costero, 
especialmente en la época estival. Por ello, se ha optado por establecer las 
condiciones oceanográficas predominantes para diferenciar dos tipologías cuyo límite 
se fija en el C. Peñas. A lo largo de la costa de esta demarcación se diferencian hasta 
un total de 12 masas de agua costeras: 3 al oeste y 9 al este. En estas masas 
costeras, como sucedía con las de transición están descritas las principales presiones 
que reciben de un modo cualitativo pero todavía queda pendiente su evaluación de 
forma cuantitativa. 
 
Un detalle significativo es la consideración de la masa de agua que contiene el puerto 
de Gijón como muy modificada debido a la importancia y el crecimiento de dicho 
puerto. Además, se hace hincapié en las consecuencias de la ampliación prevista de 
este puerto sobre las corrientes, transporte de arenas y vertidos. 
 
Cuencas Internas del País Vasco 
 
Las aguas costeras y de transición de las Cuencas Internas del País Vasco incluyen la 
totalidad de los estuarios y la costa de esta comunidad autónoma, a diferencia de otras 
comunidades, en las que los estuarios de ríos intercomunitarios estaban bajo la 
administración de sus respectivos organismos de cuenca. Ello afecta a las cuencas del 
Nervión, Oria y Bidasoa, cuyos tramos fluviales quedan englobados en la demarcación 
del Norte pero no así sus aguas de transición.  
 
Las características de la costa de esta demarcación no difieren sustancialmente del 
resto de la costa cantábrica descrita en el apartado anterior. El tipo de estuario 
característico es parecido, como lo es el tipo de actividades humanas y la ocupación 
del territorio. En esta demarcación se incluyen dos puertos importantes, el de Bilbao y 
el de Pasaia, ambos situados en aguas de transición correspondientes al estuario del 
Nervión y del Oiartzun respectivamente. Parte de los restantes puertos se hallan 
también en aguas estuáricas, aunque por su actividad, generalmente pesca, o tamaño, 
son de menor escala y, por tanto, su impacto será inferior.  
 
Como en el caso de la demarcación de Galicia-Costa, el documento de 2005 (CIPV, 
2005) ya incluye toda la información relativa a masas de agua costeras y de transición 
adecuadamente caracterizadas. En total se presentan 14 masas de transición, 
correspondientes a 12 estuarios. En dos de ellos, Nervión y Oka, se consideran dos 
masas de agua diferenciadas. El agua costera se subdivide en cuatro masas de agua. 
Tres de ellas, que ocupan todo el ancho de la franja costera, corresponden a tramos 
de costa de distinta orientación, de acuerdo con unas condiciones oceanográficas 
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ligeramente distintas. La cuarta ocupa una pequeña zona cerca de la costa, entre los 
estuarios del Urumea y Oiartzun, bajo la influencia de la ciudad de San Sebastián y la 
salida del puerto de Pasaia. Tanto esta última masa costera como las de transición 
correspondientes a los puertos de Pasaia y Bilbao, se consideran como aguas muy 
modificadas. El resto de los puertos, tanto los que se hallan en aguas costeras como 
de transición, no suponen modificaciones suficientes para considerar sus aguas dentro 
de esta clasificación.  
 
Cada una de las masas de agua costeras y de transición son objeto de una 
descripción detallada en el documento citado. En él se describe de modo cualitativo, 
como en el caso anterior de la demarcación del Norte, las presiones a las que está 
sometida cada una de las masas de agua consideradas. En este caso, sin embargo, 
ya se ha realizado una evaluación completa de presiones e impactos. Se dan las 
condiciones de referencia para cada variable, se evalúan los riesgos y se establecen 
las responsabilidades de “monitorización”, con las recomendaciones pertinentes. En 
todo caso, se trata del documento más completo de cuantos hemos estudiado para el 
presente informe. 
 
