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INTRODUCCIÓN 

El servicio ZONAS VULNERABLES A CONTAMINACIÓN POR NITRATOS (Informe 

cuatrienio 2008-2011 (reporte Directiva 91/676/CEE) se incluye dentro del 

directorio de Zonas protegidas/Zonas vulnerables a nitratos, cuya información 

cartográfica y alfanumérica se organiza de acuerdo a los siguientes temas: 

1. Zonas vulnerables a contaminación por nitratos (Informe cuatrienio 2012-2015. 
Dir 91/676/CEE) 

2. Zonas vulnerables a contaminación por nitratos (Informe cuatrienio 2008-2011. 
Dir 91/676/CEE)     

 

DEFINICIÓN 

La cartografía incluida en este servicio contiene la delimitación de las zonas vulnerables 

a nitratos de origen agrícola.  

Se trata de la superficie del terreno cuya escorrentía fluya hacia las aguas afectadas, o 

que podrían verse afectadas si no se toman medidas, por la contaminación por nitratos 

procedentes de fuentes agrarias y aquellas superficies del terreno que contribuyan a 

dicha contaminación (Directiva 91/676/CE, relativa a la protección de las aguas contra 

la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias). Dicha zona 

estará incluida en el Registro de Zonas Protegidas del Plan Hidrológico de Cuenca. 

 

MARCO LEGAL 

La Directiva 91/676/CE, se traspuso a la legislación nacional a través del Real Decreto 

261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las Aguas contra la Contaminación 

producida por los Nitratos procedentes de Fuentes Agrarias. En el artículo 4 del mismo 

se establecen los plazos de designación de las zonas vulnerables y de revisión de las 

zonas ya designadas 

La designación de estas zonas corresponde a las Comunidades Autónomas en sus 

respectivos ámbitos. 

 

INFORMACIÓN DE REFERENCIA ADICIONAL 

Toda la información legislativa de referencia puede encontrarse en este enlace: 

http://www.mapama.gob.es/es/agua/legislacion/  

 

http://www.mapama.gob.es/es/agua/legislacion/


 

ZONAS VULNERABLES A CONTAMINACIÓN POR NITRATOS Página 2 de 3 

 

DESCARGA 

En este enlace se puede acceder al área de descargas de la sección agua del Ministerio.  

 

CONSULTA A TRAVÉS DE SERVIDOR WMS Y METADATOS 

 Servidor WMS: Para visualizar la información espacial es necesario disponer de un 

Sistema de Información Geográfica. 

o URL de acceso al servicio: 

http://wms.mapama.es/sig/agua/ZonasVulnerables/2008-2011/wms.aspx 

o Descripción del servicio: Características del Servicio (Capabilities versión 

1.3.0)  

 Metadatos 

o http://www.mapama.gob.es/ide/metadatos/index.html?srv=metadata.show&uui

d=90d30112-b415-4a11-ac95-831e606d2db0 

 

INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ASOCIADA AL SERVICIO 

La información cartográfica que se puede visualizar en este servicio es la siguiente: 

 

Imagen general del servicio 

 

 

http://www.mapama.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/agua/zonas-vulnerables.aspx
http://wms.mapama.es/sig/agua/ZonasVulnerables/2008-2011/wms.aspx?request=getcapabilities
http://wms.mapama.es/sig/agua/ZonasVulnerables/2008-2011/wms.aspx?request=getcapabilities
http://www.mapama.gob.es/ide/metadatos/index.html?srv=metadata.show&uuid=90d30112-b415-4a11-ac95-831e606d2db0
http://www.mapama.gob.es/ide/metadatos/index.html?srv=metadata.show&uuid=90d30112-b415-4a11-ac95-831e606d2db0
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Imagen de detalle de la información del servicio 

 

INFORMACIÓN ALFANUMÉRICA ASOCIADA AL SERVICIO 

Los datos que se pueden consultar en la FICHA de cada cuenca son:  

COD_ZVULN Identificador único asignado a cada zona vulnerable 

NOM_ZVULN Nombre asignado a cada zona vulnerable 

 


