
La DMA establece la obligación de los Estados
miembros para llevar a cabo el seguimiento de aguas
superficiales, aguas subterráneas y el estado de áreas
protegidas (artículo 8). Esto significa que los Estados
miembros deben diseñar y explotar programas de
monitoring (programas de vigilancia, programas
operativos y programas de monitoreo de áreas
protegidas) identificando sus objetivos específicos,
elementos de calidad, frecuencias de control y
criterios de evaluación conforme a las disposiciones
del anexo V de la DMA.

Los resultados y la propuesta específica de dicho
programa deben incorporarse en la "Plan Hidrológico
de Cuenca" que es revisado cada seis años.

De acuerdo con estas obligaciones, los principales
objetivos de esta asistencia técnica son el diseño de
los nuevos programas de seguimiento del estado de
las masas de agua según las directrices
metodológicas de la DMA, toma de muestras, análisis
y evaluación de su estado en el distrito de Cuenca
Mediterránea Andaluza.

Servicios realizadosDescripción

DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LA
CALIDAD DE LAS AGUAS CONTINENTALES EN LAS CUENCAS INTRACOMUNITARIAS
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. LOTE 1.

Agencia Andaluza del Agua. Junta de Andalucía (UTE CONSULNIMA-IPROMA, 2007-
2011)

✓Diseño de los programas de control de las masas de
aguas superficiales, subterráneas y zonas protegidas
con el objeto de evaluar y vigilar su estado, así como
completar y validar el estudio Impress de la
demarcación.

✓Diseño del plan de explotación incluyendo todos los
aspectos relativos a la planificación, muestreo y
control y aseguramiento de calidad.

✓Muestreo de las masas de agua (superficiales y
subterráneas) incluyendo indicadores físico-químicos,
biológicos e hidromorfológicos.

✓Determinaciones in situ de parámetros físico-
químicos.

✓Análisis en laboratorio de parámetros físico-químicos
y químicos (sustancias preferentes y prioritarias) en
muestras de agua, sedimento y biota de acuerdo con
la norma UNE-EN-ISO 17.025.

✓Determinación de índices biológicos e
hidromorfológicos.

✓Clasificación del estado/potencial ecológico y
químico de las masas de agua superficiales (ríos, lagos
y embalses).

✓Clasificación del estado químico de las masas de
agua subterráneas.

✓Elaboración de mapas GIS.

✓Entrega de informes de resultados y bases de datos.

✓Acciones de difusión pública de resultados.

Embalse del Limonero. Málaga. Importe (IVA incluido): 4.092.273,90 €


