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Se pretende establecer los objetivos medioam-
bientales de las masas de agua de la Cuenca del Gua-
dalquivir y su incorporación a un SIG, así como la
adaptación de la normativa de explotación de las uni-
dades hidrogeológicas a la directriz europea de las
masas de agua.

Objetivos: revisar las masas de agua definidas en
el año 2001 para adaptar su definición y normativa,
con los conocimientos existentes actualmente, a la
DMA. Así, uno de los principales problemas para esta
adaptación surge en relación con la definición de los
recursos disponibles de aguas subterráneas para cada
masa, que la directiva define como “el valor medio
interanual de la tasa de recarga total de la MAS,
menos el flujo interanual medio requerido para con-
seguir los objetivos de calidad ecológica para el agua
superficial asociada”, por lo que se deberán definir
criterios científico-técnicos, como parte de los objeti-

vos de esta actividad, que permitan aplicar la Directi-
va de la forma más correcta posible. Esta labor se lle-
vará a cabo partiendo de valores de referencia de cali-
dad y cantidad, definidas por valores piezométricos y
de caudales drenados.

Actividades: Revisión y adaptación de normativas
de explotación acorde con la DMA. Revisión y actua-
lización de mapas hidrogeológicos. Realización de
mapas con los objetivos medioambientales de las
MAS. La información será analizada con las herra-
mientas propias de GIS.

Resultados: el planteamiento del SIG está prácti-
camente finalizado y la base de datos está muy avan-
zada. Así mismo, la revisión de la cartografía hidroge-
ológica está realizada en el 60% de las MAS y las car-
tografías de objetivos medioambientales están inicia-
das en el 10% de las MAS.
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