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El proyecto tiene como objetivo principal la cuan-
tificación e identificación de indicadores de la afec-
ción, en cantidad y calidad, del desarrollo urbano a un
acuífero aluvial conectado hidráulicamente a un río
que sirve de descarga a otros acuíferos. Supone pues
una aproximación metodológica y conceptual al estu-
dio de la interacción de la ciudad con el medio hídri-
co, tanto el superficial como el subterráneo.

La aplicación de diversas metodologías a una ciu-
dad de tamaño medio, como es el caso de Burgos,
situada en el acuífero aluvial del río Arlanzón, que
constituye una zona de descarga de acuíferos detríti-
cos terciarios de un sector oriental de la cuenca del
Duero, permitirá acotar indicadores para la determi-
nación de dichas relaciones. La modificación de la
descarga de acuíferos más extensos, de tiempos de
residencia más largos y con características de recarga
distintas a las actuales puede originar afecciones sus-

tanciales tanto a esos acuíferos como al medio natu-
ral y humano situados aguas debajo de dichas des-
cargas.

Durante el período de realización del proyecto se
han establecido varias redes de observación para el
control piezométrico del acuífero aluvial (con dos
años de medida), de parámetros físicoquímicos del
agua subterránea (con dos años de medida), de nivel
del río (con seis meses de medida), de la deposición
seca y húmedad de la atmósfera, de hidroquímica y de
isótopos. Se ha realizado una revisión de datos geo-
lógicos, hidrológicos, hidrogeológicos e hidroquímicos
que permite establecer el modelo conceptual de fun-
cionamiento. El análisis de los datos isotópicos del
acuífero aluvial, acuíferos profundos y aguas superfi-
ciales está permitiendo caracterizar la marca climática
en el medio hídrico de la zona.

Identificación y cuantificación de las afecciones a acuíferos aluviales conectados a ríos y otros
acuíferos debidas al desarrollo urbano. Aplicación al acuífero del río Arlanzón en la Ciudad de 
Burgos
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