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PRESENTACIÓN
Ecologistas en Acción presenta la Guía 2009 / 2010 de las Zonas 

de Baño en ríos, lagos y embalses. Los informes 2007 y 2008, 
que se centraron en el deterioro y la descatalogación de las 

zonas de baño continentales, se han convertido en una guía el año 
2009. Esto se ha considerado más útil para las personas que visitan 
estas zonas y las personas que están interesadas en proteger la con-
servación de los ríos. 

- A través de esta guía queremos informar sobre el estado en lo cual 
se encuentran las zonas de baño, 

- proporcionar los datos de los organismos responsables para tomar las medidas de vigilancia y 
conservación de estos ecosistemas acuáticos

- y ofrecer un sinfín de lugares preciosos y refrescantes para una escapada del bullicio de la ciudad. 

¡Esperamos que la guía os sea útil! 

Agradecimientos
Gracias al trabajo realizado por Ecologistas en Acción de Aragón, de Cantabria, de Castilla - La Mancha, de Extre-
madura, de Madrid, de La Rioja y de Murcia ha sido posible la actualización de la información de esta guía.
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La catalogación y descatalogación de 
zonas de baño
El catalogo oficial de las zonas de baño
Es importante que cada zona de baño de uso habitual por un número considerable de bañistas esté catalogada, 
para garantizar: 

• que el bañista dispone de información sobre la calidad de sus aguas y 

• que se tomen las medidas para conservar o recuperar su buen estado.

Razones para la descatalogación 
Previamente a la descatalogación, el río y la zona de baño suele sufrir un fuerte deterioro, en general por las 
siguientes razones: 

• por extracciones de agua desproporcionados que en algunos casos llega a secar el río,

•por regulaciones del cauce, para el crecimiento urbanístico,

• por la contaminación debido a actividades agrícolas, urbanas e industriales. En este aspecto es necesario 
destacar el papel de la ausencia de la correcta depuración de aguas residuales: En 2007 se denunció públi-
camente que 800 núcleos urbanos, que representaban 6,5 millones de personas, incumplían la directiva de 
depuración de aguas residuales. En 2008 la situación seguía siendo parecida y la inoperancia al respecto hizo 
que la Comisión Europea abriera un expediente contra España al constatar que más de 400 localidades del 
país no disponían de un sistema de tratamiento de aguas residuales conforme a la normativa medioambiental 
comunitaria. En 2009, el Tribunal Europeo de Justicia multó al Gobierno español por carecer de un sistema de 
tratamiento de las aguas residuales urbanas de A Coruña y los municipios limítrofes. 

• y por la ausencia de control sobre las zonas de baño que pueden ser deterioradas por los propios bañistas.

En resumen la descatalogación refleja el crecimiento económico con externalidades ambientales y sociales.

La descatalogación como solución fácil a Directivas Europeas y las 
legislaciones nacionales
Es lamentable e irresponsable, que autoridades autonómicas, competentes para las zonas de baño, respondieran 
con descatalogaciones masivas a las nuevas directivas europeas, relativas al buen estado ecológico de nuestros 
ecosistemas acuáticos.

En 1991, la Directiva 91/271 (sobre el tratamiento y vertido de aguas residuales) y la Directiva 91/676 (sobre la 
contaminación de masas de agua por nitratos), representaron por un lado grandes retos:

• por la poca cobertura que tenía la depuración de las aguas y por la contaminación debido al uso masivo de 
fertilizantes en las prácticas agrícolas. 
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• Por otro lado, respecto a la primera Directiva, ha sido uno de los principales pilares de la legislación europea 
sobre el agua.

En 1995, el Plan Nacional de Depuración y Saneamiento y el Real Decreto 11/1995 (sobre los plazos para la cons-
trucción de infraestructura para la depuración), se veían acompañados por la primera ola de descatalogaciones 
masivas de zonas de baño en las distintas comunidades autónomas donde se presenció grandes déficit en la 
depuración de aguas residuales. 

En siguientes años, debido a la elaboración de los Planes Hidrológicos para cada cuenca, y debido a las nuevas 
normas más estrictas sobre el tratamiento y vertido de aguas residuales, desaparecieron más y más zonas de 
baño habituales. 

Una vez que se descataloga una zona de baño, se reducen las responsabilidades administrativas:

• No se tiene que vigilar la calidad de sus aguas, ni comunicar los resultados a la Comisión Europea,
• No se tiene que identificar todas las fuentes de contaminación, ni anunciar posibles peligros para la salud 
de los bañistas, 
• No se tiene que tomar medidas impopulares para frenar la contaminación difusa y puntual por la agricultura 
e industria,
• No se tiene que mejorar la depuración insuficiente

En resumen, las descatalogaciones tienen como consecuencias: 

• una vida administrativa mas tranquila, 
• se reducen las zonas de baño con aguas claras y limpias y 
• se pone en riesgo la salud de los bañistas

Pero tanta descatalogación no pasa desaparecida
Los estados miembros están obligados a comunicar a la Comisión Europea los resultados de su vigilancia de la 
calidad de las aguas de baño. 

La disminución extraordinaria del número de zonas de baño vigiladas despertó sospechas en Bruselas. A partir 
de estos datos la Comisión solicitó las justificaciones correspondientes, y todavía las sigue esperando. 

Esta situación no es exclusiva de España, sino también de Portugal, Francia, Italia, Grecia, Alemania, Suecia, Fin-
landia, Dinamarca, Bélgica y Holanda, donde ha sucedido lo mismo. Como los estados miembros no hicieron 
caso a esta solicitud se abrió un pleito que todavía no está cerrado.

En el año 2007 nos dirigimos al Ministerio de Sanidad para solicitar estas justificación y en lugar de respondernos, 
recibimos copia de una justificación que se había remitido a la Comisión Europea: se trató de una justificación 
evasiva y opaca que responsabilizó la Comisión Europea por no proveer un sistema para dar de alta y de baja a 
las distintas zonas, a la sequía y al descenso de bañistas el elevado numero de descatalogaciones.

Legislaciones Europeas y nacionales sobre la depuración y el vertido de 
aguas residuales y la descatalogación como respuesta desde las provincias 
El siguiente listado cronológico entre los años 1991 y 2008 reúne nuevas legislaciones europeas sobre la depu-
ración y el vertido de aguas residuales con las descatalogaciones de 327 zonas de baño..
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1991 Nuevas legislaciones:

Directiva 91/271/CEE de 21 de mayo de 1991. UContenido:U Proteger el medio ambiente de los efectos 
negativos de los vertidos de aguas residuales urbanas y de las aguas residuales de los sectores 
industriales y de agro-industria alimentaría. La Directiva exige la recogida y el tratamiento de agua 
residual de acuerdo a unas normas estrictas para evitar efectos adversos como la contaminación de agua 
potable, la eutrofización de ríos y lagos y la dispersión de agentes patógenos en las aguas de baño.  

Directiva 91/676/CEE de12 de diciembre de 1991. UContenido:U Proteger los ecosistemas acuáticos 
contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura. 

Numero de zonas de baño descatalogadas 

Comunidad Provincia
Aragón Teruel 2 
Asturias Asturias 1 
Castilla-La Mancha Cuenca 1 
Cataluña Gerona 1 
Galicia Ourense 1 

1991

La Rioja La Rioja 3

Numero de zonas de baño descatalogadas 
Comunidad Provincia
Andalucía Cádiz 4 

Málaga 2 
Sevilla 1 

Aragón Teruel 1 
Asturias Asturias 1 
Castilla-La Mancha Ciudad Real 2 
Galicia Lugo 1 
Madrid Madrid 1 

1992

Navarra Navarra 1

Numero de zonas de baño descatalogadas 
Comunidad Provincia
Andalucía Córdoba 1 

Jaén 1
Sevilla 1

Aragón Huesca 1 

1993

Madrid Madrid 2

Numero de zonas de baño descatalogadas 
Comunidad Provincia
Andalucía Sevilla 1
Castilla-La Mancha Guadalajara 1
Cataluña Lleida 2 
Extremadura Cáceres 1
Galicia Ourense 3

1994

Madrid Madrid 6
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1995 Nuevas legislaciones:

Plan Nacional de Depuración y Saneamiento 1995 – 2005. UContenido:U Establece la construcción de 
Estaciones depuradoras de aguas residuales por la Administración General del Estado (Presupuestos 
Generales del Estado y Fondos de Cohesión), las comunidades autónomas y los ayuntamientos.  

Real Decreto 11/1995 (28 diciembre). UContenido: UDetermina los plazos para construir infraestructura de 
colectores y los distintos grados de tratamiento de aguas residuales para poblaciones a partir de cierto 
tamaño.

Numero de zonas de baño descatalogadas 
Comunidad Provincia
Andalucía Almería 3

Cádiz 9
Córdoba 10 
Granada 12
Huelva 3
Jaén 11
Málaga 11
Sevilla 13

Aragón Teruel 1 
Zaragoza 1 

Castilla y León Segovia 1
Soria 2

Castilla-La Mancha Albacete 2
Ciudad Real 4 
Cuenca 4

Extremadura Badajoz 4 
Galicia A Coruña 6

Lugo 1 

1996 Nuevas legislaciones:

Real Decreto 509/1996 (15 marzo): UContenido:U Son normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas, complementando las normas sobre recogida, depuración y vertido de dichas aguas. 

Numero de zonas de baño descatalogadas 
Comunidad Provincia
Asturias Asturias 2
Castilla y León Segovia 1
Castilla-La Mancha Ciudad Real 3

Cuenca 1
Toledo 2 

Cataluña Barcelona 1 
Gerona 1 
Lleida 1 

Galicia Ourense 1
 
 
 
 
 
 
 
 

267� 
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1997 Nuevas legislaciones:
Preparación de Planes Hidrológicos (PPHH) 

 

Numero de zonas de baño descatalogadas 

Comunidad Provincia
Aragón Huesca 2 
Castilla y León Ávila 5

Burgos 6
León 7
Palencia 2
Salamanca 4
Segovia 4
Soria 5
Valladolid 4
Zamora 4

Castilla-La Mancha Albacete 1
Galicia Ourense 3
Navarra Navarra 3 

1998 Nuevas legislaciones:
Resolución sobre tratamiento en zonas intracomunitaria declarando las “zonas sensibles” (25 
mayo/BOE 30 junio) 
Aprobación de PPHH de cuencas 1664/1998 (24 julio). UContenidoU: Establecen fecha limite par 
disposición de sistemas colectores y tratamiento (superior a secundaria) de aglomeraciones de mas de 
10.000 habitantes. 
Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas 98/15/CE del Consejo, de 27 de febrero 
de 1998
Real Decreto 2116/1998 (02 octubre). UContenidoU: Establece los requisitos de vertidos de aguas tratadas 
en zonas sensibles. 
Directiva 76/160: Articulo 4. UContenido:U Obliga a los Estados miembros a adoptar las disposiciones 
necesarias para que la calidad de las aguas se ajuste a los valores físicos-químicos y microbiológicos 
fijados por la Directiva. En un plazo de 10 años, a partir de la notificación, impone a los Estados miembros 
la obligación de procurar que se alcancen los resultados prescritos. 

Numero de zonas de baño descatalogadas 
Comunidad Provincia
Andalucía Almería 1

Cádiz 2
Granada 6
Huelva 2
Jaén 2
Málaga 6
Sevilla 3

Aragón Teruel 1 
Asturias Asturias 1
Castilla-La Mancha Albacete 1
Extremadura Cáceres 4
Galicia Lugo 1

Ourense 3
Pontevedra 3

Numero de zonas de baño descatalogadas 1999

Comunidad Provincia  
Aragón Teruel 1 
Castilla-La Mancha Albacete 1

Cuenca 1
Galicia Ourense 4

Pontevedra 1
País Valencia Alacant 1

367�
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467� 

2000 Nuevas legislaciones: 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000. UContenidoU:
Establece un marco comunitario de actuación en el campo de la política de aguas. 
Fecha límite: 31 de diciembre. UContenido:U Establece que las aglomeraciones urbanas de más de 
15.000 habitantes equivalentes dispongan de tratamiento secundario o proceso equivalente.