A modo de resumen, citaremos el informe preparado para el 2° Informe de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo1 donde se 
detallan y valoran las principales presiones, impactos y riesgos que reciben las aguas 
costeras y de transición en el País Vasco, y presenta una valoración global de modo 
muy conciso: “Las masas de agua de transición y costeras del País Vasco presentan 
un elevado número de presiones, debido a la demografía, la presencia de importante 
industria y el desarrollo portuario. Una de las presiones más importantes ha sido la 
pérdida de superficie intermareal de la masa de agua de transición. La introducción de 
nutrientes y la canalización, son las presiones que siguen en importancia, tanto en 
masas de agua de transición como costeras (en este caso en menor medida). La 
contaminación, tanto de aguas como de sedimentos (se pueden añadir los amarres 
como fuente de contaminantes), también es importante. Globalmente, pues, hay dos 
grandes presiones: los vertidos contaminantes, urbanos e industriales, y la alteración 
morfológica (canalización y pérdida intermareal).”  
 
2.3. Balance global 
 
En general, las caracterizaciones de masas de agua siguen criterios bastante 
homogéneos entre demarcaciones aunque en lo que respecta a delimitación de masas 
de agua hay cierta disparidad. Mientras que en el Júcar, Guadalquivir, Cuencas 
Atlánticas de Andalucía y Galicia-Costa, se opta por una zonificación muy detallada 
que permite estudiar por separado las masas de agua ligadas a puertos, en otros 
casos se ha optado por zonas mayores, que pueden presentar diferencias internas 
importantes. A pesar de la indefinición de la DMA en este aspecto, los distintos 
tratamientos pueden ofrecer resultados dispares para situaciones parecidas. Por 
ejemplo, si las masas de agua de los puertos, especialmente los grandes, se engloban 
en zonas costeras (o de transición más amplias) el riesgo de incumplimiento puede 
disminuir considerablemente ya que se diluyen presiones o impactos. En nuestra 
opinión, la demarcación del Júcar quizás ha llegado demasiado lejos en el detalle pero 
otras, como, por ejemplo, la Mediterránea de Andalucía, con los puertos de Almería y 

                                           

1
  Estudio de caso: País Vasco.  Un estudio de caso del WWAP preparado para el 2° Informe 
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo: “El agua, 
una responsabilidad compartida” (2006) 
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Málaga, deberían haber considerado estas masas aparte. En el caso de Cataluña, se 
ha optado, simplemente, por no tener en cuenta dichas masas. 
 
Otro tratamiento desigual, relacionado con lo anterior, sería la asignación de masas de 
agua muy modificadas o artificiales. En algunas demarcaciones como en el Júcar o la 
Atlántica Andaluza se tiende a considerar cualquier intervención en la línea de costa 
como una modificación importante mientras que en otras, como en Cataluña, se 
considera que estas alteraciones no alcanzan dicha consideración. 
 
Finalmente, cabe destacar que la disparidad en el tratamiento de las aguas de 
transición, a veces como ríos, otras como zonas húmedas continentales según 
demarcaciones, dificulta comparaciones entre demarcaciones. Por último, el acuerdo 
administrativo de no considerar ninguna masa marina como agua de transición, como 
las costas del delta del Ebro o de la desembocadura del Guadalquivir, puede dificultar 
comparaciones con otros países de la UE. 
 
2.4. Temas pendientes de acuerdo con la DMA 
 
Globalmente se observa un importante retraso en la aplicación de la DMA respecto a 
las masas de agua costeras y de transición. El estado en que se encuentran es muy 
desigual entre demarcaciones. Mientras que en Cataluña, Galicia y el País Vasco se 
ha hecho un trabajo bastante completo, con detalles exhaustivos y una metodología 
muy desarrollada para evaluar presiones, impactos y riesgos, en el resto todavía hay 
mucho camino por recorrer.  
 
En 2005 prácticamente estaban sin tipificar y caracterizar las masas de agua 
correspondientes a las demarcaciones intercomunitarias, de competencia estatal, y en 
algunas autonómicas. En la actualidad este proceso ya se ha terminado para la 
práctica totalidad de las demarcaciones peninsulares españolas. Sólo quedan a la 
espera de una tipificación definitiva algunas masas de agua en la Demarcación del 
Norte. 
 
