
 
 

 

 

Cada año hacia mediados de julio se celebra en todos los países europeos el “Big Jump”, 
una acción multitudinaria en la que se reivindica un agua limpia para el baño en todos 
los ríos y lagos. Más de 1.000 ONG participan en este “Gran Salto” simultáneo y 
colectivo, en el que se reclama que antes de 2015 se cumplan los objetivos de la 
Directiva Marco del Agua. El Big Jump es una iniciativa de la European River Network, 
que siempre ha secundado WWF, y que en 2014 celebra su novena edición. 

 

La posibilidad del baño en un río o lago, 
que permite su disfrute por la población, es 
el mejor indicador del buen estado de sus 
aguas. Alcanzar el buen estado ecológico de 
las aguas de ríos y lagos es precisamente el 
objetivo de la Directiva Marco del Agua de 
la Unión Europea.  

Esta directiva es de obligado cumplimiento 
para todos los estados miembros y en ella se 
establece que para 2015 tiene que 
alcanzarse el buen estado de todos los ríos, 
lagos, humedales, acuíferos y costas. Por 
ello, en apoyo a dicha directiva, desde la 

sociedad civil numerosos grupos y 
asociaciones exigen a los Gobiernos que 
cumplan con sus obligaciones con el medio 
ambiente sin más retrasos. 

A falta de un año del límite para el 
cumplimiento de los objetivos de la DMA, 
España todavía no ha mejorado 
sustancialmente la calidad del agua o el 
estado ecológico en ríos y lagos. Según los 
Planes Hidrológicos recientemente 
aprobados, casi el 50% de las aguas 
presentan un mal o muy mal estado.

 

El mal estado que presentan la mitad de los 
ríos y lagos españoles afecta tanto a la 
calidad como a la cantidad de las zonas de 
baño, que se han ido reduciendo 
sistemáticamente en número. Así, de 1994 a 
2007 (1) se redujo en un 68% el número de 
zonas de baño oficiales, una 
descatalogación obligada por la mala 
calidad de sus aguas, con la finalidad de 
mejorar artificialmente las estadísticas y 
cumplir la normativa. El leve repunte de los 
últimos años no cambia sustancialmente 
esta tendencia.  

 

Según el informe de 2013 de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente sobre aguas de 
baño (2), España es el país europeo con 
mayor porcentaje de zonas de baño en 
aguas interiores en situación crítica, 
clasificadas como “calidad pobre”: el 13%, 
por delante de Irlanda (11,1%) y Bélgica 
(5,6%) y muy por encima de la media de la 
UE (2,4%). 

La mala gestión del agua, la falta de 
caudales circulantes y la carencia de 
depuradoras, o su mal funcionamiento, son 
los principales factores que alteran la 
calidad del agua e impiden su disfrute en las 
zonas de baño oficiales. 
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1 - “Banderas Negras en zonas de baño interiores”, informe de Ecologistas en Acción (2007) 

2 – Estado de las aguas de baño en Europa, informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente 
(2014)  

3 – Información sobre el Big Jump 

4 – Web de la iniciativa europea 

http://www.ecologistasenaccion.org.es/IMG/pdf_Informe_aguas_interiores_2007.pdf
http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water/state
http://www.wwf.es/colabora/participa/big_jump_200922/
http://www.rivernet.org/bigjump/welcome.htm