Numero de zonas de baño descatalogadas 
Comunidad Provincia  
Andalucía Almería 1

Córdoba 1 
Granada 2
Jaén 3
Sevilla 1

Castilla-La Mancha Ciudad Real 1
Guadalajara 2

Extremadura Cáceres 1
Galicia Ourense 1

Numero de zonas de baño descatalogadas 
Comunidad Provincia  
Castilla-La Mancha Albacete 1

Cuenca 2
Guadalajara 1

Galicia A Coruña 3
Lugo 4 
Ourense 3

2001

Pontevedra 1

Numero de zonas de baño descatalogadas 
Comunidad Provincia  
Andalucía Córdoba 2 
Castilla-La Mancha Ciudad Real 1
Extremadura Badajoz 4 

Cáceres 4
Galicia Lugo 2

2002

Madrid Madrid 1

Numero de zonas de baño descatalogadas 
Comunidad Provincia  
Andalucía Jaén 1

Sevilla 4
Aragón Teruel 1 
Castilla-La Mancha Toledo 1
Galicia Lugo 1

Pontevedra 1

2003

Murcia Murcia 2

Numero de zonas de baño descatalogadas 
Comunidad Provincia  
Andalucía Jaén 1

Sevilla 1

2004

Aragón Huesca 1 
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II. Zonas de baño habituales pendiente de ser catalogadas o re-
catalogadas 

Institución competente sobre la 
calidad de aguas de baño y 
legislación que rige su gestión

En el Estado español, la competencia sobre 
la calidad de aguas de baño recae sobre el 
Ministerio de Sanidad y Política Social, así 
como sobre las Consejerías de Salud de las 
distintas comunidades autónomas.

Ministerio de Sanidad y Política Social
Dirección General de Salud Pública
Subdirección General de Sanidad Ambiental 
y Salud Laboral

Email: aguas@msps.es

Leyes que regulan la gestión y la calidad de aguas de baño

El 15 de febrero 2006, entró en vigor la Directiva Europea 2006/7/CE, relativa a la gestión de la calidad de las aguas 
de baño, que deroga la Directiva Europea 76/160/CE, relativa a la calidad de las aguas para el 2014 en la cuál: 

se establece una nueva clasificación de las zonas de baño,

se establece un tratamiento diferenciado entre las aguas interiores y las litorales, se establece los parámetros físi-
cos, químicos y microbiológicos obligatorios, dejando a la voluntad de los estados adoptar normas más estrictas 
y valores indicativos no vinculantes,

se hace mayor hincapié en la difusión de información al público sobre la calidad de las zonas de baño. 

La transposición a la ley española se ha realizado el 11 de octubre 2007 por el Real Decreto 1341/2007, que regula 
la gestión de la calidad de las aguas de baño para 

proteger la salud humana de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación,

conservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente complementando a la Ley de Aguas, aprobada por 
el Real Decreto 1/2001, de 20 de Julio 2001. 
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Cambios en el censo 2008/2009 de las zonas de baño

2008 / 2009 Descatalogaciones de zonas de baño

También en el año 2008/2009 desaparecieron varias zonas de baño en todo el país 

Comunidad Provincia Municipio Río, Lago, Embalse
Andalucía Jaén ANDÚJAR RIO JANDULA 1

Málaga ALCAUCÍN RIO ALCAZAR
ARDALES EMBALSE CONDE DE GUADALHOR-

CE 2
GAUCÍN RIO GENAL 1

Sevilla SAN NICOLÁS DEL PUERTO RIVERA DEL HUEZNAR
Aragón Huesca ESTADA RIO CINCA 1

PUEBLA DE CASTRO (LA) EMBALSE DE JOAQUIN COSTA 1
Zaragoza SANTA EULALIA DE GÁLLE-

GO
RIO GÁLLEGO 1

Castilla-La Mancha Cuenca CAÑADA DEL HOYO LAGUNAS 1
Cataluña Barcelona BORREDÀ RIERA DE MERLÈS 1

Gerona BANYOLES EMBALSE BANYOLES 2
OLOT RIO FLUVIÀ   1

Lleida CAMARASA EMBALSE CAMARASA  1
Extremadura Badajoz CASTUERA EMBALSE ZUJAR 1
Galicia A Coruña AMES RIO TAMBRE - AMES 1

PINO (O) RIO TAMBRE - PINO 2
Ourense MUÍÑOS RIO ROLA 1

Madrid Madrid MANZANARES EL REAL EMBALSE SANTILLANA 1
SAN MARTÍN DE VALDEIGLE-
SIAS

EMBALSE SAN JUAN 2

Navarra Navarra ERRO RIO URROBI 1
País Valencia Valencia ANNA RIO ANNA - GORGO DE LA ESCALE-

RA 1
NAVARRÉS LAGO MONTEMAYOR - PLAYAMONTE 

1

2008 / 2009 Re-catalogaciones de zonas de baño

En el censo actual de zonas de baño re-aparecieron 8 zonas de baño que fueron descatalogadas en el año 1995 
y 1997 (en el caso de Galicia) y 1997 (en el caso de Castilla y León). Aunque no existe información oficial sobre 
la calidad de estas aguas de baño de Castilla y León, su recuperación para el catálogo oficial de zonas de baño 
debería asegurar que cumplen con los parámetros de calidad y buen estado de conservación. 

Comunidad Provincia Municipio Río, Lago, Embalse
Castilla y León Burgos ARIJA EMBALSE EBRO

Palencia AGUILAR DE CAMPOO E.AGUILAR
CERVERA DE PISUERGA E.CERVERA DE RUESGA

Segovia MADERUELO EMBALSE LINARES DEL ARROYO
Soria CIDONES EMBALSE CUERDA DEL POZO
Zamora GALENDE LAGO DE SANABRIA

Galicia A Coruña AMES R.TAMBRE
Pontevedra CATOIRA RIO ULLA
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2008 / 2009 Catalogaciónes de nuevas zonas de baño

El censo 2008/2009 también cuenta con nuevas catalogaciones en Aragón, Castilla y León, Castilla - La Mancha, 
Galicia y País Valencia. 

Sin embargo, las nuevas catalogaciones no significan necesariamente que la calidad del agua de los ríos, lagos 
y embalses hayan mejorado. Es Especialmente reseñable que en Castilla y León y Galicia continúen 92 zonas 
descatalogadas (45 en Castilla y León y 37 en Galicia) a excepción de las nuevas incorporaciones ya citadas. 

Comunidad Provincia Municipio Río, Lago, Embalse
Aragón Teruel TERUEL EMBALSE E.ARQUILLO DE SAN BLAS 

PM 1
VALBONA EMBALSE VALBONA PM 1

Zaragoza LUESIA RIO ARBA DE LUESIA - POZOS DE EL 
PIGALO

Castilla y León Ávila ARENAS DE SAN PEDRO RIO DEL ARENAL
RIO PELAYO

GAVILANES GARGANTA RIO TIETAR
HORCAJADA RIO TORMES
HORNILLO (EL) RIO CANTOS

RIO CANTOS 02
RIO DEL ARENAL

NAVALONGUILLA GARGANTA DE LOS CABALLEROS
León CARUCEDO LAGO CARUCEDO

CIMANES DEL TEJAR RIO ORBIGO
RIO ORBIGO 02

LLAMAS DE LA RIBERA RIO ORBIGO
RIO ORBIGO 02

RIAÑO EMBALSE RIAÑO
EMBALSE RIAÑO 02

Salamanca PUENTE DEL CONGOSTO RIO TORMES
Soria SAN ESTEBAN DE GORMAZ RIO DUERO

SORIA EMBALSE CUERDA DEL POZO
VINUESA EMBALSE CUERDA DEL POZO

Zamora CAMARZANA DE TERA RIO TERA
MUELAS DEL PAN EMBALSE RICOBAYO
VILLARDECIERVOS EMBALSE VALPARAISO

Castilla-La Mancha Ciudad Real BRAZATORTAS PANTANO CARBONERAS 1
Galicia A Coruña MELIDE RIO FURELOS

ROIS RIO ROIS 1
TRAZO RIO TAMBRE - TRAZO 1

Lugo CORGO (O) RIO CHAMOSO
MONDOÑEDO RIO RÍO TRONCEADA
POBRA DO BRPLLÓN RIO RÍO SAA
RIBAS DE SIL RIO SIL

Ourense BALTAR RIO RÍO LIMIA
VILARIÑO DE CONSO RIO RÍO CENZA

Pontevedra RIBADUMIA RIO UMIA
VILA DE CRUZES RIO DEZA

País Valencia Alacant CALLOSA D’EN SARRIÀ BAÑOS RIO ALGAR
Castellón MONTANEJOS RIO MIJARES
Valencia ANNA RIO ANNA
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Catalogaciones pendientes e información al público
Las zonas de baño no necesitan de muchas 
condiciones para ser catalogadas y, por lo 
tanto, para que estén vigiladas y cuidadas. 

Así lo expresa el Real Decreto 1341/2007 
el cuál define que las aguas de baño son 
“aquellas de carácter continental, corrientes, 
estancadas o embalsadas, y las de carácter 
marítimo, en las que el baño esté expresa-
mente autorizado o, no estando prohibido, 
se practique habitualmente por un número 
importante de personas.”

El cuestionario 2009 reveló que muchas des-
catalogaciones han sido realizadas sin base 
alguna porque estas áreas continúan siendo 
utilizadas como zonas de baño habituales 
por un número importante de bañistas. 

Informar al público interesado...
El Real Decreto 1341/2007 obliga a informar al publico de acuerdo con la Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula 
los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente. En este sentido, durante la temporada de baño, las administraciones públicas, en el ámbito de sus 
competencias, difundirán al público interesado de forma activa, rápida y a través de mecanismos de fácil acceso, 
la información sobre la calidad de las aguas de baño. 

…con información completa y actualizada

Para predecir y evitar riesgos para la salud de los bañistas, especialmente en el contexto de una previsible conta-
minación de corta duración o situaciones anormales, y para lograr un alto nivel de protección de la salud humana 
y ambiental, es necesario que el público interesado sea informado de:

 los resultados de la vigilancia de la calidad de las aguas de baño

 todas las fuentes de contaminación cualitativa y cuantitativa y 

 las medidas previstas para la gestión de los riesgos y los avances en su aplicación
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El sistema de información sobre las aguas de baño

Existe un sistema de información con los últimos datos sobre las aguas de baño continentales. Esta información 
es proporcionada por el Ministerio de Sanidad y Política Social: 

http://nayade.msc.es/Splayas/ciudadano/ciudadanoZonaAction.do

http://nayade.msc.es/Splayas/home.html

Lamentablemente la información más actual corresponde al año 2008. Solamente las Consejerías de Sanidad de 
las Comunidades Autónomas de Madrid, Murcia facilitaron información actual.

La Comisión Europea tiene páginas web con la información “antigua” relativa a la calidad de aguas:

http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water-1/bathing-water-data-viewer

Mientras, Stavros Dimas, Comisario de Medio Ambiente, ha declarado: «Disponer de aguas de baño de buena 
calidad es esencial para el bienestar de los ciudadanos europeos y para el medio ambiente -y lo mismo puede 
decirse de todas las demás masas de agua-. Me satisface enormemente comprobar que la calidad global de las 
aguas en las zonas de baño está mejorando en toda la Unión». Pero frente a esta declaración, es necesario recor-
dar que la gran mayoría de las aguas de baño continentales que no cumplían con los valores mínimos de calidad 
siguen descatalogadas y no se habla de ellas cuando se valora el estado de las zonas de baño. 
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Las demandas de Ecologistas en Acción

Ante la situación descrita que venimos 
denunciando desde el año 2007, deman-
damos a las administraciones responsa-
bles: 

1. Que todas las autoridades involucra-
das en la gestión de las masas de agua 
asuman sus responsabilidades sin aplicar 
trucos administrativos para complacer la 
Comisión Europea.

2. Que se tomen las medidas necesarias 
para recuperar el buen estado de las aguas 
de baño descatalogadas.

3. Que se informe al público con datos 
actuales sobre la calidad de agua de las 
zonas de baño.

4. Que se cataloguen todas las aguas de baño habituales para garantizar, por ley, la vigilancia y la información 
sobre su calidad.

5. Que se depure de forma eficiente todas las aguas residuales urbanas e industriales.

6. Que se disminuya el uso de fertilizantes y plaguicidas.

7. Que se deje de sobre-explotar acuíferos y ríos.

8. Que se paralice la construcción de embalses y trasvases, así como que se inicie la destrucción de infraestructura 
obsoleta en el cauce del río.

