
Página 1 de 27 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 

MEMORIA FINAL

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

SOSTENIBILIDAD DE LAS CUENCAS: UN ANÁLISIS MEDIANTE INDICADORES 

OBSERVATORIO DE LAS POLÍTICAS DEL AGUA (OPPA) 

FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL AGUA 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

El equipo de investigación ha estado compuesto por los siguientes investigadores del 
Observatorio de las Políticas del Agua (OPPA) de la Fundación Nueva Cultura del Agua. 

Coordinación: 

Julia Martínez Fernández 

Equipo de investigación: 

Julia Martínez Fernández 

Ana García Bautista 

Nuria Hernández-Mora Zapata 

Laura Sánchez Gallardo 



Página 2 de 27 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 

INDICE 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ............................................................................................ 3 

2. METODOLOGÍA .................................................................................................................. 4 

2.1. Demarcaciones hidrográficas objeto de análisis ......................................................... 4 

2.2. Criterios metodológicos generales .............................................................................. 4 

2.3. Indicadores de sostenibilidad del agua aplicados ....................................................... 5 

3. RESULTADOS ...................................................................................................................... 6 

3.1. Diagnóstico integrado de las demarcaciones .............................................................. 6 

Índice de explotación hídrica, WEI (adaptado) ...................................................................... 7 

Índice de uso agrícola del agua ............................................................................................ 11 

Porcentaje de masas de agua declaradas como Muy Modificadas (HMWB) ....................... 13 

Porcentaje de masas de agua en buen estado ..................................................................... 15 

Porcentaje de masas de agua con el estado sin evaluar ...................................................... 17 

Longitud de las reservas naturales fluviales (RNFs) respecto de la longitud total de ríos .... 19 

Porcentaje del presupuesto del programa de medidas asignado a satisfacción de las 
demandas ............................................................................................................................ 21 

Número de contribuciones a los procesos de participación: alegaciones al borrador de Plan 
Hidrológico .......................................................................................................................... 24 

3.2. Conclusiones generales ............................................................................................. 26 

4. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 27 



Página 3 de 27 

 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 

 

 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

En enero de 2016 quedaron aprobados los planes hidrológicos de las demarcaciones 
españolas correspondientes al segundo ciclo de planificación (2015-2021), en aplicación de 
la Directiva Marco del Agua (DMA). Es el momento de evaluar en qué situación se 
encuentran las demarcaciones hidrográficas españolas aplicando para ello indicadores 
comunes y específicamente aplicados a escala de cuenca.  

De entrada el propio proceso de elaboración de los planes y la necesaria determinación de 
algunos indicadores exigidos por la DMA (fundamentalmente el Estado Ecológico de las 
masas superficiales, así como el Estado Químico y el Estado Cuantitativo de las masas 
subterráneas) deben suponer una mayor facilidad en la obtención de información más 
actualizada y más comparable. Sin embargo, de lo anterior no se deriva necesariamente 
que esté disponible la información que se requiere para llevar a cabo una evaluación más 
completa  - y comparable entre demarcaciones - de los distintos aspectos implicados en la 
sostenibilidad del agua. ¿En qué medida es posible aplicar un diagnóstico comparado de la 
sostenibilidad del agua en las distintas demarcaciones hidrológicas utilizando un conjunto 
común de indicadores? El presente trabajo constituye una primera y preliminar respuesta a 
dicha pregunta. 

Esta tarea, no obstante, no ha sido nada sencilla por varias razones. En primer lugar, pese a 
la larga tradición existente en España de planificación y gestión del agua a escala de cuenca, 
en general no se han realizado esfuerzos por desarrollar y aplicar indicadores del agua a 
nivel de las cuencas, justamente donde estos indicadores de sostenibilidad del agua 
pueden tener más sentido y ser más necesarios para una planificación y gestión integrales 
del agua.  

En segundo lugar, si bien los nuevos planes hidrológicos, recientemente aprobados, 
constituyen un avance en el acceso a la información básica de las demarcaciones, adolecen 
en general de falta de transparencia y accesibilidad y siguen existiendo importantes 
problemas que impiden una buena comparabilidad de los datos entre unas demarcaciones 
y otras, como: diferencias metodológicas, de las fuentes de origen, de los procedimientos 
de cálculo y de las definiciones de distintos conceptos, ausencia general de metadatos 
(información adicional que permite una comprensión e interpretación fiel de los datos), 
desajustes en su actualización y diferencias en cuanto al nivel de precisión y detalle. 

Pese a estas dificultades, es fundamental llevar a cabo una evaluación integrada de la 
sostenibilidad de las cuencas, finalidad última propuesta con el presente proyecto de 
investigación. 

Objetivos 

Los objetivos específicos del proyecto son: 

• Llevar a cabo un primer ejercicio de aplicación de un conjunto de indicadores del 
agua a varias cuencas españolas, con el fin de explorar la potencialidad de este 
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enfoque en términos de disponibilidad de los datos y de comparabilidad de los 
mismos entre distintas demarcaciones. 

• Identificar los principales avances, dificultades y retos pendientes para una gestión 
del agua verdaderamente disponible atendiendo a las dimensiones ambiental, 
socieconómica e institucional de la sostenibilidad del agua. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Demarcaciones hidrográficas objeto de análisis 

Se han elegido las 10 Demarcaciones que el Observatorio de las Políticas del Agua (OPPA) 
de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) analiza en su Informe de Valoración de los 
Borradores de Planes Hidrológicos de las Demarcaciones españolas (OPPA, 2015). Dichas 
demarcaciones son las siguientes:  

• Segura 

• Ebro 

• Guadalete- Barbate 

• Parte española  de la Demarcación del Tajo 

• Baleares 

• Cuencas Mediterráneas Andaluzas 

• Guadiana 

• Tinto, Odiel y Piedras 

• Guadalquivir 

• Cantábrico Occidental 

2.2. Criterios metodológicos generales 

Se han aplicado los siguientes criterios metodológicos generales y fuentes de información: 

• Se han utilizado datos procedentes de información accesible y comparable entre las 
diferentes demarcaciones hidrográficas consideradas, descartando fuentes de 
información puntualmente más precisas en una u otra cuenca. 