Los análisis de presiones e impactos se hallan en una fase todavía muy inicial cuando 
ya deberían estar completados. Sólo se muestran prácticamente finalizados desde 
hace un par de años los correspondientes a CI de Cataluña, sin los puertos, Galicia-
Costa y CI del País Vasco. En todas estas demarcaciones se dispone de unas 
referencias, un método de análisis de presiones, impactos y evaluación de riesgos, y 
se está en la fase de realizar los planes de cuenca. En las demarcaciones del Ebro, 
incluido en los documentos de Cataluña, del Júcar y Cuencas Atlánticas de Andalucía 
se está en una fase bastante avanzada, algo más retrasado está en las Cuencas 
Mediterráneas de Andalucía, Guadalquivir y Segura y, finalmente, en las del Miño-
Limia y la del Norte está por hacer.  
 
2.5. Problemática asociada a aspectos no contemplados en la DMA 
 
Hay una serie de problemáticas no directamente asociadas con la DMA como son los 
recursos pesqueros, los efectos del cambio climático o la contaminación proveniente 
de mar abierto. En este sentido, la información recogida a través de los análisis 
realizados por las demarcaciones hidrográficas para aplicar la DMA podrían ser de 
gran utilidad para el futuro. En particular, la caracterización morfológica y fisicoquímica 
de las aguas costeras y de transición, o el estado de los ecosistemas bentónicos, nos 
pueden dar una idea de la vulnerabilidad de las diversas masas de agua frente a estas 
problemáticas. Se sabe, por ejemplo, que el reclutamiento de muchas especies de 
peces explotadas depende de la situación en qué se encuentre el ecosistema costero 
de fondo. O bien, que una buena caracterización del litoral permite prever el riesgo de 
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impacto por vertidos accidentales. Son simples ejemplos de la necesidad de 
aprovechar al máximo la información obtenida y, sobre todo, la que todavía queda por 
recoger. 
 
 
3. Perspectivas 
 
3.1. Perspectivas de cumplimiento de compromisos según la DMA 
 
La situación que hemos presentado en el terreno de las aguas costeras y de transición 
nos ha permitido observar que el esfuerzo dedicado a estas aguas a fecha de hoy es 
muy inferior al que se ha empleado en las aguas continentales y, por supuesto, por 
debajo del requerido en la DMA. No obstante, los avances realizados en los últimos 
meses permite ver con cierto optimismo perspectivas de cumplimiento de los 
compromisos, aunque con bastante retraso. 
 
Las demarcaciones intracomunitarias están, en general, a un paso de cumplir en casi 
todos los aspectos. A pesar de ello, quedan todavía demasiadas situaciones “en 
estudio”, por lo que debería hacerse un esfuerzo final, importante a estas alturas, para 
completarlos. En este aspecto, las Cuencas Mediterráneas de Andalucía serían las 
que presentan un mayor retraso. Asimismo, en las Cuencas Internas de Cataluña 
debería abordarse definitivamente el estudio de las aguas interiores de puertos y 
marinas deportivas para completar un diagnóstico de la demarcación. 
 
Por lo que respecta a las demarcaciones intercomunitarias, el problema es bastante 
más agudo, ya que como hemos visto, se encuentran bastante retrasadas en general. 
Aunque algunas están algo mejor, como por ejemplo la del Júcar, el problema es 
general. Es en estas demarcaciones donde hay que poner todos los medios 
disponibles para emprender los análisis de presiones e impactos allá donde no se han 
empezado y terminar los que están en curso, para completar las evaluaciones de 
riesgo. 
 
3.2. Discusión sobre perspectivas a diversas escalas 
 
El problema principal de todo este proceso, aparte del retraso, es la evidente falta de 
coordinación entre las diversas demarcaciones y administraciones involucradas en la 
aplicación de la DMA en aguas costeras y de transición. En efecto, tal como se 
observa a través del análisis anterior, en estos momentos el tratamiento seguido es 
desigual entre las diversas demarcaciones. Precisamente es en estas aguas donde, si 
cabe, más falta hace que haya una coordinación efectiva puesto que estamos frente a 
un medio continuo, sin fronteras naturales definidas, pero sujeto a unas evaluaciones 
muy fragmentadas. Ello no significa que propongamos un tratamiento uniforme, pero sí 
que debería ser homogéneo cuando se trata de zonas de la misma tipología, 
especialmente si éstas son contiguas.  
 
