
Línea estratégica 1. Mejora del uso y gestión de los flujos ambientales y los
espacios verdes
Programa de actuación 1.1. Optimización del ciclo del agua.

PROYECTO 1.1.6. CREACIÓN DE UN OBSERVATORIO PERMANETE QUE IDENTIFIQUE
EN TODO MOMENTO LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS
SUBTERRÁNEAS

Justificación y
Objetivos

Carmona posee un término municipal de los más extensos de la
provincia, de Andalucía y de España. Por lo tanto, la actividad agrícola y
ganadera es de las más importantes con los consiguientes efectos
directamente sobre los acuíferos del municipio. El normal desarrollo de
las distintas actividades agrícolas y ganaderas, genera una serie de
consecuencias directas sobre el estado de los acuíferos naturales de la
zona.

Descripción

Carmona posee un término municipal de los más extensos de la
provincia, de Andalucía y de España. Por lo tanto, la actividad agrícola y
ganadera es de las más importantes con los consiguientes efectos
directamente sobre los acuíferos del municipio. El normal desarrollo de
las distintas actividades agrícolas y ganaderas, genera una serie de
consecuencias directas sobre el estado de los acuíferos naturales de la
zona.

Acciones/Hitos 1. Instalación de punto de control
2. Establecer el órgano oficial de análisis de las diferentes muestras.

Prioridad Alta Frecuencia puntual Plazo de
ejecución Corto plazo

Agentes implicados Ayuntamiento
Ciudadanos de Carmona.

Valoración económica A determinar.

Fuentes de
financiación/Recursos
Humanos

Ayuntamiento.
Junta de Andalucía.

Indicadores
relacionados - Resultado de análisis de aguas.

Normativa de referencia

Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
Ley 10/1998 de Residuos
Directiva Marco del Agua.
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas
RDL 1/01, de 20 julio

Control de ejecución Punto de toma de muestras 1 : A determinar
Punto de toma de muestras 2:  A determinar. Año

Observaciones
Se consideran muy importantes las acciones de
información y concienciación de la ciudadania y osnbre
todo de los agricultores y ganaderos de la zona.
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