9. Que haya una mayor vigilancia para evitar la construcción en dominio público hidráulico, y que se quiten las 
construcciones existentes en esta franja.
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¿Qué puedes hacer tú?  

1. Solicita la catalogación de tu zona de baño con el formulario en la última página.

2. Infórmanos sobre aguas de baño  que no encuentras en el listado adjunto.

3. Participa en Julio de 2010 en el Big Jump/Gran Salto para reivindicar el buen estado de nuestros ríos. Este 
acto convoca a la gente de los distintos países europeos a que se zambulla en sus ríos en una fecha y a una hora 
concreta. Es un día de baño europeo donde la gente reclama su deseo de tener unos ríos limpios y vivos. 

4. ¡ Cuida tu zona de baño en cualquier sentido !
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III. Guía de las zonas de baño habituales, antiguas y actuales, 
CON vigilancia de la calidad de sus aguas y SIN vigilancia 

En esta Guía podéis encontrar las Zonas de Baño organizadas por comunidades autónomas, provincias y muni-
cipios informando sobre:

 - las zonas de baño habituales, cuya calidad de agua esta vigilada

- las zonas de baño habituales, cuya calidad de agua NO esta vigilada 
(incluso aquellas zonas de baño que han sido catalogadas con anterioridad) y

- las zonas de baño antiguas que han sido descatalogadas.

Leyenda

En blanco están las zonas de baño habituales que:
que están catalogadas y muestran una buena o 
excelente calidad de sus aguas. 

En amarillo están marcadas las zonas de baño 
habituales que: 

- no están catalogadas,

- están catalogadas pero no se ha publicado 
información en el 2009 sobre la calidad de sus 
aguas

- y aquellas zonas de baño que muestran una mala 
calidad de sus aguas,

En gris están marcadas las zonas de baño 
descatalogadas 
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Andalucía 
Organismo autonómico responsable para el control de la calidad de las aguas de baño: 
Dirección General de Salud Pública y Participación. 
Avda. de la Innovación, s/n 
Edificio Arena, 1-1ª planta 
41071 Sevilla 
0Hjosefa.ruiz@juntadeandalucia.es

Almería

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

BERJA R.GRANDE Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.GRANDE Esta zona de baño fue descatalogada en el 2000. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

LAUJAR DE 
ANDARAX R.ANDARAX Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 

confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.ANDARAX Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

PATERNA DEL RIO R.PATERNA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

Cádiz

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

ALGAR R.MAJACEITE Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

ALGODONALES R.GUADALETE Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.GUADALETE Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.GUADALETE Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

ARCOS DE LA 
FRONTERA EMBALSE ARCOS 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra una 

excelente calidad de sus aguas. 

BENAOCAZ               R.TAVIZNA                   Esta zona de baño fue descatalogada en el 1992. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.TAVIZNA                   Esta zona de baño fue descatalogada en el 1992. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

BORNOS E.BORNOS Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

EMBALSE BORNOS 
1

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra una 
buena calidad de sus aguas. 

JEREZ DE LA 
FRONTERA               E.HURONES                Esta zona de baño fue descatalogada en el 1992. No esta 

confirmado si se dejó el baño en esta zona. 
JIMENA DE LA 
FRONTERA R.GUADIARO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 

confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.GUADIARO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.HOZGARGANTA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.
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Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

R.GUADIARO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

PUERTO 
SERRANO R.GUADALETE Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 

confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.GUADALETE Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

UBRIQUE                   R.UBRIQUE                  Esta zona de baño fue descatalogada en el 1992. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

ZAHARA
RIO
ARROYOMOLINOS
1

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra una 
buena calidad de sus aguas.

Córdoba

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

ALMODOVAR DEL 
RIO E.LA BREÑA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 

confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.GUADIATO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

E.LA BREÑA Esta zona de baño fue descatalogada en el 2002. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

CORDOBA R.GUADALMELLATO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.GUADIATO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

EMBALSE SAN 
RAFAEL DE 
NAVALLANA 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar de 
su uso por varios bañistas

RIO GUADIATO / 
EMBALSE BREÑA 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así no se 
vigila la calidad de sus aguas.

R.GUADIATO               Esta zona de baño fue descatalogada en el 1993. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

HORNACHUELOS A.GUADALORA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

E.RETORTILLO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

IZNAJAR E.IZNAJAR Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

E.IZNAJAR Esta zona de baño fue descatalogada en el 2002. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

PUENTE NUEVO RIO GUADIATO Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar de 
su uso por varios bañistas 

RUTE E.IZNAJAR Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

E.IZNAJAR Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

TRASSIERRA ARROYO DE 
MOLINA - BAÑOS 
DE POPEA 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así no se 
vigila la calidad de sus aguas. 

TRASSIERRA  
(PUENTE DE 
TRASSIERRA Y 
TABLA DE LA 
ALDEA)

RIO GUADITO Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así no se 
vigila la calidad de sus aguas. 

VALDEARENAS EMBALSE IZNAJAR Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar de 
su uso por entre 500 y 1000 bañistas 
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Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

VILLAVICIOSA E.PUENTE NUEVO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

E.PUENTE NUEVO Esta zona de baño fue descatalogada en el 2000. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

Granada

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

ALBOLOTE EMBALSE
CUBILLAS 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada pero el baño 
esta prohibido. 

ALHAMA DE 
GRANADA R.ALHAMA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 

confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.ALHAMA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.ALHAMA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

ARENAS DEL REY EMBALSE
BERMEJALES 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra una 
excelente calidad de sus aguas. 

CASTRIL R.CASTRIL Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.CASTRIL Esta zona de baño fue descatalogada en el 2000. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

DILAR R.DILAR Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.DILAR Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

DURCAL R.DURCAL Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

GUAJARES (LOS) RIO TOBA 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra una 
excelente calidad de sus aguas. 

GÜEJAR SIERRA RIO GENIL 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada pero el baño 
esta prohibido.

RIO MAITENA 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada pero el baño 
esta prohibido. 

HUÉSCAR
MANANTIAL 
FUENCALIENTE - 
HUESCAR  1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra una 
excelente calidad de sus aguas. 

LECRIN E.BEZNAR Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

E.BEZNAR Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

LOS GUAJARES R.TOBA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

MONACHIL R.MONACHIL Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.MONACHIL Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

ORCE
MANANTIAL 
FUENCALIENTE - 
ORCE 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra una 
excelente calidad de sus aguas. 

ORGIVA R.GUADALFEO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.GUADALFEO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

QUENTAR R.AGUAS BLANCAS Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.
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Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

R.AGUAS BLANCAS Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

TREVELEZ R.TREVELEZ Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.TREVELEZ Esta zona de baño fue descatalogada en el 2000. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

VELEZ DE 
BENAUDALLA R.GUADALFEO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 

confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

ZÚJAR BAÑOS DE ZUJAR 1 
Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se ha 
publicado información alguna sobre la calidad de sus 
aguas.

Huelva

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

CALAÑAS E.CALABAZAR Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

CARTAYA RIBERA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

RIBERA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

LA PALMA DEL 
CONDADO E.CORUMBEL Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 

confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

PUERTO MORAL E.ARACENA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

Jaén

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

ANDÚJAR RIO JANDULA 1 Esta zona de baño fue descatalogada en el 2008. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

EMBALSE
ENCINAREJO 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra una 
buena calidad de sus aguas. 

BAÑOS DE LA 
ENCINA EL CENTENILLO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 

confirmado si se dejó el baño en esta zona.
EMBALSE
RUMBLAR 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra una 
buena calidad de sus aguas. 

CAZORLA R.GUADALQUIVIR Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

RIO GUADALQUIVIR 
1

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra una 
buena calidad de sus aguas.

RIO LINAREJOS 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra una 
excelente calidad de sus aguas.

R.GUADALQUIVIR       Esta zona de baño fue descatalogada en el 1993. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

HORNOS ARROYO LA
ACEITUNA 

Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

ARROYO LA 
ACEITUNA 

Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

MARMOLEJO E.DEL YEGÜAS Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

E.DEL YEGÜAS Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 
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Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

ORCERA R.LINAREJOS Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.LINAREJOS Esta zona de baño fue descatalogada en el 2000. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

SANTIAGO-
PONTONES A.MEMBRILLOS Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 

confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.BOROSA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.GUADALQUIVIR Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.GUADALQUIVIR Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.GUADALQUIVIR Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.GUADALQUIVIR Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.GUADALQUIVIR Esta zona de baño fue descatalogada en el 2000. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.GUADALQUIVIR Esta zona de baño fue descatalogada en el 2000. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.GUADALQUIVIR Esta zona de baño fue descatalogada en el 2003. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.GUADALQUIVIR Esta zona de baño fue descatalogada en el 2004. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

RIO BOROSA 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra una 
buena calidad de sus aguas. 

SILES ARROYO LOS 
MOLINOS 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra una 
buena calidad de sus aguas. 

VILLACARRILLO RIO AGUASCEBAS 
1

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra una 
buena calidad de sus aguas. 

VILLANUEVA DEL 
ARZOBISPO

RIO GUADALQUIVIR 
1

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra una 
buena calidad de sus aguas.

Málaga

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

ALCAUCÍN RIO ALCAZAR Esta zona de baño fue descatalogada en el 2008. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

ALFARNATEJO R.SABAR Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

ALGATOCIN R.GENAL Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

RIO GENAL - 
ALGATOCIN 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra una 
excelente calidad de sus aguas. 

ARDALES E.CONDE 
GUADALHORCE

Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

EMBALSE CONDE 
DE GUADALHORCE 
2

Esta zona de baño fue descatalogada en el 2008. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

EMBALSE CONDE 
DE GUADALHORCE 
1

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra una 
excelente calidad de sus aguas. 

BENAOJAN R.GUADIARO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.GUADIARO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 
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Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

CANILLAS DE 
ALBAIDA R.CANILLAS Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 

confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.CANILLAS Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

CARTAMA R.GRANDE Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.GUADALHORCE Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.GUADALHORCE Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

CASARES MANANTIAL 
HEDIONDA 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra una 
excelente calidad de sus aguas. 

GAUCÍN RIO GENAL 1 Esta zona de baño fue descatalogada en el 2008. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

GUARO R.GRANDE Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.GRANDE Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

JIMERA DE LIBAR R.GUADIARO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.GUADIARO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.GUADIARO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.GUADIARO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

JUBRIQUE RIO GENAL - 
JUBRIQUE 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra una 
buena calidad de sus aguas. 

LA VIÑUELA E.LA VIÑUELA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

TOLOX                       R.LA MILLANA             Esta zona de baño fue descatalogada en el 1992. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.LA MILLANA             Esta zona de baño fue descatalogada en el 1992. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

VIÑUELA EMBALSE LA 
VIÑUELA 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada pero el baño 
esta prohibido.

Sevilla

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

ALANIS R.SAN PEDRO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.SAN PEDRO Esta zona de baño fue descatalogada en el 2004. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

AZNALCOLLAR E.DE LA MINA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

CANTILLANA R.VIAR Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.VIAR Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.VIAR Esta zona de baño fue descatalogada en el 2003. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

CASTILBLANCO 
DE ARROYOS R.VIAR Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 

confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.VIAR Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 
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CASTILLO DE LAS 
GUARDAS E.DE LAS MINAS Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 

confirmado si se dejó el baño en esta zona. 
CASTILLO DE LAS 
GUARDAS E.DE LAS MINAS Esta zona de baño fue descatalogada en el 2000. No esta 

confirmado si se dejó el baño en esta zona. 
CAZALLA DE LA 
SIERRA E.EL PINTADO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 

confirmado si se dejó el baño en esta zona.
RIVERA DEL 
HUEZNAR

Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

E.EL PINTADO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

RIVERA DEL 
HUEZNAR

Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

E.EL PINTADO             Esta zona de baño fue descatalogada en el 1993. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

CONSTANTINA         R.HUESNA                   Esta zona de baño fue descatalogada en el 1992. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

EL PEDROSO RIVERA DEL 
HUEZNAR

Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

EL RONQUILLO        LAGOS DEL 
SERRANO                    

Esta zona de baño fue descatalogada en el 1994. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

GUILLENA LAGOS DEL 
SERRANO 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra una 
buena calidad de sus aguas. 

PEDROSO (EL) 
RIVERA DEL 
HUEZNAR  - 
PEDROSO 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se ha 
publicado información alguna sobre la calidad de sus 
aguas. 