Para afrontar este problema es necesaria una colaboración muy estrecha entre las 
diversas administraciones con competencias en la gestión de estas aguas, no sólo 
entre las distintas demarcaciones sino incluso dentro de ellas. En nuestro país es muy 
corriente que frente a la necesidad de coordinación se realicen contactos a alto nivel, 
que generan documentos de intenciones pero que lamentablemente no suelen ir 
mucho más allá. Sería muy deseable, y mejoraría las perspectivas de futuro, si la 
colaboración se extendiera a nivel de expertos. En este sentido, dentro del proceso de 
implementación de la DMA en Europa, existen determinados grupos de expertos, por 
ejemplo, los GIG (Geographical Intercalibration Groups) tanto para la zona 
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Mediterránea (GIG-MED) como para el Atlántico (GIG-NEA), cuyo objetivo es 
intercambiar metodologías de calibración del estado ecológico de las aguas. También 
dentro del marco español de aplicación de la DMA, existen grupos de coordinación 
sobre temas concretos como el seguimiento químico o del estado ecológico de las 
aguas. Asimismo, se está en proceso de montar una base de datos conjunta que 
debería incluir todos los análisis de presiones e impactos, establecidos o en estudio, 
de las diversas demarcaciones, de forma que permitiera comparar situaciones 
parecidas en distintas demarcaciones. Es de destacar que, en un posible intento de 
realizar un análisis global, el MMA ha publicado en marzo de 2007 un documento de 
síntesis que engloba todas las masas de agua identificadas en el territorio español, 
sus presiones, impactos y riesgos (MMA, 2007a). Sin embargo, hay ciertas 
discrepancias entre los datos expuestos en él y los actuales, por lo menos en relación 
con las masas de agua costeras y de transición. Estas diferencias seguramente son 
debidas a que han aparecido actualizaciones posteriores a la publicación del 
mencionado documento en la mayor parte de las demarcaciones. En cualquier caso, el 
documento supone un importante esfuerzo para disponer de una información global 
para España y debería irse actualizando a medida que vaya apareciendo nueva 
información.  
 
En resumen, la documentación existente, como por ejemplo el documento referido 
más arriba, muestra un trabajo de recopilación realizado por expertos, pero no hemos 
encontrado publicaciones ni proyectos o estudios en común entre expertos de las 
diversas demarcaciones. No hay duda de que existen muchos contactos para 
intercambiar metodologías, referencias y datos. Es más, casi seguro que se extienden 
no sólo entre demarcaciones sino más allá de nuestras fronteras. No obstante habría 
que hacer un esfuerzo para que este tipo de colaboraciones se generalizaran y se 
publicaran acuerdos y resultados. En este sentido hay oportunidades que no deberían 
desaprovecharse como son: la reciente iniciativa del MMA sobre la estrategia para la 
Sostenibilidad de la Costa, la Gestión Integrada de Zonas Costeras, las diversas 
directivas sobre protección de espacios costeros, tanto a nivel español como de la UE, 
o la propuesta de Directiva Europea de Estrategia Marina. Tampoco debería perderse 
de vista la situación planteada por el Cambio Climático, la evidente sobreexplotación 
de los recursos pesqueros o los esfuerzos que se están realizando en la prevención y 
seguimiento de vertidos marinos accidentales.  
 
En fin, una vez más, nos encontramos frente a un medio ambiente sujeto a multitud de 
presiones, que provienen de ámbitos muy diversos y responden a intereses muy 
variados. La correcta aplicación de la DMA no va a solucionar todos los problemas que 
puedan afectar este medio pero, si se consigue identificar parte de ellos, coordinar la 
recogida de datos, las evaluaciones y estudios, y la gestión de estos problemas, se 
habrá dado un paso adelante de gran trascendencia. El cumplimiento obligado de esta 
directiva constituye en sí mismo una oportunidad que a la larga puede simplificar la 
resolución de otras problemáticas ligadas al medio costero y marino en general. 
 