• La principal y primera referencia para obtener y/o elaborar los datos han sido las 
Memorias de los Planes Hidrológicos, accesibles en las páginas web de los 
organismos de Demarcación, cuyos enlaces recopila la web del Ministerio de Medio 
Ambiente (MAGRAMA). A menudo ha habido que recurrir a los anejos de los Planes, 
como en el caso del índice sobre Participación Pública.  
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• El informe del OPPA antes mencionado sobre los Borradores de Planes de 2º ciclo se 
ha consultado para buena parte de los indicadores y muy especialmente en relación 
con el indicador relativo al presupuesto dedicado a la satisfacción de las demandas.  

• Se han consultado otras fuentes adicionales de información. Por ejemplo, para el 
indicador del porcentaje de Reservas Fluviales respecto a lo longitud total de ríos en 
las cuencas intercomunitarias, se ha consultado el Texto del Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se declaran determinadas 
reservas naturales fluviales en las demarcaciones hidrográficas comunitarias, así 
como el documento: 15 nuevas reservas incorporadas en la cuencas del Segura y 
Guadiana de Ecologistas en Acción. Para los datos relativos a longitud de ríos 
existente en las demarcaciones hidrográficas la fuente utilizada es el Libro Digital 
del Agua. Otras fuentes de información y referencias adicionales utilizadas en el 
caso de indicadores concretos se especifican en la ficha correspondiente de cada 
indicador.  

• Se han querido respetar los datos presentes en los planes hidrológicos del segundo 
ciclo de planificación (2015-2021), aún cuando en algunos casos se han detectado 
imprecisiones que hubieran podido ser mejoradas recurriendo a la elaboración 
propia de las fuentes brutas, en muchos casos también disponibles en las páginas 
web de los organismos de cuenca. Por ejemplo, en el caso de la contabilidad sobre 
los recursos hídricos disponibles en régimen natural o sobre la contabilidad de los 
usos, existen diferencias importantes en la información de síntesis que los distintos 
planes muestran. 

Esta propuesta de indicadores y su aplicación a las distintas demarcaciones basada en la 
información aportada por los planes hidrológicos ha resultado a menudo muy laboriosa. La 
estructura compleja e irregular con la que se aporta información en estos planes, y el 
hecho de abarcar un elevado número de voluminosos documentos exigen un esfuerzo 
considerable para localizar y cribar la información. En este sentido, se ganaría en 
transparencia si los planes hidrológicos y los distintos documentos que los componen 
siguieran una estructura común e incluyeran en cada apartado cuadros de síntesis de los 
datos. 

2.3. Indicadores de sostenibilidad del agua aplicados 

Dentro  

Para este primer ejercicio se han seleccionado ocho indicadores de sostenibilidad del agua: 
dos indicadores de Presión, cuatro indicadores de Estado y dos indicadores de Respuesta. 
Estos indicadores son los siguientes: 

Indicadores de Presión: 

• Índice de explotación hídrica (WEI) (adaptado) 

• Índice de uso agrícola del agua 

Indicadores de Estado: 
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• Proporción de masas de agua declaradas como Muy Modificadas (HMWB) 

• Proporción de masas de agua en Buen Estado 

• Proporción de masas de agua con el estado Sin Evaluar 

• Longitud de las reservas naturales fluviales (RNFs) respecto de la longitud total de 
ríos 

 

 

Indicadores de Respuesta: 

• Proporción del presupuesto del Programa de Medidas asignado a satisfacción de las 
demandas 

• Número de contribuciones a los procesos de participación: alegaciones al borrador 
de Plan Hidrológico 

Obviamente se trata de un conjunto de indicadores muy limitado, por lo que el análisis que 
se realiza a continuación no pretende aportar, ni mucho menos, una visión completa de la 
sostenibilidad del agua en las demarcaciones analizadas, sino más bien explorar hasta qué 
punto - y con qué limitaciones - la información disponible permite aplicar un sistema 
común  de indicadores de sostenibilidad del agua a escala de cuenca.  

 

3. RESULTADOS 

3.1. Diagnóstico integrado de las demarcaciones 

A continuación se exponen los resultados para cada uno de los ocho indicadores 
mencionados. La información presenta para cada indicador una ficha y una tabla con los 
resultados. La ficha contiene los siguientes campos:  

i) Descripción; 

ii) Definición y metodología; 

iii) Unidades; 

iv) Valoración general. 

La tabla presenta el valor del indicador para cada una de las demarcaciones analizadas.  

 

Índice de explotación hídrica, WEI (adaptado) 

Descripción El WEI (Water Exploitation Index, Indice de Explotación Hídrica) es un 
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Índice de explotación hídrica, WEI (adaptado) 

índice ampliamente reconocido para caracterizar el grado de presión en 
una cuenca hidrográfica o territorio (EEA, 20121). Este índice forma 
parte asimismo del Sistema Central de Indicadores de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente. 

Según Eurostat2, valores del WEI menores del 10% indican sistemas sin 
estrés por explotación; ente 10 y 20%, un grado de estrés bajo; 20% es, 
según la literatura, el umbral de alarma por estrés, y por encima del 
40% se habla de estrés severo (aunque algunos autores asignan este 
estrés severo a un WEI de 60%).  

Definición y 
metodología 

El WEI consiste en la “captación total de recursos hídricos para todos los 
usos (consuntivos y no consuntivos), respecto al volumen total de 
recursos renovables”.  

Recientemente se ha introducido otro indicador relacionado, 
denominado WEI+, que se corresponde con la proporción de recursos 
consumidos (captaciones menos retornos) respecto al volumen total de 
recursos renovables. El WEI se corresponde con el Índice de Explotación 
Hídrica, mientras que el WEI+ se corresponde con el Índice de Consumo 
Hídrico. 

Los Planes Hidrológicos (PH) de las demarcaciones aquí considerados 
divergen mucho en sus metodologías de estimación de estos dos 
parámetros: algunos incluyen como recursos renovables los de fuentes 
no convencionales como la desalinización, trasvases etc.; en la 
caracterización de los usos o las demandas, algunos sólo incluyen los 
usos estrictamente consuntivos (excluyen los retornos de riego, por 
ejemplo) y otros consideran todos los usos.  

Por ello, y como simplificación, el indicador se ha construido en base a 
las aportaciones naturales (que normalmente se han calculado con 
SIMPA , un modelo de precipitación-aportación a nivel nacional) y a las 
demandas totales.  