SAN NICOLÁS DEL 
PUERTO 

RIVERA DEL 
HUEZNAR

Esta zona de baño fue descatalogada en el 2008. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

UTRERA E.TORRE AGUILA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

E.TORRE AGUILA Esta zona de baño fue descatalogada en el 2003. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

VILLANUEVA DEL 
RIO Y MINAS L.CANTERAS Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 

confirmado si se dejó el baño en esta zona.
RIVERA DEL 
HUEZNAR

Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

L.CANTERAS Esta zona de baño fue descatalogada en el 2003. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona.

RIVERA DEL 
HUEZNAR

Esta zona de baño fue descatalogada en el 2003. No esta 
confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

VILLAVERDE DEL 
RIO A.SIETE ARROYOS Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No esta 

confirmado si se dejó el baño en esta zona.
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Aragón
Organismo autonómico responsable para el control de la calidad de las aguas de baño: 
Dirección General de Salud Pública. 
Director General de Salud Pública 
Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Falo Fornies  
Vía Universitas, 36 - 5ª planta 
50009  Zaragoza  (Zaragoza) 
Tfno: 976715956 

Huesca 

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

ABIEGO RIO ALCANDRE Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por 200 bañistas 

AINSA
R.CINCA Y ARA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

RIO CINCA Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por 100 bañistas

RIO ARA Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por 150 bañistas 

ALLBARACÍN  
(UTM: 30 T 0624100 
4453700) 

RIO CABRIEL. SALTO 
DEL MOLINO DE SAN 
PEDRO

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

ALLBARACÍN  
(desde MASÍA DEL 
PERDULO hasta 
ALBARRACÍN) 

RIO GUADALAVIAR. 
CAÑON FLUVIAL DE 
ALBARRACÍN 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

ALMUDEVAR RIO SOTÓN Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por 100 bañistas 

ANGUES RIO ALCANDRE Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por 200 bañistas 

ANZANIGO RIO GÁLLEGO Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por 40 bañistas 

ARGUIS
RIO ISUELA Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 

de su uso por 50 bañistas

RIO FLUMEN Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por 60 bañistas

E.ARGUIS                        Esta zona de baño fue descatalogada en el 1993. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

BELCHITE  
(UTM:30 T 0686398 
4572988) 

RIO AGUASVIVAS. 
POZO DE LOS 
CHORROS

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

BERANUY RIO ISÁBENA Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por 50 bañistas 

BIERGE RIO ALCANDRE Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por 200 bañistas 

BIESCAS
(ORÓS BAJO - UTM: 
30 T 0721200 
4719300) 

RIO GÁLLEGO. 
BARRANCO D'OS 
LUCÁS

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas.

EMBALSE DE BUBAL 
1

Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
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sus aguas. 

BIJUESCA
(UTM: 30 T 0589970 
4599930) 

RIO MANUBLES. 
POZO DE LOS 
CHORROS

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

BOLTAÑA RIO ARA Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por 150 bañistas 

BROTO
RIO ARA Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 

de su uso por 70 bañistas 
BROTO
(SARVISÉ - UTM: 30 
T YM 427174) 

RIO EL CHATE. 
BARRANCO EL CHAT 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

CALCENA
(UTM: 30T 0609319 
4613481) 

RIO ISUELA. 
CASCADA DE 
CALCENA

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

CAMPO RIO ESERA Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por 50 bañistas 

CASPE
(UTM: 31 T 0250736 
4561811) 

RIO GUADALOPE. 
SALTO DE LA CUEVA 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

CASTILLO DE JACA RIO ARAGON Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por 50 bañistas 

EL GRADO RIO CINCA Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por 100 bañistas 

EMBUN RIO SUBORDAN Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por 50 bañistas 

ESTADA 
RIO CINCA 1 Esta zona de baño fue descatalogada en el 2008. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

RIO CINCA 1 Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

FANLO  
(BUERBA Y 
MORRILLO DE 
SAMPIETRO - 31 T 
BH 589103) 

RIO YESA. PUENTE 
DE MORILLO DE 
SAMPIETRO 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

FISCAL
(BOLTAÑA - UTM: 31 
T BH 541062) 

RIO ARA. CONGOSTO 
DE JÁNOVAS 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

GRAUS
RIO ESERA Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 

de su uso por 50 bañistas
PANTANO DE 
BARASONA

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

JACA RIO ARAGON Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por 50 bañistas 

LA PORTELLADA  
(UTM: 30 T 0254200 
4528200) 

RIO MATARRANYA. 
SALTO DE LA 
PORTELLADA EN EL 
RIO TASTAVINS 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

LAS PEÑAS DE 
RIGLOS E.DE LA PEÑA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 
LAS PEÑAS DE 
RIGLOS (SALINAS) BARRANCO VISUS Esta zona de baño fue descatalogada en el 2004. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 
LLEDÓ Y ARENS DE 
LLEDÓ
(tramo inicial) UTM: 
30 T 0271900 

RIO MATARRANYA. 
POZAS DEL RIO 
ALGARS

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 
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4538900 
(tramo final) UTM : 30 
T 0270600 4541800 

LOPORZANO RIO GUATIZALEMA Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por 50 bañistas 

LUPINEN RIO SOTÓN Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por 100 bañistas 

PUEBLA DE CASTRO 
(LA)

EMBALSE DE 
JOAQUIN COSTA 1 

Esta zona de baño fue descatalogada en el 2008. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

PUENTA LA REINA RIO ARAGON Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por 70 bañistas 

PUERTOLAS 
RIO  BELLÓS Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 

de su uso por 100 bañistas

RIO CINCA Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por 100 bañistas 

SABIÑÁNIGO
RIO GUARGA Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 

de su uso por 100 bañistas

RIO GÁLLEGO Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por 40 bañistas 

SABIÑÁNIGO
(BARA - 30 T YM 
350906) 

RIO USED Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

SALLENT DE 
GÁLLEGO RIO GÁLLEGO Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 

de su uso por 100 bañistas 
SANTA CILIA DE 
JACA RIO ARAGON Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 

de su uso por 70 bañistas 

SANTA LUCIA RIO ESERA Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por 50 bañistas 

SANTALIESTRA RIO ESERA Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por 50 bañistas 

SIÉTAMO RIO GUATIZALEMA Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por 50 bañistas 

TORLA RIO ARA Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por 70 bañistas 

TRASOBARES  
(UTM: 30 T 0615007 
4608982) 

RIO ISUELA- 
TRASOBARES - 
TIERGA

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

VALLE DE HECHO RIO SUBORDAN 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

VERACRUZ
(BERANÚY - UTM: 
31T CG 025973) 

RIO ISÁBENA. 
CONGOSTO DE 
OBARRA

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas.

Teruel

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

AGUAVIVA R.BERGANTES Esta zona de baño habitual fue descatalogada en el 
2003, a pesar de su descontinuo uso. 

ALCAÑIZ E.DE LA ESTANCA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 
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ARENS DE LLEDÓ Y 
LLEDO RIO ALGARS Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 

no se vigila la calidad de sus aguas. 

BECEITE RIO MATARRAÑA 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas. 

BERGE                          E.DE GALLIPUEN           Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

CALANDA 
E.CALANDA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1999. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.GUADALOPE               Esta zona de baño fue descatalogada en el 1991. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

LIEDO                            R.ALGAS                         Esta zona de baño fue descatalogada en el 1991. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

PARRAS DE MARTÍN ARROYO DE LA 
RAMBLA/POZA DE LA 
CUEVA DE LAS 
BRUJAS

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas.

ARROYO DE LA 
RAMBLA/POZA DE LA 
CUEVA DE LOS 
HOCINOS DE PAJAZO 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas.

ARROYO DE LA 
RAMBLA/POZA DEL 
PALOMAR

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

PERALES DE 
ALFAMBRA Rambla de la Hoz Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 

no se vigila la calidad de sus aguas. 

RAMBLA DE MARTIN ARROYO DE LA 
RAMBLA

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

TERUEL 
EMBALSE
E.ARQUILLO DE SAN 
BLAS PM 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas. 

VALBONA                      
E.DE IBAÑEZ MARTIN Esta zona de baño fue descatalogada en el 1992. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

EMBALSE VALBONA 
PM 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas.

Zaragoza

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

ANIÑON EMBALSE DEL NIÑO 
JESUS

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

ARANDA DEL 
MONCAYO

RIO
ARANDA/EMBALSE 
DE MAIDEVERA 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

BIJUESCA
RIO
MANUBLES/POZO DE 
LOS CHORROS 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

ESTANQUE DE 
ABANTO 

RIO
ORTIZ/ESTANQUE DE 
ABANTO 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

LUESIA
(UTM: 30 T 0664959 
4699467) 

RIO ARBA DE LUESIA 
- POZOS DE EL 
PIGALO

Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas. 
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MURILLO DE 
GÁLLEGO
(42º19.841'N 
000º44.614'W) 

RIO GÁLLEGO Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por 60 bañistas 

NUEVALOS                   
E.LA TRANQUERA          Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.
EMBALSE DE LA 
TRANQUERA 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

SALVATIERRA DE 
ESCA RIO ESCA Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 

de su uso por 80 bañistas 
SANTA EULALIA DE 
GÁLLEGO RIO GÁLLEGO 1 Esta zona de baño fue descatalogada en el 2008. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

SIGÜÉS EMBALSE YESA 
SIGÜÉS PM1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas. 

ZARAGOZA RIO EBRO/SOTO DE 
LA ALMOZARA 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas.

RIO GÁLLEGO/PEÑA 
DEL CUERVO 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas.
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Principado de Asturias 
Organismo autonómico responsable para el control de la calidad de las aguas de baño: 
Dirección General de Salud Pública 
DIRECTORA GENERAL DE SALUD PÚBLICA 
Amelia Concepción González López 
Teléfono: 985106516 
1Hameliagl@princast.es
Calle General Elorza 32  
Oviedo

Principado de Asturias 

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

CANGAS DE ONIS
(PARQUE NACIONAL 
DE LOS PICOS DE 
EUROPA)

LAGO ENOL Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

CORVERA DE 
ASTURIAS EMBALSE TRASONA Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 

no se vigila la calidad de sus aguas. 

EO-NAVIA EMBALSE ARBON Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

LAVIANA
R.NALON Esta zona de baño fue descatalogada en el 1996. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.NALON Esta zona de baño fue descatalogada en el 1996. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.NALON Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

NAVIA RIA NAVIA Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

PARRES                        
R.PILOÑA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1991. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.SELLA                          Esta zona de baño fue descatalogada en el 1992. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

SAN VICENTE RIO DOBRA/POZA DE 
SAN VICENTE 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

SOMIEDO
(PARQUE NATURAL 
DE SOMIEDO) 

LAGO  DEL VALLE Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas.
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Principado de Asturias 
Organismo autonómico responsable para el control de la calidad de las aguas de baño: 
Dirección General de Salud Pública 
DIRECTORA GENERAL DE SALUD PÚBLICA 
Amelia Concepción González López 
Teléfono: 985106516 
1Hameliagl@princast.es
Calle General Elorza 32  
Oviedo

Principado de Asturias 

Municipio Río, Lago, 
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CANGAS DE ONIS
(PARQUE NACIONAL 
DE LOS PICOS DE 
EUROPA)

LAGO ENOL Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

CORVERA DE 
ASTURIAS EMBALSE TRASONA Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 

no se vigila la calidad de sus aguas. 

EO-NAVIA EMBALSE ARBON Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

LAVIANA
R.NALON Esta zona de baño fue descatalogada en el 1996. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.NALON Esta zona de baño fue descatalogada en el 1996. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.NALON Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

NAVIA RIA NAVIA Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

PARRES                        
R.PILOÑA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1991. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.SELLA                          Esta zona de baño fue descatalogada en el 1992. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

SAN VICENTE RIO DOBRA/POZA DE 
SAN VICENTE 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

SOMIEDO
(PARQUE NATURAL 
DE SOMIEDO) 

LAGO  DEL VALLE Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas.

