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INTRODUCCIÓN
El servicio SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN 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



Estado y objetivos medioambientales



Sistemas de explotación


Sistemas de explotación PHC 1998

DEFINICIÓN
La cartografía incluida en este servicio contiene la delimitación de los sistemas de
explotación definidos en los planes hidrológicos de cuenca de 1998.
Se trata de una división funcional del territorio de la demarcación hidrográfica para la
que se establece la asignación y reserva de recursos definida en el Plan Hidrológico de
Cuenca. Cada sistema de explotación de recursos está constituido por masas de agua
superficial y subterránea, obras e instalaciones de infraestructura hidráulica, normas de
utilización del agua derivadas de las características de las demandas y reglas de
explotación que, aprovechando los recursos hídricos naturales, y de acuerdo con su
calidad, permiten establecer los suministros de agua que configuran la oferta de
recursos disponibles del sistema de explotación, cumpliendo los objetivos
medioambientales (Real Decreto 907/2007).
MARCO LEGAL
En el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Planificación Hidrológica, se define en su artículo 19 que en el plan hidrológico se
definirán los sistemas de explotación en los que funcionalmente se divida el territorio de
la demarcación.
INFORMACIÓN DE REFERENCIA ADICIONAL
Toda la información legislativa de referencia puede encontrarse en este enlace:
http://www.mapama.gob.es/es/agua/legislacion/
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DESCARGA
En este enlace se puede acceder al área de descargas de la sección agua del Ministerio.
CONSULTA A TRAVÉS DEl 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/SistemasExplotacion/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.sh
ow&uuid=789fe301-4d6f-4a17-a816-830801f1276d

INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ASOCIADA AL SERVICIO
La información cartográfica que se puede visualizar en este servicio es la siguiente:

Imagen general del servicio
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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_SISEXP

Identificador único asignado a cada sistema de explotación

NOM_SISEXP

Nombre asignado a cada sistema de explotación

COD_DEMAR

Código de la demarcación hidrográfica a la que pertenece el
sistema de explotación.
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