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Demarcaciones hidrográficas

Introducción

•

•

El artículo 16 bis 5 del TRLA encomienda al Gobierno la
fijación mediante Real Decreto, oídas las comunidades
autónomas, del ámbito territorial de las demarcaciones
hidrográficas y dice que este ámbito será coincidente con
el de su plan hidrológico.
El RD 125/2007, de 2 de febrero, fija el ámbito territorial
de las demarcaciones hidrográficas.

Introducción
El proceso de aprobación de este Real Decreto ha sido
largo y complejo:
1. Primeros borradores en el año 2005
2. Proceso de consulta: Reuniones DG Agua de las
CCAA, CAMA-Agua, Sectorial Medio Ambiente, etc
3. Presentación al CNA en julio de 2006
4. Aprobación por el Pleno del CNA en octubre de 2006
5. Remisión a los distintos Ministerios
6. Envío a Consejo de Estado para informe
7. Aprobación por el Gobierno en febrero de 2007

Criterios para su desarrollo
• En España existe una estructura de cuencas hidrográficas
consolidada. El RD opta por mantener, en la medida de lo
posible, la actual estructura añadiendo las aguas de transición y
las costeras, tal y como se indica en el artículo 16 bis del TRLA.
• Los límites entre las aguas costeras de demarcaciones vecinas se
han establecido mediante líneas definidas por el punto terrestre
por el que pasan y su orientación con respecto al Norte
geográfico.
• El RD considera incluidas en cada demarcación todas las aguas
subterráneas situadas bajo los límites definidos por las divisorias
de las cuencas hidrográficas de la correspondiente demarcación.

Criterios para su desarrollo: cuencas
compartidas con Estados vecinos
• En el caso de Portugal, aunque en el futuro deberán definirse por
los dos Estados demarcaciones internacionales, en este RD se
señala únicamente la correspondiente parte española de esas
demarcaciones internacionales y se establece como instrumento
de cooperación el convenio de Albufeira de 1998.
• Este RD adopta decisiones en torno a pequeñas superficies que
forman parte de cuencas compartidas entre Francia y España.
Son superficies poco significativas en cuanto a extensión, por lo
que el RD no estima necesario definir una demarcación
internacional, dada la innecesaria complicación para la gestión.
• El RD prevé la resolución del supuesto particular relativo a
Andorra, Ceuta y Melilla.

Articulado
• Artículo 1. Disposiciones generales.
• Artículo 2. Delimitación del ámbito territorial de las demarcaciones
hidrográficas con cuencas intercomunitarias situadas en territorio
español.
• Artículo 3. Delimitación de la parte española de las Demarcaciones
Hidrográficas correspondientes a las cuencas hidrográficas compartidas
con otros países.
• Disposiciones adicionales 1ª, 2ª, 3ª y 4ª. Cooperación con Portugal,
Francia, Andorra y Marruecos.
• Disposición transitoria única. Adscripción provisional de las cuencas no
traspasadas.
• Disposiciones finales 1ª, 2ª y 3ª. Modificación del RD 650/1987, de 8 de
mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de los organismos de
cuenca y de los planes hidrológicos, Desarrollo normativo y Entrada en
vigor.

Disposiciones Generales
1. Se entiende por demarcación hidrográfica la zona terrestre y marina
compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas
de transición, subterráneas y costeras asociadas a dichas cuencas.
2. En cada demarcación se consideran incluidas todas las aguas
subterráneas situadas bajo los límites definidos por las divisorias de las
cuencas hidrográficas de la demarcación.
3. En el caso de los acuíferos compartidos entre demarcaciones se
atribuye a cada una de ellas la parte de acuífero correspondiente a su
respectivo ámbito territorial, debiendo garantizarse una gestión
coordinada entre demarcaciones.
4.En aquellas zonas donde no se hayan acordado con los Estados
vecinos los límites del mar territorial, las aguas costeras y de transición
se delimitarán mediante la aplicación del principio de equidistancia
(Ley 10/1977, de 4 de enero, sobre el Mar territorial).