3.3. Previsiones de convergencia hacia la DEM 
 
La DEM está claramente basada en la DMA y la metodología de trabajo puede ser 
parecida. El trabajo que se realiza en las aguas costeras va a repercutir 
necesariamente en tener información de base y poner a punto la metodología para 
abordar la nueva estrategia. A pesar de ello, a partir de lo que hemos visto y los 
comentarios precedentes, a fecha de hoy, resulta todavía muy prematuro avanzar 
perspectivas de convergencia hacia la DEM de la UE. Así pues, lo que quizás sí se 
podría valorar es que, en los esfuerzos de observación, evaluación y coordinación, que 
se hagan en cumplimiento de la DMA para aguas costeras y de transición, se tenga 
muy en cuenta que la DEM será el próximo capítulo de esta serie. Es decir, en la 
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medida en que las acciones promovidas por la aplicación de la DMA en aguas 
costeras se orienten hacia objetivos más generales, se avanzará en la DEM. Ello 
comporta, entre otras cosas, involucrar sectores como el transporte marítimo o la 
pesca dentro del proceso de implementación de la DMA. 
 
3.4. Previsiones según escenarios y problemáticas de futuro 
 
Según un reciente documento elaborado para el Presidente del Gobierno por un grupo 
de expertos en climatología2, el impacto del cambio climático sobre la costa puede 
tener consecuencias de gran relevancia. Entre las presiones del cambio climático y 
sus posibles impactos en el medio físico costero pueden citarse las siguientes: un 
aumento del nivel del mar puede producir inundación, erosión costera, aumento de la 
intrusión salina y pérdida de humedales costeros; una variación en el oleaje puede dar 
lugar a importantes cambios en los procesos de erosión costera, forma de las playas o 
pérdida de la funcionalidad y estabilidad de obras marítimas. 
 
En términos generales, el nivel del mar ha venido aumentando globalmente en el 
mundo entre 1961 y 2003. En España, los datos disponibles indican que el nivel del 
mar ha aumentado en el norte de la península, durante la segunda parte del siglo XX, 
entre 2 y 3 mm/año (Salat y Pascual, 2007). Las proyecciones futuras de elevación del 
nivel medio del mar en España, para el horizonte del año 2050, dan un valor mínimo 
de 15 cm, en consonancia con los órdenes de magnitud señalados en el Cuarto 
Informe de Evaluación del IPCC. Además, se ha observado durante los últimos 50 
años un aumento importante de la altura de ola en las fachadas cantábrica, gallega y 
de forma muy marcada en el norte de Cataluña. El clima marítimo general tiende a 
suavizarse en la zona del golfo de Cádiz. 
 
En el análisis realizado, se prevé para 2050 un aumento muy probable de la cota de 
inundación en toda España especialmente en la cornisa gallega. Asimismo, el 
aumento del nivel del mar producirá un retroceso de las playas de hasta 15 m en 
Huelva, Cádiz o el delta del Ebro. En este último, el problema queda agravado por la 
disminución de los aportes de sedimentos del río y la subsidencia del delta. Además, 
los cambios observados en la dirección e intensidad del oleaje pueden dar lugar a 
daños más severos sobre las playas especialmente en la Costa Brava, donde pueden 
llegarse a alcanzar retrocesos de hasta 70 m. 
 
Entre las acciones que se proponen en el citado documento para hacer frente al 
cambio climático se consideran: la evaluación detallada de la vulnerabilidad de las 
zonas costeras, las estrategias de retroceso, de adaptación y protección. Ello significa 
plantearse el abandono de áreas altamente vulnerables, reforzar la conservación del 
ecosistema costero en consonancia con una ocupación y uso racional de las áreas 
vulnerables, y su defensa basada en unas infraestructuras respetuosas con el medio. 
En cualquier caso, recalca el documento, la aplicación de una gestión integrada de la 
zona costera que incluya de forma explícita el cambio climático es la mejor estrategia 
para hacer frente al mismo.  
 
Otro aspecto citado en el informe hace referencia a cambios en patrones de 
circulación, aumento de temperaturas del mar, eutrofización en algunos puntos y 
pérdida de productividad en otros. El efecto de estos cambios puede ser significativo 
en las poblaciones marinas, pelágicas y bentónicas. En este aspecto ya se han 

                                           

2
 El Cambio Climático en España. Estado de situación. Documento resumen elaborado para la 
Presidencia del Gobierno. Noviembre 2007 
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señalado claros indicios de invasiones de especies termófilas en las costas españolas 
(ver, por ejemplo, Martín y Sabatés, 2004), que junto a la sobreexplotación de las 
especies tradicionales, pueden hacer peligrar la existencia de éstas. Procesos de 
eutrofización o aumento de la estabilidad en la columna de agua pueden aumentar las 
proliferaciones de algas tóxicas o crear zonas de anoxia en aguas poco profundas y de 
transición, lo cual puede poner en serio riesgo las explotaciones marisqueras y de 
acuicultura en zonas como Galicia, Cádiz o el delta del Ebro. 
 