Cantabria
Organismo autonómico responsable para el control de la calidad de las aguas de baño: 
Dirección General de Salud Pública 
Titular: Ilmo. Sr. D. Santiago Rodríguez Gil 
Sede: C/ Federico Vial, 13 39009- Santander 
Teléfono: 942 20 76 47 
Fax: 942 20 81 90 
Horario de Atención al Ciudadano: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas

Cantabria

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

AMPUERO
(LA PRESA) RIO ASÓN Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 

de su uso por 20 bañistas 
CABEZON DE LA 
SAL
(PUENTE DE SANTA 
LUCÍA)

RIO SAJA Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

RAMALES DE LA 
VICTORIA
(PARQUE DE 
VEGACORREDOR)

RIO ASÓN Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por muchas bañistas 

REINOSA
(HOYO SACRO) RIO HIJAR Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 

no se vigila la calidad de sus aguas. 
REINOSA
 (TAMA) RIO DEVA Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 

no se vigila la calidad de sus aguas. 
REINOSA RIO NANSA Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 

no se vigila la calidad de sus aguas. 

RIO PAS Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

RIO SAJA - POZO 
COLORADO

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas.
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Castilla y León 
Organismo autonómico responsable para el control de la calidad de las aguas de baño: 
Dirección General de Salud Pública e Investigación, Desarrollo e Innovación 
Director General. José Javier Castrodeza Sanz 
Paseo de Zorrilla, 1- Valladolid 
Teléfono: 983 413 934 
Fax: 983 413 745 

Ávila

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

ARENAS DE SAN 
PEDRO R.PELAYOS Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

RIO DEL ARENAL 
Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas.

RIO PELAYO 
Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas. 

EL BARRACO E.DEL BURGUILLO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

GAVILANES GARGANTA RIO 
TIETAR 

Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas. 

HORCAJADA RIO TORMES 
Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas. 

HORNILLO (EL) 
RIO CANTOS 

Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas.

RIO CANTOS 02 
Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas.

RIO DEL ARENAL 
Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas. 

HOYOS DEL ESPINO R.TORMES Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

NAVALONGUILLA GARGANTA DE LOS 
CABALLEROS 

Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas. 

NAVARREDONDA 
DE GREDOS R.TORMES Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

UMBRIAS R.TORMES Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.
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Burgos

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

ARIJA EMBALSE EBRO
Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas. 

BURGOS RIO ARLANZON 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

CAMPOO DE YUSO EMBALSE DEL EBRO Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

CORCONTE EMBALSE DEL EBRO Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

COVARRUBIAS R.ARLANZA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

FRIAS R.EBRO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

IBEAS DE JUARROS R.ARLANZON Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

LAS ROZAS DE 
VALDEARROYO EMBALSE DEL EBRO Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 

no se vigila la calidad de sus aguas. 
MELGAR DE 
FERNAMENTAL R.PISUERGA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

MIRANDA DE EBRO R.EBRO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

VILLARCAYO R.NELA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

León

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

BOÑAR E.DEL PORMA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

CACABELOS R.CUA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

CARUCEDO LAGO CARUCEDO 
Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas. 

CIMANES DEL 
TEJAR RIO ORBIGO 

Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas.

RIO ORBIGO 02 
Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas. 

CUBILLOS DEL SIL E.BARCENA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

LLAMAS DE LA 
RIBERA RIO ORBIGO 

Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas.

RIO ORBIGO 02 
Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas. 
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Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

MANSILLA DE LAS 
MULAS R.ESLA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 
QUINTANA DEL 
CASTILLO E.VILLAMECA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 
RIAÑO

EMBALSE RIAÑO 
Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas.

EMBALSE RIAÑO 02 
Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas. 

VECILLA DE 
CURUEÑO R.CURUEÑO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

VILLASABARIEGO R.PORMA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

Plasencia

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

AGUILAR DE 
CAMPOO E.AGUILAR

Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas. 

CARRION DE LOS 
CONDES R.CARRION Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

CERVERA DE 
PISUERGA

E.CERVERA DE 
RUESGA

Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas. 

PALENCIA R.CARRION Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

Salamanca

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

ALDEALENGUA R.TORMES Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

CABRERIZOS R.TORMES Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

CIUDAD RODRIGO R.AGUEDA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

FUENTEGUINALDO R.AGUEDA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

PUENTE DEL 
CONGOSTO RIO TORMES 

Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas.
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Segovia

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

CARRASCAL DEL 
RIO E.BURGOMILLODO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

COCA                            R.ERESMA                      Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

CUELLAR R.CEGA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1996. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

FUENTIDUEÑA R.DURATON Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

MADERUELO EMBALSE LINARES 
DEL ARROYO 

Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas. 

SAN ILDEFONSO R.ERESMA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

SEPULVEDA R.DURATON Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

Soria

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

ABEJAR E.CUERDA DEL POZO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

ALMAZAN R.DUERO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

CIDONES
E.CUERDA DEL POZO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

EMBALSE CUERDA 
DEL POZO 

Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas. 

COVALEDA R.DUERO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

GARRAY                        R.TERA                            Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

MOLINOS DE 
DUERO                    E.CUERDA DEL POZO   Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

SAN ESTEBAN DE 
GORMAZ RIO DUERO 

Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas. 

SORIA EMBALSE CUERDA 
DEL POZO 

Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas. 

VINUESA
L.NEGRA Esta zona de baño habitual fue descatalogada en el 

1997, a pesar de su descontinúo uso.

EMBALSE CUERDA 
DEL POZO 

Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas.
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Valladolid

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

CASTRONUÑO R.DUERO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

PEÑAFIEL R.DURATON Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

TORDESILLAS R.DUERO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

TUDELA DE DUERO R.DUERO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

VALLADOLID RIO PISUERGA 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas.

Zamora

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

CAMARZANA DE 
TERA RIO TERA 

Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas. 

GALENDE LAGO DE SANABRIA 
Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas. 

MUELAS DEL PAN 
E.DEL ESLA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

EMBALSE RICOBAYO 
Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas. 

PALACIOS DEL PAN E.DEL ESLA Esta zona de baño habitual fue descatalogada en el 
1997, a pesar de su descontinúo uso. 

SALCE E.DE ALMENDRA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

TORO R.DUERO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

VILLARDECIERVOS EMBALSE
VALPARAISO

Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas.
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Castilla - La Mancha 
Organismo autonómico responsable para el control de la calidad de las aguas de baño: 
Dirección General de la Salud Pública y Participación  
Titular: Berta Hernández Fierro  
Dirección Postal: Avda. Francia, 4. 45071 Toledo  
Teléfono: 925 26 72 32  
Fax: 925 26 72 65 

Albacete

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

ALCALÁ DEL JÚCAR RIO JUCAR - ALCALA 
DE JUCAR 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas. 

ELCHA DE LA 
SIERRA RIO GALLEGO Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 

no se vigila la calidad de sus aguas. 
JORQUERA

R.JUCAR Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.JUCAR Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

LIETOR 
R.MUNDO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.MUNDO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1999. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

MOLINICOS RIO MUNDO Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

OSSA DE MONTIEL 
L.LA LENGUA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

L.LA LENGUA Esta zona de baño fue descatalogada en el 2001. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

LAGUNA SAN PEDRA 
1

Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas.

LAGUNA LA TOMILLA 
1

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas.

LAGUNA LA 
COLGADA 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas.

LAGUNA LA 
REDONDILLA 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas.

LAGUNA LA 
SALVADORA 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas.

LAGUNA SAN PEDRA 
02

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas.

LAGUNA SANTO 
MORCILLO 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas. 

YESTE 
RIO SEGURA Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 

no se vigila la calidad de sus aguas.

RIO TUS Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas.
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Ciudad Real 

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

ARGAMASILLA DE 
ALBA

LAGUNA DEL REY 
RUIDERA PM1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas.

LAGUNA LA 
MORENILLA RUIDERA 
PM1

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas.

LAGUNA
ENTRELAGOS 
RUIDERA PM1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas. 

ARGAMASILLA DE 
ALBA/RUIDERA L.REDONDILLA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1992. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

L.REDONDILLA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

L.SAN PEDRA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

L.SAN PEDRA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

L.LA COLGADA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1996. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

L.SALVADORA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1996. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

L.SANTO MORCILLO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1996. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

L.LA CONCEJA Esta zona de baño fue descatalogada en el 2002. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

BRAZATORTAS PANTANO 
CARBONERAS 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

CIUDAD REAL 
LAGUNA SAN PEDRA 
OSSA MONTIEL 03 
PM1

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas. 

PIEDRABUENA RIO BULLAQUE 
PIEDRABUENA 04 PM 
1

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas.

RIO BULLAQUE 
PIEDRABUENA 02 
PM1

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas.

RIO BULLAQUE 
PIEDRABUENA 03 
PM1

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas. 

PUEBLA DE DON 
RODRIGO R.GUADIANA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.GUADIANA Esta zona de baño fue descatalogada en el 2000. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.
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Cuenca

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

ALARCON
E.ALARCON Esta zona de baño habitual fue descatalogada en el 

1995, a pesar de su descontinúo uso.
RIO JUCAR - 
EMBALSE
HENCHIDEROS 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

ALBENDEA RIO GUADIELA 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas. 

BETETA 
(SOLÁN DE 
CABRAS)

RIO JUCAR - HOZ DEL 
JUCAR

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas.

LAGUNA EL TOBAR 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

BUENACHE DE 
ALARCON E.ALARCON Esta zona de baño habitual fue descatalogada en el 

1995, a pesar de su descontinúo uso. 

BUENDÍA EMBALSE DE 
BUENDIA 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

CAÑADA DEL HOYO LAGUNAS 1 
Esta zona de baño fue descatalogada en el 2008. No 
se sigue bañarse en esta zona. Es un espacio natural 
protegido. 

CAÑAMARES R.ESCABAS Esta zona de baño habitual fue descatalogada en el 
2001, a pesar de su descontinúo uso. 

CARDENETE                 R.CABRIEL                      Esta zona de baño habitual fue descatalogada en el 
1992, a pesar de su descontinúo uso. 

CUENCA
R.MARIANA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1999. No 

se sigue bañarse en esta zona.

RIO JUCAR - CUENCA 
02 PM1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas.

RIO JUCAR - CUENCA 
03 PM1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas.

EMBALSE LA TOBA 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas. 

EL SARGAL
(UTM 
573178/44364822 
(ED1950) 

RIO JUCAR Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

ENGUIDANOS               E.CONTRERAS               Esta zona de baño habitual fue descatalogada en el 
1991, a pesar de su descontinúo uso. 

PALOMERA RIO HUÉCAR Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

PICAZO
E.PICAZO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1996. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.JUCAR Esta zona de baño habitual fue descatalogada en el 
1995, a pesar de su descontinúo uso. 

POYATOS R.ESCABAS Esta zona de baño habitual fue descatalogada en el 
2001, a pesar de su descontinúo uso. 

SALVACAÑETE R.CABRIEL Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

SANTA MARÍA DEL 
VAL RIO CUERVO 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 

una buena calidad de sus aguas. 
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Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

VADOCAÑAS RIO CABRIEL Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas.

Guadalajara

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

ALCORLO                      E.ALCORLO                    Esta zona de baño fue descatalogada en el 1994. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

ALMOGUERA R.TAJO Esta zona de baño fue descatalogada en el 2001. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

ALOCÉN
EMBALSE DE 
ENTREPEÑAS - 
ALOCEN 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

DURÓN
EMBALSE DE 
ENTREPEÑAS - 
DURÓN 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

HUMANES
R.SORBE Esta zona de baño fue descatalogada en el 2000. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

RIO SORBE Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por hasta 300 bañistas 

PÁLMACES DE 
JADRAQUE

EMBALSE DE 
PALMACES 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas. 

PAREJA
EMBALSE DE 
ENTREPEÑAS - 
PAREJA 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas. 

SACEDON E.ENTREPEÑAS Esta zona de baño fue descatalogada en el 2000. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

TOBA (LA) EMBALSE DE 
ALCORLO 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas. 

TRILLO RIO TAJO - TRILLO 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

ZAOREJAS RIO TAJO - 
ZAOREJAS 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas.

Toledo

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

CASAR DE ESCALONA R.ALBERCHE Esta zona de baño fue descatalogada en el 2003. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

CAZALEGAS EMBALSE
CAZALEGAS 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas. 