Demarcaciones hidrográficas
Demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias situadas
en territorio español
Guadalquivir, Segura y Júcar
Parte española de las Demarcaciones Hidrográficas correspondientes
a las cuencas hidrográficas compartidas con otros países
Norte, Miño-Limia, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro
Demarcación Hidrográfica de Ceuta.
Demarcación Hidrográfica de Melilla

Demarcaciones hidrográficas

Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir

Comprende el territorio de la cuenca hidrográfica del río Guadalquivir, así como las
cuencas hidrográficas que vierten al Océano Atlántico desde el límite entre los términos
municipales de Palos de la Frontera y Lucena del Puerto (Torre del Loro) hasta la
desembocadura del Guadalquivir, junto con sus aguas de transición. Las aguas costeras
tienen como límite oeste la línea con orientación 213.º que pasa por la Torre del Loro y
como límite este la línea con orientación 244.º que pasa por la Punta Camarón, en el
municipio de Chipiona.

Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir

Límites terrestres y
costeros

Clorofila a

Demarcación Hidrográfica del Segura
Comprende el territorio de las cuencas
hidrográficas que vierten al mar
Mediterráneo entre la desembocadura
del río Almanzora y la margen
izquierda de la Gola del Segura en su
desembocadura, incluidas sus aguas de
transición; además la subcuenca
hidrográfica de la Rambla de Canales
y las cuencas endorreicas de Yecla y
Corralrrubio. Las aguas costeras tienen
como límite sur la línea con
orientación 122.º que pasa por el
Puntazo de los Ratones, al norte de la
desembocadura del río Almanzora, y
como límite norte la línea con
orientación 100.º que pasa por el límite
costero entre los términos municipales
de Elche y Guardamar del Segura.

Demarcación Hidrográfica del Júcar
Comprende el territorio de las cuencas
hidrográficas que vierten al mar
Mediterráneo entre la margen izquierda de
la Gola del Segura en su desembocadura y
la desembocadura del río Cenia, incluida su
cuenca, junto con sus aguas de transición.
Quedan excluidas las cuencas
intracomunitarias de la Comunidad
Valenciana, así como las aguas de
transición a ellas asociadas. Las aguas
costeras tienen como límite sur la línea con
orientación 100.º que pasa por el límite
costero entre los términos municipales de
Elche y Guardamar del Segura y como
límite norte la línea con orientación 122,5.º
que pasa por el extremo meridional de la
playa de Alcanar. Quedan excluidas las
aguas costeras asociadas a la fachada
litoral de las cuencas intracomunitarias de
la Comunidad Valenciana.

Situación de la Región de Murcia respecto a las
demarcaciones del Júcar y del Segura

Situación de la Región de Murcia respecto a las demarcaciones del Júcar y del Segura

Parte española de la Demarcación
Hidrográfica del Miño-Limia

Comprende el territorio
español de las cuencas
hidrográficas de los ríos
Miño y Limia, así como la
parte española de sus aguas
de transición. Las aguas
costeras tienen como límite
norte la línea con
orientación 270.º que pasa
por la Punta Bazar, al norte
de la desembocadura del
Miño, y como límite sur el
límite entre el mar
territorial de Portugal y
España.

Parte española de la Demarcación
Hidrográfica del del Norte

Comprende el territorio de las cuencas hidrográficas de los ríos que vierten al mar Cantábrico desde
la desembocadura del río Eo, incluida la de este río, hasta la frontera con Francia, junto con sus
aguas de transición, excluido el territorio de las subcuencas vertientes a la margen izquierda de la ría
del Eo y excluido el territorio y las aguas de transición asociadas de las cuencas internas del País
Vasco. Incluye, además, el territorio español de las cuencas de los ríos Nive y Nivelle. Las aguas
costeras tienen como límite oeste la línea con orientación 0.º que pasa por la Punta de Peñas Blancas,
al oeste de la ría del Eo, y como límite este la línea con orientación 2.º que pasa por Punta del
Covarón, en el límite entre las Comunidades Autónomas de Cantabria y País Vasco.

Cuencas españolas vertientes a Francia en la
Demarcación Hidrográfica del Norte
CUENCA FRANCESA DEL BIDASOA

FRANCIA

RIO BIDASOA
CUENCA RUISSEAU D´OLHETTE

#

#

RÍO OLABIDEA

AYº D´OLHETTE

#

Ayº ARÍTZAKUN
Ayº URRIZATE

#

#

CUENCA DEL NIVELLE

CUENCA RUISSEAU BASTÁN

CUENCA DE ARNEGUY

NORTE
#

CUENCA NIVE DES ALDUDES

RÍO LUZAIDE
CUENCA NIVE DE
BEHEROBIE

Ayº SUBIBELZ
#
#

Ayº CUARENTA

#
#

Ayº HARPEKO

EBRO

Bº BEURRETA

Parte española de la Demarcación Hidrográfica del
Duero

Comprende el territorio español de la cuenca hidrográfica del río Duero.

