
 
 

    

  

ACUERDO ENTRE EL IGME Y LA CHG  
 

PARA ESTUDIAR LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

 

 La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el Instituto Geológico y Minero de España firman un 
acuerdo para investigar y actualizar las Masas de Aguas Subterráneas ante el plan hidrológico 2017-2018 

 

 Se contemplan acciones como el análisis de las masas de agua y la revisión de las redes de control, la 
actualización de la cartografía geológica e hidrogeológica, la elaboración de memorias con la información de 
las masas de agua y el análisis de las Zonas de Especial Protección. 
 

Madrid, 1 de junio de 2017 
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), adscrito al Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad, han firmado hoy un acuerdo con el objetivo de llevar a cabo la investigación de 
diferentes Masas de Agua Subterránea (MASb) para la actualización en el conocimiento hidrogeológico como apoyo 
a la planificación hidrológica en la Demarcación Hidrológica del Guadalquivir para el período 2017-2018. El acuerdo 
ha sido rubricado por Antonio Ramón Guinea, presidente de la CHG, y Francisco González Lodeiro, director del IGME. 
 
Las actividades que se contemplan en el marco de este convenio serán, por tanto, el análisis de las MASb 
actualizadas, la revisión de las redes de control hidrogeológico existentes (piezometría, hidrometría y calidad), y 
propuesta de actuaciones. También se abordará la actualización de la cartografía geológica e hidrogeológica, la 
elaboración de memorias con la información hidrogeológica actualizada de la serie de MASb consideradas y el análisis 
y elaboración de consideraciones hidrogeológicas sobre las Zonas de Especial Protección. 
 
Si en el Plan Hidrológico del Guadalquivir 2009-2015 la CHG, reconocía en su inventario de recursos 60 MASb, en 
los trabajos de revisión para el vigente Plan 2015-2021 se han revisado los perímetros de 50 MASb, resultando un 
total de 86, incluyendo una de nueva creación. De esta forma, y según se especifica en este convenio, es necesario 
avanzar en la actualización de mas MASb, tomando como base de partida la nueva cartografía geológica digital-
continua del IGME. 
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Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Manuel Regueiro y González-Barros 
Jefe de Relaciones Externas y Comunicación 
Teléfonos - 913 495 778 / 650589660 
Skype: eurgeomr  
E-mail: m.regueiro@igme.es 
Página web: www.igme.es 
https://www.facebook.com/pages/Instituto-Geol%C3%B3gico-y-
Minero-de-Espa%C3%B1a/224837040875505 
https://twitter.com/ManuelRegueiro 
 

Prensa  
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
José Antonio García Andrés 
663 410 014 
 
 
 
 
 
 

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio 
de Economía y Competitividad. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas que 
lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información precisa en relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación 
sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el centro nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de 
la Tierra. Para ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos geológicos y 
la planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo Geominero, y la biblioteca; doce oficinas 
de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y todas disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. 
 
Para conocer más sobre el IGME copia el vínculo siguiente:  (http://www.igme.es/SalaPrensa/document/DOSSIER%20GENERAL%20DE%20PRENSA.pdf) y 
descarga el dossier general de prensa del Instituto, o  contacta con el Área de Relaciones Externas y Comunicación del IGME. 
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