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INTRODUCCIÓN
El servicio RED PIEZOMÉTRICA se incluye dentro de la categoría de Estado y
calidad de las aguas Subterráneas, cuya información cartográfica y
alfanumérica se organiza de acuerdo a los siguientes temas:


Red Piezométrica
o

Red Piezométrica



Red de Control del Estado Químico



Catálogo de Sondeos



Afloramientos Permeables



Litología



Unidades Hidrogeológicas

PIEZOMETRÍA
Muestra sobre el mapa la situación de las estaciones del programa de seguimiento
del estado cuantitativo (Nivel de Piezometría), que han sido generados y
mantenidos por el Ministerio y poseen una escala de precisión aproximada de
1/50.00.
El programa para el seguimiento del estado cuantitativo de las aguas subterráneas
en España tiene el nivel piezométrico como único elemento de control. El
Ministerio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 y en el Anexo V,
apartado 2.2, de la Directiva 2000/60/CE, ha definido una red de seguimiento de
los niveles, representada mediante este servicio, cuyo objetivo es proporcionar una
apreciación fiable de la evolución del estado cuantitativo de todas las masas de
agua subterránea.
La información alfanumérica que se puede consultar en este servicio es la
siguiente:















Demarcación Hidrográfica
Cod. Piezómetro
Nombre
Coordenada X (ETRS89)
Coordenada Y (ETRS89)
Cota terreno (msnm)
Profundidad obra (m)
MASb sobre las que se sitúa el piezómetro
MASb controlada
Unidad Hidrogeológica
Provincia
Municipio
Condición
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La información cartográfica que se puede visualizar en este servicio es la siguiente:

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:
https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/Piezometria/wms.aspx

o

Descripción del servicio: Características del Servicio (Capabilities
versión 1.3.0)

Metadatos:
o

URL de acceso al servicio:
http://www.mapama.gob.es/ide/metadatos/index.html?srv=metadata.sh
ow&uuid=78f8661b-ff09-4aa0-94f6-3bd7e67dca7f
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La información alfanumérica que se puede consultar en este servicio es la
siguiente:
Localización geográfica del Piezómetro

Niveles del Piezómetro
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Gráfica (nivel)
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Gráfica (cota)
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