Parte española de la Demarcación
Hidrográfica del Tajo

Comprende el territorio español de la cuenca hidrográfica del río Tajo

Parte española de la Demarcación
Hidrográfica del Guadiana

Comprende el territorio español de la cuenca hidrográfica del río Guadiana, así como la parte española
de sus aguas de transición. Las aguas costeras tienen como límite oeste el límite entre el mar territorial
de Portugal y España, y como límite este la línea con orientación 177.º que pasa por el límite costero
entre los términos municipales de Isla Cristina y Lepe.

Parte española de la Demarcación
Hidrográfica del Guadiana

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Clorofila a
Opciones estudiadas
para definir el límite de
la demarcación

Parte española de la Demarcación
Hidrográfica del Ebro

Comprende el territorio español de la cuenca hidrográfica del río Ebro y sus aguas de transición, de la
cuenca hidrográfica del río Garona y de las demás cuencas hidrográficas que vierten al océano Atlántico
a través de la frontera con Francia, excepto las de los ríos Nive y Nivelle; además la cuenca endorreica
de la Laguna de Gallocanta. Las aguas costeras tienen como límite sur la línea con orientación 122,5.º
que pasa por el extremo meridional de la playa de Alcanar y como límite norte la línea con orientación
90.º que pasa por el Cabo de Roig.

Cuencas francesas vertientes a España en la
cuenca del Ebro
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Cuenca de Andorra vertiente a España en la
cuenca del Ebro

Cuencas españolas vertientes a Francia en la
Demarcación Hidrográfica del Ebro
TORAN

FRANCIA

#

#

GA
RO

NA

NOGUERA PALLARESA

CUENCA DEL RÍO
GARONA EN ESPAÑA

EBRO

#

NOGUERA DEL TOR

Cuenca del río Garona en España

Cuencas españolas vertientes a Francia en la
Demarcación Hidrográfica del Ebro
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DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE CEUTA
Comprende el territorio de Ceuta, así como sus aguas de
transición y costeras

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE MELILLA
Comprende el territorio de Melilla, así como sus aguas de
transición y costeras

Comité de Autoridades
Competentes

Introducción
• El artículo 36 bis del TRLA dispone la existencia en el caso
de las demarcaciones hidrográficas con cuencas
intercomunitarias, de un órgano de cooperación denominado
Comité de Autoridades Competentes.
• El RD 126/2007, de 2 de febrero, regula la composición,
funcionamiento y atribuciones de los comités de autoridades
competentes de las demarcaciones hidrográficas con cuencas
intercomunitarias.

Introducción
El proceso de aprobación de este Real Decreto ha sido
largo y complejo:
1. Primeros borradores en el año 2005
2. Proceso de consulta: Reuniones DG Agua de las
CCAA, CAMA-Agua, Sectorial Medio Ambiente, etc
3. Presentación al CNA en julio 2006
4. Aprobación por el Pleno del CNA en octubre de 2006
5. Remisión a los distintos Ministerios
6. Envío a Consejo de Estado para informe
7. Aprobación por el Gobierno en febrero de 2007

Articulado
• Artículo 1. Objeto.
• Artículo 2. Naturaleza
• Artículo 3. Composición
• Artículo 4. Distribución de vocales
• Artículo 5. Designación de los miembros
• Artículo 6. Funcionamiento
• Artículo 7. De las atribuciones del Comité de Autoridades
Competentes de la Demarcación
• Disposiciones adicional única. Constitución de los Comités
de Autoridades Competentes
• Disposiciones finales 1ª y 2ª. Desarrollo normativo y Entrada
en vigor

Naturaleza
• El Comité de Autoridades Competentes (CAC) se crea en
las demarcaciones hidrográficas con cuencas
intercomunitarias.
• Tiene por objetivo garantizar la adecuada cooperación en la
aplicación de las normas de protección de las aguas
• Su creación no afecta a la titularidad de las competencias en
las materias relacionadas con la gestión de las aguas que
correspondan a las distintas Administraciones Públicas, ni a
las que correspondan a la Administración del Estado
derivadas de los Acuerdos internacionales, bilaterales o
multilaterales.