Los análisis de riesgo, realizados o en curso, según hemos visto, no están 
directamente encaminados a evaluar estos tipos de presiones a largo plazo ni su 
impacto. Ahora bien, los resultados de las caracterizaciones y análisis sí pueden ser 
de gran utilidad para hacer frente a la problemática expuesta y es por ello que, una vez 
más, consideramos que profundizar en la aplicación de la DMA resulta un buen 
instrumento para enfrentarse a estos retos. 
 
 
4. Conclusiones, Sugerencias y posibles Recomendaciones 
 
La principal conclusión que se puede sacar de esta rápida evaluación a las 
demarcaciones españolas de la península Ibérica, es que todavía falta mucho camino 
por recorrer en la aplicación de la DMA en las aguas costeras y de transición. En este 
sentido podríamos decir que hay un grado de cumplimiento bajo, especialmente si 
se compara con la situación en los ámbitos terrestres de aplicación de la DMA. 
Esta situación, sin embargo, es muy desigual entre las distintas demarcaciones ya que 
algunas de ellas están cumpliendo los plazos o están cerca de ello. Por tanto, la 
primera sugerencia o recomendación que surge es la necesidad urgente de 
completar los procesos de delimitación y evaluación de masas de agua costera y 
de transición en todas las demarcaciones. Ello incluye también abordar el 
problema de las masas de agua de los puertos, allí donde no se han tenido en 
cuenta, o se han incluido de forma general, sin análisis que lo justifiquen, dentro de 
masas costeras más amplias. 
 
Terminar toda esta fase de caracterización y evaluación es el primer paso obligado y, 
por supuesto, necesario para poder seguir adelante. Hay que tener claro que el futuro 
va en esta línea.  
 
El siguiente paso, según el calendario de la DMA, consiste en abrir el proceso a la 
participación ciudadana. Para ello es necesario que la información actualizada esté 
disponible y sea de fácil acceso, si se quiere asegurar que la participación de la 
Sociedad en los planes de cuenca sea eficaz. En este sentido hay que lamentar una 
total falta de publicidad en todo el proceso de aplicación de la DMA. No sólo resulta 
complicado acceder a la información disponible sino que, además, ésta resulta 
excesivamente cargada de tecnicismos muy lejos del alcance del público interesado. 
Desde nuestro punto de vista habría que hacer un esfuerzo notable de divulgación. 
La Sociedad en general casi no conoce la existencia de la DMA, y pocos de quienes 
han oído hablar de ella, conocen que también incluye las aguas costeras y de 
transición, puesto que, prevalece sensación de que los “problemas del agua” sólo 
tienen relación con la que “sale del grifo”.  
 
El segundo punto que se pone en evidencia es la débil, o incluso falta de, 
coordinación entre las diversas administraciones y sectores involucrados en la 
aplicación de la DMA en las aguas costeras y de transición. Es necesario 
afrontar este problema dentro y fuera de las demarcaciones. Los objetivos son 
comunes y se aplican sobre unos medios continuos: río-aguas de transición-costeras, 
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dentro de cada demarcación, y el medio marino, entre demarcaciones. En este sentido 
se sugieren una serie de medidas como: la creación o puesta al día de una base 
conjunta de datos, la homogenización de métodos de acuerdo con las tipologías, 
presentación de resultados, intercomparación de experiencias, colaboración 
entre los diversos equipos de trabajo y el fomento de proyectos conjuntos 
dentro y entre las diversas demarcaciones. Estas medidas son especialmente 
críticas en las zonas de frontera entre las distintas demarcaciones y, por supuesto, en 
las cuencas compartidas entre España y Portugal. Todo ello no sólo sería de gran 
utilidad en el terreno de la DMA sino que permitiría afrontar los nuevos retos que 
se plantean dentro de la Directiva Europea de Estrategia Marina o en cuestiones 
como el Cambio Climático. Aprovechamos, pues, para hacer una llamada a que las 
consideraciones se extiendan más allá de la franja costera definida en la DMA. Ello 
comporta, entre otras cosas, involucrar sectores como el transporte marítimo o la 
pesca dentro del proceso de implementación de la DMA. 
 