CEBOLLA
(GPS 365768;4420597) TAJO Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 

de su uso por 100 bañistas 
EL CARPIO DE TAJO 
(GPS 373325;4415050) TAJO Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 

de su uso por 25 bañistas 
EL CARPIO DE TAJO 
 (GPS 375877;4412621) TAJO Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 

de su uso por 50 bañistas 
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Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

ESCALONA RIO
ALBERCHE 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

LA PUEBLA DE MONTALBÁN  
(GPS 390125;4409685) TAJO Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 

de su uso por 100 bañistas 
LA PUEBLA DE MONTALBÁN  
 (GPS 382812;4410356) TAJO Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 

de su uso por 150 bañistas 
LA PUEBLA DE MONTALBÁN  
 (GPS 378402;4402616) TORCÓN Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 

de su uso por 25 bañistas 
LA PUEBLA DE MONTALBÁN  
 (GPS 381831;4411562) TAJO Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 

de su uso por 50 bañistas 
MALPICA DE TAJO 
(GPS 368049;4417580) TAJO Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 

de su uso por 50 bañistas 

OROPESA EMBALSE
ROSARITO 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

PEPINO R.ALBERCHE Esta zona de baño fue descatalogada en el 1996. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

ROBLEDO DEL MAZO R.GEVALO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1996. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

SAN MARTIN DE 
MONTALBÁN  
(GPS 379527;4396293) 

TORCÓN Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por 50 bañistas 

TOLEDO  
(GPS 410513;4414924) TAJO Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 

de su uso por 100 bañistas 
TOLEDO 
(GPS 412814;4412143) TAJO Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 

de su uso por 100 bañistas 

TOLEDO 
(GPS 413044; 4413406) TAJO Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 

de su uso por 200 bañistas 

VILLAFRANCA DE LOS 
CABALLEROS 

LAGUNA
VILLAFRANCA
1

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas.

LAGUNA
VILLAFRANCA
2

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas.

LAGUNA
VILLAFRANCA
3

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas.
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Cataluña 
Organismo autonómico responsable para el control de la calidad de las aguas de baño: 
Agencia Catalana del Agua Barcelona 
C/ Provença, 204-208 
08036 Barcelona 
Tel. 93 567 28 00 
Fax 93 567 27 80 

Barcelona

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

BORREDÀ RIERA DE MERLÈS 1 Esta zona de baño fue descatalogada en el 2008. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

CASTELLDEFELS CANAL OLIMPIC Esta zona de baño fue descatalogada en el 1996. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

VILADA EMBALSE LA BAELLS
1

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

VILANOVA DE SAU 
EMBALSE DE SAU 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 

una buena calidad de sus aguas.

EMBALSE DE SAU 2 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas.

Gerona

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

BANYOLES EMBALSE BANYOLES 
2

Esta zona de baño fue descatalogada en el 2008. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

EMBALSE BANYOLES 
1

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas.

EMBALSE BANYOLES 
2

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas.

L'ESTANY                        Esta zona de baño fue descatalogada en el 1991. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

DARNIUS EMBALSE BOADELLA
1

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas. 

LA VALL D' EN BAS 
(SAN PRIVAT DE 
BAS)

LAS GARGANTES DE 
CAN TURÓN 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

MONTAGUT 
(PUENTE DE 
DIABOLO)

RIO LLERCA Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

OLOT RIO FLUVIÀ   1 Esta zona de baño fue descatalogada en el 2008. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

SANT PERE 
PESCADOR R.FLUVIA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1996. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.
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Lleida

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

CAMARASA EMBALSE CAMARASA  
1

Esta zona de baño fue descatalogada en el 2008. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

RIO SEGRE 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

CASTELL DE MUR        PANTA DE CELLERS      Esta zona de baño fue descatalogada en el 1994. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

CLARIANA DE 
CARDENER 

EMBALSE SANT 
PONÇ  1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

CONCA DE DALT EMBALSE SANT 
ANTONI 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

RIALP R.NOGUERA
PALLARESA

Esta zona de baño habitual fue descatalogada en el 
1996, a pesar de su descontinúo uso. 

SALÀS DE PALLARS EMBALSE SANT 
ANTONI 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

TALARN EMBALSE SANT 
ANTONI 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas.

PANTA DE SANT 
ANTONI                         

Esta zona de baño fue descatalogada en el 1994. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

Tarragona

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

CORNUDELLA DE 
MONTSANT 

EMBALSE DE 
SIURANA  1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas.
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Extremadura
Organismo autonómico responsable para el control de la calidad de las aguas de baño: 
 (S.E.S.) - DIRECCIÓN GRAL. DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA Y SALUD   
Director General: D. Emilio Herrera Molina   
Avda. de las Américas, 1  06800  MÉRIDA 
Badajoz, España 
Tfno.: 924- 382508 
Fax: 924-382568  
Correo: 2Hdg.atesocsal@ses.juntaex.es
Web: 3Hhttp://www.juntaex.es/consejerias/sanidad-consumo/consejero/servicio-extremeno-salud/index-ides-idweb.html

Badajoz 

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

CASTUERA EMBALSE ZUJAR 1 Esta zona de baño fue descatalogada en el 2008. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

CHELES
R.GUADIANA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.GUADIANA Esta zona de baño fue descatalogada en el 2002. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

JEREZ DE LOS 
CABALLEROS E.BROVALES Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

E.BROVALES Esta zona de baño fue descatalogada en el 2002. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

MEDELLÍN RIO GUADIANA 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

MÉRIDA EMBALSE ROMANO 
PROSERPINA 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

ORELLANA LA VIEJA EMBALSE ORELLANA 
1

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas. 

TALARRUBIAS 
E.GARCIA-SOLA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

E.GARCIA-SOLA Esta zona de baño fue descatalogada en el 2002. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

ZALAMEA DE LA 
SERENA E.DE ZALAMEA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

E.DE ZALAMEA Esta zona de baño fue descatalogada en el 2002. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

Cáceres

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

ACEBO RIVERA DE ACEBO 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

ALCANTARA LAGUNA LA 
CANTERA 

Esta zona de baño fue descatalogada en el 2002. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

CACERES E.SALOR Esta zona de baño fue descatalogada en el 2000. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 
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Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

CORIA R.ALAGON Esta zona de baño habitual fue descatalogada en el 
2002, a pesar de su descontinúo uso. 

GARROVILLAS E.ALCANTARA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

GUIJO DE 
GRANADILLA E.GABRIEL Y GALAN Esta zona de baño habitual fue descatalogada en el 

1998, a pesar de su descontinúo uso. 
HERRERA DE 
ALCANTARA                R.TAJO                            Esta zona de baño fue descatalogada en el 1994. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

JARAÍZ DE LA VERA GARGANTA PEDRO 
CHATE 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

JARANDILLA DE LA 
VERA GARGANTA JARANDA Esta zona de baño habitual fue descatalogada en el 

2002, a pesar de su descontinúo uso. 

LOSAR DE LA VERA GARGANTA DE 
CUARTOS 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

MADRIGAL DE LA 
VERA

LA GARGANTA DE 
ALARDOS

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

PERALEDA DE LA 
MATA E.VALDECAÑAS Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

PINOFRANQUEADO R.LOS ANGELES Esta zona de baño habitual fue descatalogada en el 
2002, a pesar de su descontinúo uso. 

PLASENCIA RIO JERTE 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

SANTIBAÑEZ EL 
ALTO E.DE BORBOLLON Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No 

se sigue bañarse en esta zona.
EMBALSE DEL 
BORBOLLÓN EN 
MORALEJA

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas.
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Galicia
Organismo autonómico responsable para el control de la calidad de las aguas de baño: 
Consellería de Sanidade 
Dirección Xeral de Saúde Pública 
Edificio Administrativo San Lázaro s/n 
15781 Santiago de Compostela (A Coruña) 
Director Xeral: Ramón Medina González-Redondo. 
Tel.: 981 542 930 - Fax: 981 542 970/943

A Coruña 

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

AMES RIO TAMBRE - AMES 
1

Esta zona de baño fue descatalogada en el 2008. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.TAMBRE                      Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.TAMBRE                      Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

BRIÓN RIO TAMBRE - BRION 
1

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas.

R.TAMBRE                      Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

CAMBRE
E.CECEBRE Esta zona de baño fue descatalogada en el 2001. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

E.CECEBRE                    Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

E.CECEBRE                    Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

MAZARICOS RIO BEBA 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

MELIDE
R.ULLA Esta zona de baño fue descatalogada en el 2001. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

RIO FURELOS Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas.

R.ULLA                            Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.ULLA                            Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

NEDA RIO CASTRO 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

PINO (O) 
RIO TAMBRE - PINO 2 Esta zona de baño fue descatalogada en el 2008. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

RIO TAMBRE - PINO 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas.

RIO TAMBRE - PINO 2 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

PONTES DE GARCÍA 
RODRÍGUEZ (AS) EMBALSE RIO EUME Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 

una buena calidad de sus aguas.

RIO EUME Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas. 
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Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

ROIS RIO ROIS 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

SANTA COMBA R.XALLAS Esta zona de baño fue descatalogada en el 2001. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

TRAZO RIO TAMBRE - TRAZO 
1

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas.

Lugo

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

BEGONTE 
R.LADRA Esta zona de baño fue descatalogada en el 2002. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

RIO LADRA 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

CHANTADA 
R.ASMA Esta zona de baño fue descatalogada en el 2001. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.
EMBALSE
SANGOÑEDO 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

CORGO (O) RIO CHAMOSO 
Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas. 

FRIOL                            R.NARLA                         Esta zona de baño fue descatalogada en el 1995. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

GUITIRIZ 
RIO ESCADERAS 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 

una buena calidad de sus aguas.

RIO PARGA 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

LUGO
R.MIÑO Esta zona de baño fue descatalogada en el 2002. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

RIO MIÑO - LUGO 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas.

RIO MIÑO - LUGO 2 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas.

RIO MIÑO - LUGO 3 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas.

RIO MIÑO - LUGO 4 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

MONDOÑEDO RIO RÍO TRONCEADA 
Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas. 

MONFORTE DE 
LEMOS R.CABE Esta zona de baño fue descatalogada en el 2001. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

MONTERROSO R.ULLA Esta zona de baño fue descatalogada en el 2001. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

MURAS R.EUME Esta zona de baño fue descatalogada en el 2001. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

NAVIA DE SUARNA RIO NAVIA 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

POBRA DO 
BRPLLÓN RIO RÍO SAA Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 

una buena calidad de sus aguas. 
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Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

PONTENOVA (A) RIO EO - 
PONTENOVA 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

RABADE R.MIÑO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

RIBAS DE SIL RIO SIL 
Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas. 

SARRIA RIO SARRIA 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

VILALBA
R.MAGDALENA Esta zona de baño fue descatalogada en el 2003. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.MAGDALENA               Esta zona de baño fue descatalogada en el 1992. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

Ourense

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

ALLARIZ R.ARNOIA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1999. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

ARNOIA                         R.ARNOIA                        Esta zona de baño fue descatalogada en el 1994. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

AVIÓN RIO VALDERÍAS 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

BALTAR RIO RÍO LIMIA Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

BANDE EMBALSE AS 
CONCHAS

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

BEADE R.AVIA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

BEARIZ
RIO MAGROS 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 

una excelente calidad de sus aguas.

RIO TIOIRA 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas. 

BLANCOS (OS) RIO EIROA 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

CASTRELO DE MIÑO E.CASTRELO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

CASTRO CALDELAS 
RIO EO Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 

una buena calidad de sus aguas.

R.FERREIROS                Esta zona de baño fue descatalogada en el 1991. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

CHANDREXA DE 
QUEIXA RIO RABAL 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 

una buena calidad de sus aguas.
EMBALSE
CHANDREXA 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas. 

ENTRIMO RIO CASAL 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

GUDIÑA (A) RIO RIVEIRA 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 
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Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

LAZA RIO CABRAS 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

LEIRO
R.AVIA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1996. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.AVIA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1999. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

LOBIOS R.LIMIA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

MELON R.CERVES Esta zona de baño fue descatalogada en el 2001. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

MONTEDERRAMO R.MAO Esta zona de baño fue descatalogada en el 2001. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

MUÍÑOS
RIO ROLA 1 Esta zona de baño fue descatalogada en el 2008. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.
EMBALSE AS 
CONCHAS

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

O BARCO R.SIL Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

O CARBALLIÑO R.AVIA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1999. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

OURENSE RIO MIÑO Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

PORQUEIRA RIO CIRVIDA 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

PUNXIN R.BARBANTIÑO Esta zona de baño fue descatalogada en el 2000. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

RAMIRAS R.ARNOIA Esta zona de baño fue descatalogada en el 2001. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

RIBADAVIA
R.OUTEIRO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.AVIA                             Esta zona de baño fue descatalogada en el 1994. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

VEIGA (A) EMBALSE PRADA 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

VERÍN RIO TÁMEGA 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

VIANA DO BOLO R.BIBEI Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

VILAR DE BARRIO 
R.ARNOIA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1994. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.ARNOIA Esta zona de baño fue descatalogada en el 1999. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

VILARDEVÓS RIO ARZOA 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

VILARIÑO DE 
CONSO RIO CENZA Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 

una buena calidad de sus aguas.
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Pontevedra

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

A ESTRADA R.LIÑARES Esta zona de baño fue descatalogada en el 1999. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

CATOIRA RIO ULLA Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

LALÍN RIO DEZA Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas. 