Las demandas, para todas las demarcaciones consideradas, se expresan 

 

1  European Environment Agency, 2012b. Water resources in Europe in the context of vulnerability: EEA 2012 
state of water assessment. No.11/2012. Copenhagen  

2  Eurostat, New Cronos database. In: EEA (2003) Indicator Fact Sheet, (WQ01c) Water exploitation index.  
http://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/ds_resolveuid/d676661870)b18a23c86cb5a92d079aae accedido en febrero de 2016. 
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Índice de explotación hídrica, WEI (adaptado) 

en los planes como “consuntivas” (excluyen usos energéticos como el 
hidroeléctrico), pero no hablan de los retornos de riego, por lo que se 
consideran a efectos de este trabajo básicamente como consuntivas 
pero incorporando una pequeña proporción de volúmenes no 
consuntivos (correspondientes a los retornos). 

El indicador aquí presentado consiste en las demandas totales (sin 
incluir los usos hidroeléctricos) respecto de las aportaciones naturales 
en la cuenca. Sin ajustarse estrictamente al WEI ni al WEI+, el indicador 
aquí presentado refleja bien la cantidad de agua naturalmente presente 
en una cuenca y la presión antrópica existente.  

En la medida de lo posible se han tenido en cuenta las aportaciones 
anuales medias según la serie corta de años hidrológicos (1980/81-
2005/06 o hasta el año 2010/11 en casos donde el dato estaba 
disponible),que es más realista y significativa en relación con el cambio 
climático. 

Unidades Tanto por ciento (%) 

Valoración 

Aún tras esta modificación del índice, siguen apreciándose grandes 
diferencias metodológicas entre cuencas, así como algunas carencias de 
información. Por ejemplo,  se detectan deficiencias metodológicas en la 
información de partida. El uso de los datos globales de demanda deja 
un elevado nivel de incertidumbre respecto de la presión real por 
extracción de agua.  

Prácticamente en ninguna demarcación existen datos reales y fiables de 
las extracciones totales, y a menudo se calculan a partir de las 
concesiones de agua. Aún así, este índice se revela muy útil a la hora de 
obtener una visión del grado de presión global que soportan los 
ecosistemas acuáticos frente a la explotación del agua.  

Esta presión se puede calificar, a la vista de los resultados del WEI en 
estas demarcaciones, como alarmante, cuando no severa en todas las 
demarcaciones consideradas, con la excepción del Cantábrico 
Occidental (en la cual no se ha considerado el uso hidroeléctrico, que 
sin embargo representa una fuerte presión para los ecosistemas 
fluviales). La única demarcación con un WEI por debajo del 40% es la del 
Tinto, Odiel y Piedras, además de la del Tajo, si bien hay que hacer 
constar que en el Plan de esta demarcación no se han contabilizado los 
recursos destinados al trasvase Tajo-Segura, que detrae una importante 
cantidad de agua de buena calidad de la cabecera). De hecho, si se 
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Índice de explotación hídrica, WEI (adaptado) 

recalculara el índice considerando los volúmenes detraídos por el 
trasvase Tajo-Segura3, el WEI de la demarcación del Tajo aumentaría al 
38%, como se indica en la tabla. No obstante, este análisis a escala de 
toda la demarcación puede enmascarar la situación de insostenibilidad 
de sistemas de explotación concretos, como se ilustra muy bien en la 
cuenca del Tajo. Así por ejemplo, el WEI de la cuenca del Tajo en 
Aranjuez (aguas abajo de los embalses de Entrepeñas y Buendía y de la 
derivación del trasvase Tajo-Segura) es del 71% (CHT, 20134, muy 
superior al WEI medio de toda la cuenca. 

Existen casos dramáticos, como el valor de 233% en la demarcación del 
Segura (hay que insistir en que se trata del índice adaptado aplicado a 
todas las demarcaciones), expresivo de la fortísima presión por 
explotación a la que están sometidos sus hidrosistemas, así como 
posiblemente los de la cuenca donante de parte de los recursos hídricos 
utilizados, la del Tajo). En general, los valores de este índice son 
inaceptablemente altos y señalan una situación generalizada de estrés 
por uso del agua, lo que supone una elevada presión cuyas 
consecuencias se traducen en la consiguiente degradación de los 
ecosistemas acuáticos.  

 

Demarcación hidrográfica Demandas totales / aportaciones 
naturales 

Segura 233%* 

Ebro 56%** 

Guadalete- Barbate 57% 

Parte española demarcación del Tajo 34% / 38%/ 71%*** 

Baleares -**** 

Cuencas Mediterráneas Andaluzas 67%***** 

Guadiana 64% 

Tinto, Odiel y Piedras 37% 

 

3  Este dato se ha obtenido del Plan Hidrológico de la cuenca del Segura. 

4  CHT. 2013. Documento auxiliar de la Memoria 5: "Obtención del Indice WEI (Water Exploitation 
Index) en la cuenca del Tajo. Parte Española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo. Propuesta de proyecto 
de Plan hidrológico de cuenca. 
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Guadalquivir 46% 

Cantábrico Occidental 6% 
 

*Se ha tomado el dato, como en el resto de las cuencas, de las aportaciones naturales según SIMPA.  No se 
han descontado los 75 hm3/año evaporados de los embalses que reseña el Plan en su pág. 362 pero tampoco 
se han tenido en cuenta otros recursos como el valor medio interanual de volúmenes trasvasados desde la 
cuenca del Tajo y la desalación, que sí intervienen el el cálculo del WEI+ que se hace en el Plan Hidrológico 
(PH) de la cuenca del Segura (pág. 691 de la Memoria, WEI+ = (extracciones –retornos)/ recursos hídricos 
renovables, que resulta  para el horizonte 2015 en un WEI+ de 130%, y para el 2021 de 124%. Estos valores 
siguen hablando del tremendo grado de presión sobre la cuenca, especialmente teniendo en cuenta que en el 
caso del WEI+ se trata de usos estrictamente consuntivos y que además se incluyen como recursos 
renovables los trasvasados desde la cuenca del Tajo  y por tanto ajenos a los recursos disponibles en el Segura. 
Además la mejora que se proyecta en este ciclo de planificación es insignificante).  

**Según el PH de la cuenca del Ebro, “El WEI+ (...) es del 0.34, estimándose a largo plazo un máximo del 
0.50.”. No sólo este sigue siendo un valor que indica estrés, sino que el propio Plan prevé un empeoramiento 
de las condiciones de sobreexplotación. 

