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INTRODUCCIÓN
El servicio MASAS DE AGUA SUPERFICIAL (LÍNEAS Y POLIGONOS) (reporte artículo 5
Directiva Marco del Agua, DMA) se incluye dentro de la categoría de PLANIFICACIÓN
HIDROLÓGICA, cuya información cartográfica y alfanumérica se organiza de acuerdo a
los siguientes temas:


Masas de agua


Masas de agua PHC (2015-2021)



Masas de agua PHC (2009-2015)



Borrador de masas de agua (2005)


Masas de agua subterránea DMA 2005



Masas de agua superficial (líneas) DMA 2005



Masas de agua superficial (polígonos) DMA 2005



Estado y objetivos medioambientales



Sistemas de explotación

DEFINICIÓN
La cartografía incluida en este servicio contiene la delimitación de las masas de agua
superficial definiéndose éstas como una parte diferenciada y significativa de agua
superficial, como un lago, un embalse, una corriente, río o canal, parte de una
corriente, río o canal, unas aguas de transición o un tramo de aguas costeras (artículo 3
del Reglamento de la Planificación Hidrológica).
Las masas de agua superficial se distinguen en cuatro categorías, éstas son: ríos, lagos,
aguas de transición y aguas costeras. Las masas pueden definirse a su vez como
artificiales o muy modificadas.
Las masas de agua son las unidades de gestión a la hora de realizar la planificación
hidrológica.
La versión de las masas de agua se corresponde con la reportada bajo el artículo 5 de
la Directiva Marco del Agua (DMA) que se elaboró en el año 2007.
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MARCO LEGAL
En la Ley 62/2003, que traspone la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece
un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas) se recoge la
definición de las masas de agua superficial.
INFORMACIÓN DE REFERENCIA ADICIONAL
Toda la información legislativa de referencia puede encontrarse en este enlace:
http://www.mapama.gob.es/es/agua/legislacion/
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

o



Masas de Agua Superficial (polígonos) DMA 2005:


URL
de
acceso
al
servicio:
http://wms.mapama.es/sig/agua/MasasAguaSuperficialPoligonosD
MA2005/wms.aspx



Descripción
del
servicio:
(Capabilities versión 1.3.0)

Características

del

Servicio

Masas de Agua Superficial (líneas) DMA 2005:


URL
de
acceso
al
servicio:
http://wms.mapama.es/sig/agua/MasasAguaSuperficialLineasDMA
2005/wms.aspx



Descripción
del
servicio:
(Capabilities versión 1.3.0)

Características

del

Servicio

Metadatos
o

Masas de Agua Superficial (polígonos) DMA 2005:


o

http://www.mapama.gob.es/ide/metadatos/index.html?srv=meta
data.show&uuid=31c58c7a-320a-4a59-91a3-3f1409b1980c

Masas de Agua Superficial (líneas) DMA 2005:


http://www.mapama.gob.es/ide/metadatos/index.html?srv=meta
data.show&uuid=1bde8cb1-f1b2-4b50-b0ba-9c7270f8029e
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INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ASOCIADA AL SERVICIO
La información cartográfica que se puede visualizar en este servicio es la siguiente:

Imagen general del servicio

Imagen de detalle de la información del servicio

MASAS DE AGUA SUPERFICIAL (LÍNEAS Y POLÍGONOS) DMA 2005

Página 3 de 4

INFORMACIÓN ALFANUMÉRICA ASOCIADA AL SERVICIO
Los datos que se pueden consultar en la FICHA de cada cuenca son:
COD MASA DE AGUA
NOM MASA DE AGUA

Código de la masa de agua
Nombre de la masa de agua
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