LAMA (A) RIO VERDUGO Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas. 

MONDARIZ RIO TEA MONDARIZ 
02 PM1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas.

RIO TEA MONDARIZ  
PM3

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una mala calidad de sus aguas. 

O ROSAL R.MIÑO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

PONTE CALDELAS RIO VERDUGO Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas. 

PONTEAREAS 
R.TEA Esta zona de baño fue descatalogada en el 2001. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.TEA Esta zona de baño fue descatalogada en el 2003. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

RIO TEA 
PONTEAREAS 02 PM1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas.

RIO TEA 
PONTEAREAS 03 PM1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas.

RIO TEA 
PONTEAREAS 04 PM1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una mala calidad de sus aguas.

RIO LEREZ Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

RIBADUMIA RIO UMIA Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

TOMIÑO DESEMBOCADURA
RIO MIÑO 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

TUI 
R.MIÑO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.MIÑO Esta zona de baño fue descatalogada en el 1998. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

DESEMBOCADURA
RIO MIÑO 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

VILA DE CRUZES RIO DEZA 
Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas.
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La Rioja
Organismo autonómico responsable para el control de la calidad de las aguas de baño: 
Dirección General de Salud Pública y Consumo  
Dirección C/ Gran Vía, 18 
Población LOGROÑO 
Cód. Postal 26071 
Teléfono 941-272410   
Fax 941-272418   
Correo 4Hdg.salud@larioja.org

La Rioja 

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

ANGUIANO
(PUENTE MOCHO 
EN BOBADILLA) 

RIO NAJERILLA Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

ARNEDILLO RIO CIDACOS Y 
PISCINAS TERMALES 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

CIHURI RIO TIRÓN Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

EL RASILLO DE 
CAMEROS

PANTANO DE 
GONZALEZ DE 
LACASA

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

ENCISO POZAS Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

HARO
RIO TIRÓN Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 

no se vigila la calidad de sus aguas.

R.TIRON                          Esta zona de baño fue descatalogada en el 1991. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.TIRON                          Esta zona de baño fue descatalogada en el 1991. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

LOGROÑO EMBALSE EL 
ROSILLO

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

MURILLO DE RIO 
LEZA                 R.LEZA                            Esta zona de baño fue descatalogada en el 1991. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 
ORTIGOSA DE 
CAMEROS

EMBALSE
GONZÁLEZ-LACASA 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas. 

VENTROSA RIO VENTROSA Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

VILLAMEDIANA DE 
IREGUA
(PARQUE DEL 
IREGUA)

RIO IREGUA Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

VINIEGRA DE ABAJO 
y VINIEGRA DE 
ARRIBA

RIO URBIÓN - afluente 
del Najerilla 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

RIO LEZA - POZAS DE 
JUBERA

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas.
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Madrid
Organismo autonómico responsable para el control de la calidad de las aguas de baño: 
Dirección General de Salud Pública y Alimentación 
C/ Julián Camarillo, 4. Edificio B, 3ª planta. 
Código Postal: 28037 
Distrito: Ciudad Lineal 
Tel:  91.400.00.00 

Instituto de la Salud Pública .C/ Julián Camarillo, 4b, 28037 Madrid.  
Tel.: 91 205 22 50. Fax: 91 205 22 79.  E-mail: 5Hisp.sanidad_ambiental@salud.madrid.org

Madrid

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

ALDEA DEL FRESNO RÍO ALBERCHE 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

ARANJUEZ                    
R.TAJO 01 Esta zona de baño fue descatalogada en el 1994. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.TAJO 02 Esta zona de baño fue descatalogada en el 1994. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.TAJO 03 Esta zona de baño fue descatalogada en el 1994. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

BUITRAGO DEL 
LOZOYA

EMBALSE
RIOSEQUILLO

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

CERCEDILLA GUADARRAMA/LAS 
BERCEAS

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

CERVERA DE 
BUITRAGO 

LOZOYA/EMBALSE EL 
ATAZAR / PISCINAS 
NATURALES 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

COLMENAR VIEJO R.MANZANARES Esta zona de baño fue descatalogada en el 2002. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

ESTREMERA RIO TAJO/LOS 
CHORROS

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas.

RIO TAJO/PLAYA DE 
ESTREMERA 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas.

RÍO TAJO 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

FUENTIDUEÑA DE 
TAJO 

RIO TAJO/REMANSO 
DE LA TEJERA 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas.

R.TAJO                            Esta zona de baño fue descatalogada en el 1993. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

GUADALIX DE LA 
SIERRA               E.EL VELLON                  Esta zona de baño fue descatalogada en el 1992. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 
HORCAJO DE LA 
SIERRA - AOSLOS RIO MADARQUILLOS Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 

no se vigila la calidad de sus aguas. 

LOZOYA DEL VALLE RIO LOZOYA/HOYA 
ENCAVERA

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

MANZANARES EL 
REAL

EMBALSE
SANTILLANA 1 

Esta zona de baño fue descatalogada en el 2008. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.
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Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción
RIO MANZANERES/LA 
PEDRIZA

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

MIRAFLORES DE LA 
SIERRA

ARROYO DE 
CANENCIA-REPRESA

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

NAVALAGAMELLA RIO 
GUADARRAMA/EL
MOLINO

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas.

RIO
GUADARRAMA/NAVA
LPERDIZ

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

PINILLA DEL VALLE EMBALSE DE PINILLA Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

PUEBLA DE LA 
SIERRA RIO JARAMA Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 

no se vigila la calidad de sus aguas. 

RASCAFRÍA RÍO LOZOYA 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

S.MARTIN DE 
VALDEIGLESIAS

RIO ALBERCHE/ 
LANCHA DEL YELMO 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas.

RIO ALBERCHE/LA 
VEGUILLA

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

S.MARTIN/PELAYOS 
DE LA PRESA 

RIO
ALBERCHE/EMBALSE
DE PICADAS 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

SAN MARTÍN DE 
VALDEIGLESIAS

EMBALSE SAN JUAN 
2

Esta zona de baño fue descatalogada en el 2008. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

EMBALSE SAN JUAN 
1

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas.

EMBALSE SAN JUAN 
2

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

TALAMANCA DE 
JARAMA

RIO JARAMA/HUELGA 
DE S. BARTALOMÉ 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas.

R.JARAMA                       Esta zona de baño fue descatalogada en el 1994. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.JARAMA                       Esta zona de baño fue descatalogada en el 1994. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

TORREMOCHA DE 
JARAMA                R.JARAMA                       Esta zona de baño fue descatalogada en el 1994. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 
VILLAMANRIQUE DE 
TAJO               R.TAJO                            Esta zona de baño fue descatalogada en el 1993. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.
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Navarra 
Organismo autonómico responsable para el control de la calidad de las aguas de baño: 
Dirección General de Medio Ambiente y Agua 
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Vivienda+y+Ordenacion+del+
Territorio/Organigrama/Estructura+Organica/Medio+Ambiente/  
Avenida del Ejército, n.º 2 
31002 – Pamplona

Navarra 

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

ALLÍN-ARTABIA RIO UREDERRA-
PUENTE 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así no 
se vigila la calidad de sus aguas. 

AMÉSCOA BAJA RIO UREDERRA 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

AOIZ
R.IRATI Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

RIO IRATI Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así no 
se vigila la calidad de sus aguas. 

BETELU RIO ARAXES-PRESA Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así no 
se vigila la calidad de sus aguas. 

BURGUI/BURGI RIO ESCA 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

CARCASTILLO RIO ARAGON 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas. 

ERRO RIO URROBI 1 Esta zona de baño fue descatalogada en el 2008. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

ESTELLA/LIZARRA MANANTIAL AGUA 
SALADA 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas. 

EZCAROZ
(OCHOGAVIA) RIO ADUEÑA Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así no 

se vigila la calidad de sus aguas. 

EZCAROZ RIO SALAZAR-
PISCINA FLUVIAL 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así no 
se vigila la calidad de sus aguas. 

EZCAROZ
(OCHOGAVIA) RIO ZATOYA Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así no 

se vigila la calidad de sus aguas. 

GALAR BALSA DE LA MOREA 
1

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas. 

GUESÁLAZ EMBALSE ALLOZ 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas. 

LONGUIDA
R.IRATI Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

R.IRATI Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así no 
se vigila la calidad de sus aguas. 

LUMBIER
R.IRATI Esta zona de baño fue descatalogada en el 1997. No 

esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

RIO IRATI Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por entre 20 y 30 bañistas 

NAVASCUÉS BARRANCO DE LA 
FOZ DE BENASA 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 



55Informe  Aguas de Baño Continentales 2009-2010,  Ecologistas en Acción

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

OCHAGAVÍA RIO ANDUÑA 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una mala calidad de sus aguas. 

RIEZU RIO UBAGÜA Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así no 
se vigila la calidad de sus aguas. 

TUDELA BALSA EL PULGUER 
1

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas.

R.EBRO                           Esta zona de baño fue descatalogada en el 1992. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona. 

URROZ DE 
SANTESTEBAN 

EMBALSES DE 
LEURZA

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así no 
se vigila la calidad de sus aguas. 

USUN RIO SALAZAR-
PUENTE DE S.PEDRO 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así no 
se vigila la calidad de sus aguas. 

UZTÁRROZ/UZTARR
OZE RIO UZTARROZ 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 

una buena calidad de sus aguas. 

ZUÑIGA RIO EGA.ARQUIJAS Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así no 
se vigila la calidad de sus aguas.
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País Valencia 
Organismo autonómico responsable para el control de la calidad de las aguas de baño: 
Dirección General del Agua 
Ilustrísimo Sr. José Maria Benlliure Moreno 
C/ Francesc Cubells, 7 (46011-Valencia) 
Tel.: 961973688 Fax: 961972626 

Alacant

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

CALLOSA D'EN 
SARRIÀ BAÑOS RIO ALGAR 

Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas. 

PLANES BARRANC DE 
L'ENCANTAT 

Esta zona de baño fue descatalogada en el 1999. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

Castellón

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

ARGELITA RIO VILLAHERMOSA,
AFLUENTE DE 
MIJARES POZO VIDAL 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por 15 bañistas

RIO VILLAHERMOSA, 
AFLUENTE DE 
MIJARES

Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por entre 50 y 60 bañistas 

AYÓDAR
RIO PEQUEÑO, 
AFLUENTE DE 
MIJARES

Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por 20 bañistas 

FUENTES DE 
AYÓDAR

RIO PEQUEÑO, 
AFLUENTE DE 
MIJARES

Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por entre 15 y 20 bañistas 

LUDIENTE 
RIO VILLAHERMOSA, 
AFLUENTE DE 
MIJARES

Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por entre 25 y 30 bañistas 

MONTANEJOS RIO MIJARES 
Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas.

Valencia

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

ANNA RIO ANNA - GORGO 
DE LA ESCALERA 1 

Esta zona de baño fue descatalogada en el 2008. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

RIO ANNA - FUENTE 
MARZO

Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por 10 bañistas

RIO ANNA - GORGO 
CATALÁN 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por entre 20 y 30 bañistas
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Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

RIO ANNA Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

ANTELLA RIO JUCAR - AZUD 
DE ANTELLA 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por entre 300 y 400 bañistas 

BICORP RIO FRAILE O 
CAZUMA

Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por 70 bañistas 

BOLBAITE RIO DE BOLBAITE  O 
RIO SELLENT 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por 100 bañistas 

NAVARRÉS LAGO MONTEMAYOR 
- PLAYAMONTE 1 

Esta zona de baño fue descatalogada en el 2008. No 
esta confirmado si se dejó el baño en esta zona.