***El primer valor, incluido en el PH de la cuenca del Tajo (34%), no tiene en cuenta como demanda el 
trasvase al Segura, que no figura en ningún apartado de dicho Plan. El trasvase en cambio sí aparece como 
recurso disponible en el cálculo del WEI+ que se hace en el PH de la cuenca del Segura. El segundo valor 
representa al WEI del Tajo que se obtendría si se incluye el volumen medio interanual del trasvase Tajo-
Segura como parte de las demandas satisfechas por el Tajo, valor que se elevaría a un WEl del 38%. El tercer 
valor se corresponde con el WEI del sistema de cabecera del Tajo, aguas arriba de Aranjuez, cuyo valor se 
incrementa al 71% (CHT, 20139). 

****El caso de Baleares es muy particular y no se han podido encontrar datos comparables con el resto de 
demarcaciones para aplicar este indicador; según el Plan, “no existen en las Illes Balears cursos superficiales 
con escorrentía continua, y prácticamente todos los usos se abastecen de aguas subterráneas.” 

*****En el Plan de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas se ha calculado también el Índice WEI+ anual para 
2015, con un valor de 56,63%. 
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Índice de uso agrícola del agua 

Descripción 

De manera generalizada en nuestras demarcaciones hidrográficas, el 
gran consumidor de agua es el uso agrícola. La agricultura concentra la 
gran mayoría de las demandas y lleva aparejados otros problemas como 
la contaminación difusa y la erosión; por todo esto representa la 
principal presión en la mayoría del territorio español.  

La proporción de este uso respecto de otras actividades económicas en 
una cuenca es un reflejo del grado de presión agraria a la que están 
sometidos los recursos hídricos y los ecosistemas acuáticos  

Definición y 
metodología 

Porcentaje de demanda de agua por parte de la agricultura respecto del 
total de las demandas. 

En los Planes analizados se habla de usos consuntivos, que excluyen 
usos energéticos como el hidroeléctrico, pero que no tienen en cuenta 
los retornos de regadío.   

Unidades Tanto por ciento (%) 

Valoración 

La agricultura es efectivamente la actividad más consumidora de agua 
con gran diferencia, salvo excepciones como las demarcaciones del 
Cantábrico Occidental y Baleares, donde el uso de abastecimiento es 
mayoritario.  

Hay que precisar que en este estudio sólo se European Environment 
Agency, 2012b. Water resources in Europe in the context of 
vulnerability: EEA 2012 state of water assessment. No.11/2012. 
Copenhagen han tenido en cuenta los usos consuntivos, con lo cual el 
importante uso hidroeléctrico que existe en el Cantábrico Occidental 
queda fuera del análisis.  

Los porcentajes de uso agrario son muy altos, hasta de un 93% en el 
caso de la cuenca del Ebro. De hecho los valores globales para todo el 
territorio nacional rondan el 80% de peso de la agricultura en la 
extracción de agua.  

A la vista de los resultados de este indicador, cabe concluir que no se 
pueden entender los problemas en torno a la planificación y gestión del 
agua, la aplicación de la Directiva Marco del Agua y la conservación de 
nuestros ecosistemas acuáticos sin abordar seriamente el papel del 
regadío y el grado en el que condiciona  la gestión sostenible del agua. 
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Demarcación hidrográfica Índice de uso agrícola del agua 
Segura 86,2% 
Ebro 93,8% 
Guadalete - Barbate 70,0% 
Parte española demarcación del 
Tajo 

68,9% 

Baleares 28,4% 
Cuencas Mediterráneas Andaluzas 70,8% 
Guadiana 83,2% 
Tinto, Odiel y Piedras 64,7% 
Guadalquivir 87,9% 
Cantábrico Occidental 16,2% 
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Porcentaje de masas de agua declaradas como Muy Modificadas (HMWB) 

Descripción 

La declaración de las masas de agua como Muy Modificadas (Heavily 
Modified Water Bodies) es una figura que contempla la DMA en el caso 
de haber experimentado un cambio sustancial en su naturaleza como 
consecuencia de alteraciones morfológicas profundas producidas por la 
actividad humana. Los objetivos ambientales, en ese caso, son menos 
rigurosos (alcanzar y mantener el “buen potencial” en lugar del buen 
estado). La declaración de una masa como Muy Modificada implica el 
reconocimiento de un importante nivel de degradación de los 
ecosistemas acuáticos correspondientes, para los que se asume un 
daño irreversible. 

Definición y 
metodología 

Porcentaje del número de masas de agua declaradas como  Muy 
Modificadas (HMWB) respecto del total de masas de agua superficiales 
(no artificiales) de la Demarcación. 

Se incluyen en el análisis todos los tipos de masas de agua superficiales: 
ríos, lagos, de transición y costeras. 

Unidades Tanto por ciento (%) 

Valoración 

Teniendo en cuenta que la DMA considera una medida excepcional la 
declaración de ciertas masas como Muy Modificadas, los valores 
obtenidos para este indicador resultan preocupantes. Destacan los 
casos de la cuenca del Tajo (con un 37% de las masas de agua 
declaradas como Muy Modificadas), Guadalete-Barbate (30%) y 
Guadalquivir (27%), en las que se asume que alrededor de un tercio o 
más de sus masas de agua tienen este alto nivel de degradación ligado a 
actividades humanas, por lo cual los objetivos ambientales en aplicación 
de la DMA se reducen del buen estado al buen potencial. 

Existe un abuso de esta figura en numerosas demarcaciones, que la 
emplean sin aplicar de forma rigurosa los criterios establecidos en la 
Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH) para su designación 
definitiva5. A menudo, por ejemplo, aguas abajo de las presas, se 

 

5  En el apartado 2.2.2.2 de la IPH (ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la 
instrucción de planificación hidrológica. (http://www.magrama.gob.es/es/agua/legislacion/IPH_tcm7-
207591.pdf, accedido en enero de 2016) se recogen estos criterios:  

 Una masa de agua superficial se podrá calificar de artificial o muy modificada cuando: a) Los cambios de las 
características hidromorfológicas de dicha masa que sean necesarios para alcanzar su buen estado ecológico tengan 
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Porcentaje de masas de agua declaradas como Muy Modificadas (HMWB) 

declaran ríos muy modificados por razones de alteración hidrológica, sin 
que haya un estudio real de la viabilidad de implantar, en la gestión del 
embalse, un adecuado régimen de caudales ambientales que podría 
recuperar la naturalidad del río. Es una manera de eludir los objetivos 
ambientales de buen estado para determinar objetivos menos rigurosos 
y no acometer las medidas de mejora necesarias. 