Frente a la fragmentación del continuo costero en demarcaciones caben diversas 
aproximaciones: la que se hace en el País Vasco, considerando la totalidad de las 
aguas costeras y de transición de la comunidad, independientemente de que las 
cuencas sean intra o intercomunitarias, o la de Cataluña, donde aunque se trate de 
demarcaciones distintas, los análisis se realizan a través de la misma institución. Las 
razones de estos diferentes planteos están fuera del alcance del presente informe y en 
él no cabe la recomendación de juntar demarcaciones. De todas formas, siguiendo con 
la tendencia expresada más arriba y a lo largo de la discusión, apostamos por una 
puesta en común entre demarcaciones vecinas, que podría concretarse en un 
funcionamiento parecido al de Cataluña y la demarcación del Ebro. Estos acuerdos 
serían especialmente adecuados entre todas las demarcaciones mediterráneas, 
entre Cuencas Atlánticas de Andalucía, Guadiana y Guadalquivir, entre Miño-
Limia y Galicia-Costa, y entre ésta, Norte y el País Vasco. Obsérvese que, de 
alguna manera, los límites de estas, llamémosle concentraciones de demarcaciones, 
corresponden a entidades con características fisiográficas, oceanográficas y costeras 
muy definidas: costas mediterráneas, costas del Golfo de Cádiz, costas atlánticas del 
Norte y costa cantábrica. El límite entre estas dos últimas, que correspondería al C. 
Ortegal, es bastante difuso y más bien de tipo oceanográfico. No deja de ser curioso 
que, después de análisis bastante pormenorizados, se llegue a una zonificación de 
gran escala que coincide con las grandes regiones costeras de larga tradición 
geográfica.  
 
Finalmente, dentro de los esfuerzos de coordinación ya mencionados, hay que resaltar 
la importancia de plantear las acciones sobre el sistema costero de forma integrada. 
En particular, es muy importante considerar los impactos “más que probables” 
como consecuencia de procesos de ocupación, cambios de uso del suelo y 
modificación del litoral, incluso fuera del alcance de las aguas marinas o de 
transición.  
 
En este terreno no tenemos claro que, como se hace en la mayoría de las 
demarcaciones, las lagunas litorales se traten como lagos o humedales, aún siendo 
aguas de transición. A nuestro entender, allá donde existen, forman una parte 
importante del sistema costero y, aunque sus ecosistemas tengan aspectos en común 
con los humedales interiores, deberían tener sus propias referencias como aguas de 
transición.  
 
En resumen, es fundamental que toda la información que proceda de los estudios 
encaminados a la aplicación de la DMA en aguas costeras y de transición, se 
integre en la gestión de las zonas costeras. Al fin y al cabo, el objetivo es el mismo: 
una gestión sostenible. 
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Glosario 
 
Aguas continentales: todas las aguas quietas o corrientes en la superficie del suelo y 
todas las aguas subterráneas situadas hacia tierra de la línea que sirve de base para 
medir la anchura de las aguas territoriales. 
 
Aguas costeras: aguas superficiales situadas hacia tierra desde una línea cuya 
totalidad de puntos se encuentra a una distancia de una milla náutica mar adentro  
desde el punto más próximo de la línea de base que sirve para medir la anchura de las 
aguas territoriales y que se extienden, en su caso, hasta el límite exterior de las aguas 
de transición 
 
Aguas de transición: masas de agua superficial próximas a la desembocadura de los 
ríos que son parcialmente salinas como consecuencia de su proximidad a las aguas 
costera, pero que reciben una notable influencia de flujos de agua dulce 
 
Aguas superficiales: aguas continentales, excepto las subterráneas; las aguas de 
transición y las aguas costeras, y, en lo que se refiere al estado químico, también las 
aguas territoriales 
 

Demarcación hidrográfica: la zona marina y terrestre compuesta por una o varias 
cuencas hidrográficas vecinas y las aguas subterráneas y costeras asociadas. Según 
el Artículo 3.1. de la DMA, las aguas costeras se especificarán e incluirán en la 
demarcación hidrográfica más próxima o más apropiada. 
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