EMBALSE / RIO 
ESCALONA

Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por entre 20 y 30 bañistas 

QUESA RIO GRANDE - 
CHARCOS DE QUESA 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por 70 bañistas 

REQUENA RIO CABRIEL - EL 
RETORNO 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por entre 15 y 20 bañistas

RIO CABRIEL - 
FUENTE PODRIDA 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por entre 15 y 20 bañistas

RIO CABRIEL - CASAS 
DE RIO 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por entre 80 y 90 bañistas 

SUMACÁRCER RIO JUCAR - 
SUMACÁRCER 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por entre 30 y 40 bañistas 

VENTA DEL MORO RIO CABRIEL - 
FONSECA

Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por 10 bañistas 

VENTA DEL MORO RIO CABRIEL - 
TAMAYO 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por entre 15 y 20 bañistas 

VENTA DEL MORO-
INIESTA 

RIO CABRIEL - 
VADOCAÑAS 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por entre 30 y 40 bañistas 

VENTA DEL MORO-
VILLAMALEA

RIO CABRIEL - LOS 
CÁRCELES 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por entre 30 y 40 bañistas
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País Vasco
Organismo autonómico responsable para el control de la calidad de las aguas de baño: 
Dirección de Salud Pública 
Titular: Margarita Viciola Garcia  
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, 1 
01010 VITORIA-GASTEIZ (ALAVA) 
Tlf.: 945019201 Ext. 19201  
Fax945019192 

Alaba

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

ARRAZUA-
UBARRUNDIA 

E. ULLIBARRI 
GAMBOA - LANDA 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas. 

ARRAZUA-
UBARRUNDIA 

E. ULLIBARRI 
GAMBOA - LANDA 2 

Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas. 

ARRAZUA-
UBARRUNDIA 

E. ULLIBARRI 
GAMBOA - ZUAZA 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas. 

BARRUNDIA E. ULLIBARRI 
GAMBOA - GARAIO 1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas. 

BARRUNDIA E. ULLIBARRI 
GAMBOA - GARAIO 2 

Esta zona de baño habitual esta catalogada pero no se 
ha publicado información alguna sobre la calidad de 
sus aguas. 

EMBALSE ULLIBARRI 
GAMBOA BARRUNDIA 
02 PM1

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una buena calidad de sus aguas. 

EMBALSE ULLIBARRI 
GAMBOA ARRAZUA-
UBARRUNDIA 02 PM1 

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas. 

EMBALSE ULLIBARRI 
GAMBOA ARRAZUA-
UBARRUNDIA 03 PM1  

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas. 

EMBALSE ULLIBARRI 
GAMBOA ARRAZUA-
UBARRUNDIA 04 PM1  

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas. 

EMBALSE ULLIBARRI 
GAMBOA BARRUNDIA 
03 PM1

Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas.

Alava
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Region de Murcia
Organismo autonómico responsable para el control de la calidad de las aguas de baño: 
Dirección General de Salud Pública 
D. Fco. José García Ruiz 
Consejería de Sanidad de la Región de Murcia 
Ronda de Levante, 11 - 30071 - Murcia. Telfs. 968 36 61 58 y 968 36 22 98 
Web: 6Hhttp://www.murciasalud.es/pagina.php?id=155367&idsec=1754

Murcia

Municipio Río, Lago, 
Embalse Descripción

ABARAN RIO SEGURA - EL 
JARRAL

Esta zona de baño habitual no esta catalogada y así 
no se vigila la calidad de sus aguas. 

BLANCA RIO SEGURA - EL 
ARENAL

Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por entre 5 y 50 bañistas 

CALASPARRA  
(Lat  38º-14’-17.89''  
N__Log 1º-25’-42.54” 
O)

R.SEGURA Esta zona de baño habitual fue descatalogada en el 
2003, a pesar de su descontinúo uso por 20 bañistas. 

CIEZA R.SEGURA - EL 
ARENAL

Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por 20 bañistas 

CIEZA
(Lat 38º-14’-43.28”  
N__1º-26’-10.89” O) 

R.SEGURA - LA 
PRESA

Esta zona de baño habitual fue descatalogada en el 
2003, a pesar de su descontinúo uso por entre 20 y 30 
bañistas. 

MORATALLA POZA DE SOMOGIL - 
BARRANCO DE 
HONDARES

Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por 30 bañistas

RIO ALHARABE 1 Esta zona de baño habitual esta catalogada y muestra 
una excelente calidad de sus aguas. 

MULA
RIO RAMBLA DE 
PEREA - FUENTE 
CAPUTA 

Esta zona de baño habitual no esta catalogada a pesar 
de su uso por mas de 50 bañistas
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Anexo I : 

Información de interés aportada por grupos de Ecologistas en Acción

Córdoba

Se ha denunciado que existen infraestructuras en dominio público del río Arroyo Bejarano y en el Arroyo 
del Molino en Córdoba. Por otro lado, en el embalse de Breña e Iznájar se produce la contaminación por los 
bañistas y la falta de servicios de limpieza por el ayuntamiento.

La Rioja

El Pozo Colorado es una poza natural en el Saja. Está en excelentes condiciones:  con un bosque de ribera 
bastante bien conservado y agua limpia y cristalina (aunque en ocasiones se abren pistas en el monte aguas 
arriba y entonces baja turbia cuando hay tormenta), trucha en abundancia y hasta dicen que nutria. Es muy 
frecuentada por los jóvenes y las jóvenes del pueblo en verano. 

Pero esta poza no es la única piscina natural en el río Saja, ya que cerca de Cabezón, en el Puente de Santa 
Lucía, hay otra mucho más grande y frecuentada en muy buen estado también aunque más artificial. Río 
arriba de esta poza hay una piscifactoría que podría verter aguas residuales de vez en cuando al Saja, aunque 
no hay datos que lo prueben, también hay una granja de cerdos que hace algún tiempo era una fuente de 
contaminación muy importante.

Madrid

Problemas en cuenca del Jarama aguas abajo de Guadalix por los sistemas de explotación:

La calidad físico-química está determinada por los vertidos del área metropolitana de Madrid. El volumen del 
vertido residual es muchas veces superior a los caudales circulantes. No existe apenas capacidad de dilución 
y la calidad de agua es prácticamente la correspondiente al vertido residual. En el caso del río Jarama, aguas 
debajo del Arroyo Valdebebas y el Manzanares incumple la calidad establecida en el Plan Hidrológico del 
Tajo, como puede verse en la siguiente tabla.

Los vertidos proceden de varias fuentes: del aeropuerto con sustancias peligrosas, vertidos de industria 
metalúrgica, vertidos de la actividad de las industrias de extracción de grava y el procedente de gasolineras. 
Además de la calidad existe otro fuerte problema con la cantidad de agua y es que se da una elevada extrac-
ción de agua para la agricultura de regadío y esto se suma al trasvase del Tajo Alto al Segura.
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Murcia

Se da una fuerte contaminación difusa a causa de la actividad agrícola sobre todo en El Arenal, la Presa del río 
Segura y Fuente Capula en la rambla de Perea.

Foto: Vista parcial de la zona de baño de El Arenal, junto al casco urbano de Cieza

Foto: Detalle de la suciedad que se acumula en la zona, junto a la vegetación, como consecuencia de que este 
paraje es utilizado por jóvenes para hacer botellón. Parte de la responsabilidad de esta situación recae en el 
Ayuntamiento ya que ha ido artificializando parte de este paraje, incluyendo alumbrado nocturno, lo que provoca 
que la gente acuda. Y por supuesto buena parte recae en la falta de civismo de quienes la utilizan.

Valencia

En el río Cabriel, río Anna y río Escalona se da contaminación difusa por agricultura.
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IV. Solicitud de catalogación de tu zona de baño
Dirige esta solicitud a la autoridad autonómica competente indicada en el apartado de cada Comunidad 

A la………………………

Tu nombre, identificación y dirección:

D……………………, con DNI…………y domicilio, a efectos de notificaciones, en ………………, 

En el caso de que quieres solicitar la catalogación en nombre de una organización, incluye lo siguiente. Si no, 
borra la siguiente línea: 

 Actuando en nombre y representación de ………………………, 

Comparece y como mejor proceda EXPONGO

1º. Que por medio del presente escrito vengo a solicitar la catalogación como Zona de Baño de la siguiente 
zona 
Describe zona de baño: Ubicación, Acceso y Número de bañistas que acuden la zona de baño durante un día 
con sol: ………………………

2º. Que, de conformidad con el artículo tercero del REAL DECRETO 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la ges-
tión de la calidad de las aguas de baño, dado que se define como ‘’Aguas de baño: cualquier elemento de aguas 
superficiales donde se prevea que puedan bañarse un número importante de personas o exista una actividad 
cercana relacionada directamente con el baño y en el que no exista una prohibición permanente de baño ni se 
haya formulado una recomendación permanente de abstenerse del mismo y donde no exista peligro objetivo 
para el público.’’, considera que la mencionada zona debe tener tal catalogación, por cumplir estos requisitos.

3º.  Que de conformidad con el artículo cuarto del REAL DECRETO 1341/2007, esta zona de baño sea incluida en 
el Censo de zonas de aguas de baño.

4º. Que, de conformidad con el artículo tercero de REAL DECRETO 1341/2007, dado que se define como “público 
interesado: cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones o grupos constituidos 
con arreglo a la normativa que les sea de aplicación”,  solicita que considere como tal, al efectuar esta petición.

5º. Que, de conformidad con el artículo 15 de REAL DECRETO 1341/2007, en el que se establece en relación a la 
Participación del público: ‘’Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, aplicarán lo dispuesto 
en el artículo 16 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, 
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. En particular, se proporcionará 
la información necesaria para que el público interesado conozca el proceso de participación y se adoptarán las 
medidas oportunas para que puedan realizar sugerencias, observaciones o quejas sobre la materia regulada en 
este real decreto. En especial, se aplicarán estas previsiones en relación con el censo anual de las zonas de aguas 
de baño’’, solicita que se considere esta petición como un derecho de participación pública.

Por todo lo expuesto, SOLICITO que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y de conformidad 
con lo manifestado se catalogue la zona mencionada como Zona de Agua de Baño, y se sirvan de disponer  las 
medidas que sean necesarias para su protección y el control de la calidad de sus aguas.

En……………………, a…………de………………………………de  2009

Fdo. ……………………………………………………
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Andalucía: Parque San Jerónimo, s/n, 41015 Sevilla  
Tel./Fax: 954903984  andalucia@ecologistasenaccion.org

Aragón: C/ Cantín y Gamboa 26, 50002 Zaragoza  
Tel: 29139609 - 629139680 aragon@ecologistasenaccion.org

Asturies: C/ San Ignacio 8 bajo, 33205 Xixón  
Tel: 985337618  asturias@ecologistasenaccion.org

Canarias: C/ Eusebio  Navarro 16, 35003 Las Palmas de Gran Canaria  
Tel: 928362233 - 922315475  canarias@ecologistasenaccion.org

Cantabria: Apartado nº 2, 39080 Santander  
Tel: 942240217  cantabria@ecologistasenaccion.org

Castilla y León:  Apartado nº 533, 47080 Valladolid  
Tel: 983210970  castillayleon@ecologistasenaccion.org

Castilla-La Mancha: Apartado nº 20, 45080 Toledo  
Tel: 608823110  castillalamancha@ecologistasenaccion.org

Catalunya: Can Basté - Passeig. Fabra i Puig 274, 08031 Barcelona  
catalunya@ecologistesenaccio.org

Ceuta: C/ Isabel Cabral nº 2, ático, 51001 Ceuta  
ceuta@ecologistasenaccion.org

Comunidad de Madrid: C/ Marqués de Leganés 12, 28004 Madrid  
Tel: 915312389 Fax: 915312611  comunidaddemadrid@ecologistasenaccion.org

Euskal Herria: C/ Pelota 5, 48005 Bilbao  
Tel: 944790119  euskalherria@ekologistakmartxan.org

Extremadura:  C/ Vicente Navarro del Castillo, bl. A portal 14, 06800 Mérida,  
Tel: 622128691  extremadura@ecologistasenaccion.org

La Rioja: Apartado nº 363, 26080 Logroño  
Tel: 941245114-616387156  larioja@ecologistasenaccion.org

Melilla: C/ Colombia 17, 52002 Melilla  
Tel: 630198380  melilla@ecologistasenaccion.org

Navarra: C/ San Marcial 25, 31500 Tudela  
Tel: 626679191   navarra@ecologistasenaccion.org

País Valencià:  C/ Tabarca 12 entresol, 03012 Alacant  
Tel: 965255270  paisvalencia@ecologistesenaccio.org

Región Murciana: C/ José García Martínez 2, 30005 Murcia  
Tel: 968281532 - 629850658   murcia@ecologistasenaccion.org