Este indicador aporta un primer diagnóstico, que habría que 
complementar con un cálculo similar referido a la longitud de las masas, 
para una visión más realista sobre la extensión de la declaración de 
Masas Muy Modificadas en las distintas demarcaciones. 

 

Demarcación hidrográfica % de Masas de agua Muy 
Modificadas 

Segura 24% 

Ebro 15% 

Guadalete-Barbate 30% 

Parte española Demarcación del Tajo 37% 

Baleares 8%* 

Cuencas Mediterráneas Andaluzas 20% 

Guadiana 19% 

Tinto, Odiel y Piedras 24% 

Guadalquivir 27% 

Cantábrico Occidental 11% 
*Según el Plan, “no existen en las Illes Balears cursos superficiales con escorrentía continua”, lo cual reduce 
enormemente la presencia de embalses y otras infraestructuras para su aprovechamiento. 

                                                                                                                                                      

considerables repercusiones negativas en el entorno, en (…) (actividades humanas asociadas), u otras actividades de 
desarrollo humano sostenible igualmente importantes.  
 b) Los beneficios derivados de las características artificiales o modificadas de la masa de agua no puedan alcanzarse 
razonablemente, debido a las posibilidades técnicas o a costes desproporcionados, por otros medios que constituyan una 
opción medioambiental significativamente mejor.  
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Porcentaje de masas de agua en buen estado 

Descripción 

El estado de una masa de agua es la combinación de su estado (o 
potencial) ecológico y su estado químico. Ambos se diagnostican en un 
proceso que se basa en indicadores biológicos, hidromorfológicos y 
fisicoquímicos en el caso del estado ecológico, y en el cumplimiento de 
las normas de calidad para una serie de sustancias en el caso del estado 
químico.  

El buen estado es el reflejo de una desviación ligera de las condiciones 
naturales para todos estos indicadores. El porcentaje de masas de agua 
que están en buen estado indica el nivel de conservación de lo 
ecosistemas acuáticos en una demarcación y el grado de cumplimiento 
de la DMA.  

Definición y 
metodología 

Tanto por ciento de masas de agua en estado Bueno respecto del total 
de masas de agua de la Demarcación. 

Se han considerado todas las masas de agua de las demarcaciones, 
tanto superficiales como subterráneas. 

Unidades Tanto por ciento (%) 

Valoración 

El objetivo marcado por la DMA es el buen estado (o buen potencial en 
el caso de masas de agua muy modificadas) de todas las masas de agua 
europeas en el año 2015. En la realidad de las demarcaciones, los 
porcentajes de masas de agua que resultan en buen estado difieren 
pero rondan valores del 40-60%. Esto significa que en el territorio 
considerado alrededor o menos de la mitad de las masas de agua 
cumplen el objetivo, lo cual es cuando menos preocupante desde el 
punto de vista de la sostenibilidad, además de un claro incumplimiento 
de la DMA.  

Las mejor situadas son Cantábrico Occidental, con un 81% de sus masas 
declaradas en buen estado, y la cuenca del Ebro, con un 69%, seguida 
del Guadalquivir con un 61%, mientras que la demarcación con peor 
situación es la del Guadiana, donde se han declarado en buen estado 
sólo un 28,5% de las masas de agua.  

No obstante, tanto los resultados obtenidos como la comparación 
entre las distintas demarcaciones han de tomarse con cautela. No se ha 
analizado en detalle el proceso de metodológico seguido en cada 
demarcación para la evaluación de las masas  (indicadores, datos y 
criterios empleados), que obviamente tiene una gran importancia. En la 
gran mayoría de demarcaciones este proceso es incompleto. La 
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Porcentaje de masas de agua en buen estado 

evaluación del estado en la mayoría de cuencas se basa hasta el 
momento en dos índices biológicos: el IBMWP de macroinvertebrados 
y el IPS de diatomeas, mientras que en general se ignoran indicadores 
clave como los hidromorfológicos (aunque en algunas cuencas se aplica 
el QBR de calidad del bosque de ribera o el IHF de hábitat fluvial) o la 
ictiofauna6.  

La inclusión de un mayor número de indicadores por parte de una 
demarcación resultaría probablemente en peores valores globales de 
estado (a causa del criterio one out, all out, establecido por la Directiva 
Marco del Agua, según el cual el peor valor de todos los indicadores es 
el que determina el valor de estado).  

En este sentido, queda pendiente un análisis de la coherencia 
metodológica de la evaluación del estado de las masas llevada a cabo 
en cada demarcación y en qué medida puede haber influido en las 
diferencias en la proporción resultante de masas en buen estado. 

 

Demarcación hidrográfica % de masas de agua en buen estado 

Segura 44% 

Ebro 69% 

Guadalete- Barbate 42% 

Parte española demarcación del Tajo 58% 

Baleares 40% 

Cuencas Mediterráneas Andaluzas 49% 

Guadiana 28,5% 

Tinto, Odiel y Piedras 38% 

Guadalquivir 61% 

Cantábrico Occidental 81% 

 

6 Muchas cuencas incluyen además algún índice basado en macrófitos como el IM o el IVAM o indicadores 
fisicoquímicos básicos como el pH, DBO, temperatura, oxigenación, etc.  
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Porcentaje de masas de agua con el estado sin evaluar 

Descripción 

Existen todavía en muchas demarcaciones masas de agua para las 
cuales no ha sido evaluado el estado. El porcentaje de evaluación es 
un indicador de la preocupación y la inversión de una demarcación 
en el seguimiento y diagnóstico del estado de sus ecosistemas 
acuáticos.  

Definición y 
metodología 

Porcentaje de masas de agua con el estado sin evaluar respecto del 
total de masas de la cuenca 

Unidades Tanto por ciento (%) 

Valoración 

La información sobre el estado es la base de toda la gestión; 
determina los problemas a los que está sometida una masa de agua, 
el cumplimiento o no de la DMA y las medidas de gestión a aplicar.  