Composición
• El RD 126/2007 desarrolla lo establecido en el 36bis del TRLA
• El Presidente del Comité de Autoridades Competentes (CAC)
será el Presidente del Organismo de Cuenca.
• Serán vocales del CAC representantes de las distintas
administraciones con competencias sobre el aprovechamiento,
protección y control de las aguas : General del Estado,
Autonómicas y Locales.
•Un número de representantes de la Administración General
del Estado que no supere el de las CCAA.
•Un representante de cada CCAA cuyo territorio forma parte
total o parcialmente de la demarcación hidrográfica.
•Un número de representantes, variable de 1 a 3 según la
demarcación, representante de los entes locales

Composición: distribución de vocales
Demarcación hidrográfica

Administración General
Estado

Administraciones Autonómicas

Entes Locales

Guadalquivir

MMA: 1
otros Ministerios: 2

Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y
Región de Murcia (4).

1

Segura

MMA: 1
otros Ministerios: 2

Andalucía, Castilla-La Mancha, Región de
Murcia y Comunidad Valenciana (4).

1

Júcar

MMA: 1
otros Ministerios: 3

Aragón, Castilla-La Mancha, Región de Murcia,
Cataluña y Comunidad Valenciana (5).

2

Parte española Miño-Limia

MMA: 1
otros Ministerios: 1

Galicia, Principado de Asturias y Castilla y
León (3)

1

Parte española Norte

MMA: 1
otros Ministerios: 4

Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y
León, Galicia, Navarra y País Vasco (6)

2

Parte española Duero

MMA: 3
otros Ministerios: 3

Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Galicia, La Rioja, Extremadura y Madrid (7)

2

Parte española Tajo

MMA: 1
otros Ministerios: 3

Aragón, Castilla-La Mancha, Casilla y León,
Extremadura y Madrid (5)

2

Parte española Guadiana

MMA: 1
otros Ministerios: 1

Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura
(3)

1

Parte española Ebro

MMA: 4
otros Ministerios: 4

Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla
y León, Cataluña, Navarra, La Rioja,
Comunidad Valenciana y País Vasco (9)

3

Ceuta

1

1

Melilla

1

1

Funciones básicas del CAC (art 36bis TRLA)
a) Favorecer la cooperación en el ejercicio de las
competencias relacionadas con la protección de las aguas
que ostenten las distintas Administraciones Públicas
b) Impulsar la adopción por las Administraciones Públicas
competentes de las medidas que exija el cumplimiento de
las normas de protección del TRLA.
c) Proporcionar a la Unión Europea, a través de los Órganos
competentes de la Administración General del Estado, la
información relativa a la demarcación hidrográfica.

Otros cometidos del CAC
En relación a la cooperación directa entre las autoridades competentes en el
ejercicio de las competencias relacionadas con la protección de las aguas:
a) Favorecer la cooperación en la elaboración de planes y programas.
b) Impulsar la adopción de acuerdos y convenios entre las Administraciones
Públicas.
c) Supervisar la actualización del Registro de Zonas Protegidas.
En el proceso de planificación hidrológica:
a) Facilitar y garantizar la aportación de información por parte de las autoridades
competentes, requerida por el Consejo del Agua de la Demarcación para la
elaboración de los planes hidrológicos.
b) Facilitar la cooperación entre autoridades competentes para la elaboración del
esquema sobre los temas importantes de la planificación hidrológica.
c) Facilitar la cooperación entre las autoridades competentes en la elaboración
de los programas de medidas y su incorporación al plan hidrológico.

Conclusiones

• El proceso de aprobación de los Reales Decretos de
demarcaciones hidrográficas y del Comité de Autoridades
competentes ha sido largo, de más de 1 año de duración, y
complejo.
• La aprobación de estos Reales Decretos es un paso necesario
para desarrollar el proceso de planificación hidrológica en el
ciclo 2007-2009.
• La aprobación, en breve, del Reglamento de Planificación
Hidrológica y de la Instrucción Técnica para el desarrollo de
los planes, facilitará la realización de este proceso.