Los valores encontrados de masas de agua que quedan sin evaluar 
(que excluyendo a Baleares oscilan entre el 0% y el 4,19%) pueden 
parecer de poca importancia y, en efecto, se ha realizado en los 
últimos años, desde la puesta en marcha de la DMA, un gran 
esfuerzo por parte de las demarcaciones, que partían en general de 
una importante carencia de datos y de referencias.  

Sin embargo, a día de hoy la existencia de masas sin evaluar es 
injustificable, puesto que el proceso de establecimiento de 
condiciones de referencia, indicadores y valores de corte para las 
clases de estado está completo7. Es especialmente llamativo el caso 
de Baleares, donde queda un 22% de masas de agua sin evaluar, de 
las que la mayoría son ríos (casi la mitad de lo mismos).  

El Plan no justifica esta situación y se limita a recoger en su Memoria 
que “(...) con el muestreo realizado se han analizado tramos 
correspondientes a 47 ríos, quedando otras 44 masas tipo río sin 
muestreo asociado en las que, debido a la ausencia de datos, no se 
ha evaluado el estado.”  

Algunas demarcaciones, por su parte, habían ya desarrollado por 

 

7 En el recientemente aprobado Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los 
criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. 
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-9806&tn=1&p=20150912&vd=#anii accedido en febrero 
de 2016. 
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propia voluntad indicadores propios para masas de agua muy 
particulares, como es el caso del índice IAR8 para el estado de las 
ramblas semiáridas en la Demarcación del Segura.  

La única razón por la que quedan masas de agua sin evaluar parece 
ser una falta de inversión en los trabajos necesarios o una falta de 
interés por ciertos territorios y masas de agua.  

 

Demarcación hidrográfica % de masas de agua con el estado sin 
evaluar 

Segura 0% 

Ebro 4,19% 

Guadalete- Barbate 0% 

Parte española demarcación del Tajo 1,73% 

Baleares 22,4% 

Cuencas Mediterráneas Andaluzas* 0% 

Guadiana 1,34% 

Tinto, Odiel y Piedras 0% 

Guadalquivir 0% 

Cantábrico Occidental 0% 
 

*El estado químico es “desconocido” para las masas de agua río Bajo Guadalmedina y Bajo Almanzora, y para 
el lago Cañada de las Norias 

 

8  Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015-2021. En el Anexo I.a del Anejo 8 Fichas de 
Caracterización de los Objetivos Medioambientales en las Masas de Agua Superficiales, pag. 207. 
http://www.chsegura.es/static/plan-15-21/A08_obj_medioambientales.zip accedido en febrero de 2016. 
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Longitud de las reservas naturales fluviales (RNFs) respecto de la longitud total de ríos 

Descripción 

La figura de reserva natural fluvial (RNF), se recogió ya en los planes 
hidrológicos del primer ciclo de las demarcaciones, aunque con una 
cierta ambigüedad, dispersión en los criterios de definición y carencia 
de formalidad. La Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la 
Dirección General del Agua, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se 
declaran determinadas reservas naturales fluviales viene a aportar 
concreción legal a esta figura, al menos para las cuencas 
intercomunitarias. 

Este indicador refleja el grado de preocupación por la conservación de 
ecosistemas fluviales valiosos por su alta naturalidad y presencia de 
valores ecológicos singulares.  

Definición y 
metodología 

Longitud en km de ríos declarados  como RNFs/longitud total en km 
de los ríos de la Demarcación. 

En el caso de las cuencas intercomunitarias, las RNFs han sido 
declaradas por el Acuerdo del Consejo de Ministros mencionado. En el 
caso de las cuencas intracomunitarias, son los planes hidrológicos los 
que recogen los tramos fluviales con esta figura. 

Unidades Tanto por ciento (%) 

Valoración 

Puede observarse  que la mejor situación, con diferencia, es la de la 
cuenca del Segura, en la que Ecologistas en Acción elaboró una 
propuesta para aumentar de forma significativa la propuesta 
contenida en el plan del primer ciclo, para lo que se ha hecho un 
reciente gran esfuerzo de identificación y declaración de nuevos 
tramos de río como RNFs. Viene seguida por las Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas. Entre las cuencas con  los  porcentajes más 
bajos figuran las cuencas del Cantábrico Occidental y del Ebro.  

La baja proporción de RNF en la mayoría de demarcaciones parece 
responder, por un lado, a los estrictos criterios establecidos por la 
Instrucción de Planificación Hidrológica, que exigen escasa o nula 
intervención humana y Muy Buen estado ecológico (requisito para el 
que hay propuesta una reforma en la normativa vigente con el fin de 
admitir la declaración de RNF a partir del Buen Estado) y, por otro 
lado, a un mejorable grado de preocupación y esfuerzo de inventario, 
valoración y voluntad de conservación, más que al propio estado real 
de degradación o naturalidad de los ríos.  
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No se han analizado otras cuestiones importantes, como el grado de 
representación de los diferentes ecosistemas fluviales, traducido por 
ejemplo en ecotipos, que están protegidos por esta figura en estos 
territorios.  

Seguramente hay un claro predominio de los ríos de montaña y 
cabeceras, que son los que están sometidos a menores presiones, y 
hay una mucho menor representación de otros tipos de ríos como los 
de llanura, para los que probablemente no existen exponentes en tan 
buen estado como exige la normativa vigente para la declaración de 
RNF. 

 

Demarcación hidrográfica Km RNFs/km totales de río 

Segura 11,94% 

Ebro 1,61% 

Guadalete- Barbate 4,86% 

Parte española demarcación del Tajo 3,21% 

Baleares 0% 

Cuencas Mediterráneas Andaluzas 8,79% 

Guadiana 2,80% 

Tinto, Odiel y Piedras 1,73% 

Guadalquivir 2,50% 

Cantábrico Occidental 0,72% 
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Porcentaje del presupuesto del programa de medidas asignado a satisfacción de las 
demandas 

Descripción 

En los Programas de Medidas de los Planes se recoge el presupuesto 
asignado a cada medida. Se trata de un componente especialmente 
importante, ya que representa la materialización de las políticas de 
gestión.  

El reparto de los recursos financieros, ya sea hacia la mejora ambiental o 
más bien hacia el apoyo a ciertas actividades económicas mediante la 
satisfacción de sus demandas de agua, deja traslucir el espíritu de la 
planificación y las intenciones reales  en relación con el cumplimiento de 
los objetivos de la DMA y con el compromiso por un uso sostenible del 
agua. 

Definición y 
metodología 

Porcentaje del presupuesto asignado a las medidas de satisfacción de las 
demandas respecto del total del presupuesto del Programa de Medidas. 

El horizonte considerado ha sido el de este ciclo de Planificación, 2015-
2021, aunque muchos Planes extendían las previsiones hasta el año 
2027 o 2033. 

Unidades Tanto por ciento (%) 

Valoración 

Hay que aclarar que el objetivo inicial propuesto en este trabajo fue el 
de comparar los presupuestos destinados a las medidas “para el 
cumplimiento de los objetivos medioambientales” con los destinados a 
la satisfacción de las demandas. Sin embargo, finalmente se ha tenido 
que descartar el análisis del primer grupo por resultar demasiado 
ambiguo, heterogéneo y confuso: algunos planes incluyen en este grupo 
medidas que nada tienen que ver con la mejora del medio ambiente.  

Ocurre a menudo, además, que como en los casos del Segura, Ebro, 
Guadalete-Barbate y Guadalquivir “se incluyen infraestructuras y 
proyectos para satisfacer demandas de agua o para prevenir 
inundaciones como medidas ambientales, a pesar de que no tienen nada 
que ver con los objetivos de buen estado”(OPPA, 2015).  

El mayor volumen de inversión en actuaciones ambientales se lo lleva la 
reducción de la contaminación puntual, esto es, la construcción y puesta 
en marcha de sistemas de depuración. Es muy difícil, a la luz de lo que 
aparece de forma resumida en los Planes, individualizar otras 
actuaciones de mejora de los ecosistemas acuáticos.  

Las medidas de “Restauración de riberas” o de “Mejora de las 
condiciones morfológicas”, según el plan considerado, albergan a 
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menudo actuaciones como la creación de defensas, diques de 
contención, paseos fluviales etc. (por ejemplo, el plan del Segura incluye 
en su Anejo 10 la “Limpieza de cauces” dentro de esta categoría), que no 
hacen sino alterar más la naturalidad de los ríos. Todo ello merecería un 
análisis posterior y mucho más detallado del carácter verdaderamente 
ambiental de las medidas propuestas, y del presupuesto que se les 
asigna.  

Se ha optado por tanto por identificar el presupuesto asignado a las 
medidas de satisfacción de las demandas. De todas maneras, hay que 
señalar que los resultados de este indicador, muy divergentes entre las 
diferentes cuencas, han de tomarse con mucha cautela, dado que no se 
conocen los criterios detallados con los que se han considerado o no 
cada una de las medidas como de "satisfacción de las demandas".  

Estas cautelas se extienden a la existencia de significativas diferencias 
entre el presupuesto de satisfacción de las demandas reconocido en los 
planes del primer y del segundo ciclo de planificación dentro de una 
misma cuenca e incluso entre los borradores de algunos planes del 
segundo ciclo y el texto definitivamente aprobado.   

Por ejemplo, en el borrador del Plan de la Demarcación del Tajo del 
segundo ciclo, un 37% del presupuesto del Programa de Medidas estaba 
destinado a la satisfacción de las demandas (fundamentalmente para 
abastecimiento urbano), mientras que en el Decreto por el que se 
aprueba el Plan la satisfacción de las demandas representan en torno al 
14% del presupuesto total del Programa de Medidas.  

Sería necesario un análisis en profundidad para  

i) identificar la naturaleza real de cada gasto y dilucidar si los 
cambios se derivan fundamentalmente de diferencias en el tipo 
de medidas o existen también cambios metodológicos o de 
categorización de las mismas y 

ii) mejorar la comparabilidad entre las distintas demarcaciones 
respecto a este indicador. 

En cualquier caso los resultados obtenidos señalan que en muchas 
demarcaciones las medidas de mera satisfacción de las demandas siguen 
teniendo un peso bastante significativo, teniendo en cuenta que los 
Programas de Medidas deben ir orientados a alcanzar los objetivos 
ambientales que establece la DMA. La gran mayoría de demarcaciones 
prevén aumentos de la demanda, en algunos casos muy importantes. No 
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demandas 

se conoce el caso de ningún plan que planifique una gestión y reducción 
de las mismas.  

Los ecosistemas acuáticos necesitan agua en cantidad y distribución 
suficiente para mantener su estructura y funciones. Es muy preocupante 
en términos de sostenibilidad que se prevea aumentar las demandas, a 
la luz del alto grado de uso del agua en España en la mayoría de las 
demarcaciones (como se puede comprobar con ayuda del  índice WEI).  

Al mismo tiempo que los Programas de Medidas hablan de mejoras 
ambientales como la restauración, la aplicación de caudales ecológicos 
etc., tales programas siguen dedicando una importante parte del 
presupuesto a medidas que en última instancia implican favorecer el 
consumo de agua. 

 

Demarcación hidrográfica 
% presupuesto asignado a satisfacción de 

las demandas (2015-2021) 

Segura 19,7% 

Ebro 57,4% 

Guadalete- Barbate 72,6% 

Parte española demarcación del Tajo 14,1% 

Baleares 0,69% 

Cuencas Mediterráneas Andaluzas* 32% 

Guadiana 40,9% 

Tinto, Odiel y Piedras 75,45% 

Guadalquivir 31,0% 

Cantábrico Occidental 26% 
*Hay una contradicción entre el texto del Plan (42%) y las cifras de la tabla 185 Resumen de las inversiones 
(euros). Se toma el dato de la tabla. Además, tanto el texto como la tabla presentan datos confusos. Los 
porcentajes por ejemplo suman más de 100. 
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Número de contribuciones a los procesos de participación: alegaciones al borrador de 
Plan Hidrológico 

Descripción 

Se propone el número de contribuciones a los procesos de 
participación, como la consulta pública, como un primer indicador de 
los procesos de participación pública.  

En este caso se comparan las contribuciones al proceso de 
Planificación, y se ha tomado como indicador la cifra de alegaciones 
recibidas al Borrador de plan Hidrológico sometido a consulta pública 
antes de su aprobación definitiva, para los ciclos 2009-15 y 2015-21. 

Definición y 
metodología 

Número de alegaciones a los Borradores de Plan Hidrológico, tanto del 
primer como del segundo ciclo y variación relativa entre ambos ciclos.  

Hay varios documentos en la planificación que se disponen a la 
participación pública: los Documentos Iniciales, el Epti o Esquema 
Provisional de Temas Importantes, el Proyecto de Plan Hidrológico en 
sí, la Evaluación Ambiental Estratégica y el Informe de Sostenibilidad 
Ambiental, entre otros. Este indicador se centra en las contribuciones 
hechas a los Borradores de los Planes Hidrológicos. 

Algunos Planes expresan también el nº total de alegaciones por cada 
escrito, pero la mayoría expresa la cifra de nº de escritos recibidos o 
elegantes. Este último valor es el que se ha utilizado, en aras de la 
comparabilidad de datos. En el caso de no especificarlo, (en ocasiones 
el Plan se refiere a “observaciones”, “sugerencias”, “contribuciones”...) 
se asume que el dato se refiere a escritos o alegantes.  

Unidades 

Número de alegaciones 

Variación relativa en las alegaciones entre el primer y segundo ciclo de 
planificación 

Valoración 

Ha sido en general laborioso encontrar los datos de participación. Los 
planes difieren mucho en la forma en que los expresan y pocos (como 
los de Segura y Ebro) presentan resúmenes accesibles en sus 
Memorias.  

De las nueve demarcaciones con datos para este indicador, en tres de 
ellas el número de contribuciones al plan se ha mantenido 
relativamente estable; en otras tres las alegaciones han aumentado de 
forma significativa en el segundo ciclo mientras que en las tres 
restantes se han producido reducciones muy importantes en el número 
de alegaciones.  
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Número de contribuciones a los procesos de participación: alegaciones al borrador de 
Plan Hidrológico 

Es muy notorio el descenso de este tipo de participación en el Tajo, si 
bien hay que señalar que en este caso en el primer ciclo muchos de los 
escritos estaban agrupados (tenían el mismo contenido y en su mayor 
parte procedían de alegantes del Segura).  

En las demarcaciones del Guadiana y Guadalquivir se ha registrado 
también una reducción significativa. Destacan, por otro lado, el gran 
aumento de alegaciones en Guadalete-Barbate, Tinto, Odiel y Piedras y 
en el caso del Ebro. 

Este índice no recoge otras formas de participación activa, como la 
organización y participación en talleres, mesas territoriales y mesas 
sectoriales, que quedan fuera  de este análisis, actividades que al 
mismo tiempo alimentan un mayor número de contribuciones a los 
documentos de la planificación y que se han visto muy reducidas en 
este ciclo (OPPA, 2015).  

Este mismo informe del OPPA señala una falta de interés y decepción 
generalizada con los procesos de participación, decepción a la que 
contribuye la propia reducción de dichas actividades, junto al “poco 
reflejo efectivo de la participación en el primer ciclo y el solapamiento 
de los Planes de ambos ciclos en tan corto espacio de tiempo, que ha 
hecho que gran parte de los nuevos Planes sean una continuación, o 
más bien un copia-pega de los anteriores.”  

El volumen de los documentos que se exponen a consulta pública es en 
general enorme, y no se hacen versiones divulgativas.  

Para muchos actores, que no tienen intereses económicos en el uso del 
agua y pertenecen únicamente a la ciudadanía activa, la elaboración de 
alegaciones y la participación en general supone un gran esfuerzo que 
es fácil desalentar si esas contribuciones no son tenidas en cuenta.  

 

Demarcación 
hidrográfica 

Nº contribuciones 
borrador PH 1er ciclo 

Nº contribuciones 
borrador PH 2º ciclo 

Variación 
porcentual 

Segura 133 110 -17% 

Ebro 1.619* 5.211* +222% 

Guadalete- Barbate 24 293 +1.121% 

Parte española 
demarcación del Tajo 12.064* 206 -98% 
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Baleares** - - - 

Cuencas Mediterráneas 
Andaluzas 94 92 -2% 

Guadiana 111 36 -68% 

Tinto, Odiel y Piedras 34 271 +697% 

Guadalquivir 413 89 -78% 

Cantábrico Occidental 38 38 0% 
 

*Estas altas cifras corresponden a escritos de alegaciones presentados, pero sólo 98, 142 y 126 
respectivamente tenían un contenido diferenciado. En el primer ciclo la mayoría de escritos (unos once mil) 
procedían de alegantes del Segura y tenían un mismo contenido. 

**No se ha encontrado la información, ni en los documentos correspondientes a ambos Planes,  ni en la 
página web del organismo de Demarcación.  

 

3.2. Conclusiones generales 

• En relación con la viabilidad del enfoque metodológico propuesto en términos de 
disponibilidad de datos y de comparabilidad de los cálculos empleados para las 
distintas variables e indicadores en las diferentes demarcaciones, los resultados 
obtenidos apuntan a la necesidad de mejorar sustancialmente la información 
cuantitativa oficial disponible a escala de cuenca, con el fin de:  

i) poder definir y aplicar un catálogo de indicadores mucho más completo, 
que atienda a todos los aspectos esenciales de la sostenibilidad ambiental, 
económica, social e institucional del agua y que incluya indicadores relativos 
a las fuerzas motrices, las presiones, el estado, los impactos y las respuestas; 

ii) avanzar en la coherencia y comparabilidad en cuanto a la definición de los 
conceptos, métodos de cálculo y presentación de los resultados en la 
distintas demarcaciones y 

iii) mejorar la claridad y accesibilidad a dicha información cuantitativa  

• Por otra parte, más allá de los contenidos de los planes hidrológicos, consideramos 
que dicha información cuantitativa oficial debería estructurarse y ser accesible en 
las páginas web de los organismos de cuenca, donde la misma puede estar sujeta a 
revisión y actualización periódicas. 

• Aunque el número de indicadores aplicados no permite una evaluación 
suficientemente completa de la sostenibilidad del agua, los resultados obtenidos 
con estos indicadores muestran la existencia de importantes problemas, carencias y 
retos pendientes en la planificación y gestión del agua en España, los cuales por 
otra parte se vienen señalando por distintos estudios, como el llevado a cabo por el 
informe ya señalado del Observatorio de las Políticas del Agua de la FNCA, referido 
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a los borradores de los planes hidrológicos del segundo ciclo de planificación 
(consultable en www.fnca.eu/oppa). 
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