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3. CUENCA DEL TAJO 

3.1. CARACTERISTICAS GENERALES 

l a  cuenca hidrográf ica del Tajo está situada en la zona central de  la Península Ibérica. entre las 
cuencas del Duero (al Norte),  Ebro y Júcar (al Este) y Guadiana (al Sur) .  El conjunto de la cuenca 
tiene una superficie de 5 5 . 7 6 9  km2 hasta la frontera c o n  Portugal que  const i tuye su l imi te 
occidental .  

Madr id  ( 1  00%). Guadalajara (90%). Cáceres (83.9%) y Toledo (77 .8%)  t ienen superficies 
superiores al 5 0 %  de  la superficie provincial dentro de la cuenca; Avila (34.2%). Badajoz (0.1%). 
Ciudad Real (0.07%). Cuenca (21.7%). Salamanca (9.8%). Corta (0.31%) y Teruel (1.6%) t ienen 
superficies inferiores al 50% de la superficie provincial  respectiva, dentro de la cuenca. 

Como unidad geográfica está l imitada: al Norte. por  el Sistema Central: al Este. por  el Sistema 
Ibérico; al Sur (sector oriental) por  u n  área con  zonasendorreicas (1 i l lo)y  ( sec to rocc iden tc )  por  los 
Montes de Toledo. 

l a s  zonas elevadas principales que rodean la cuenca se sitúan en la Sierra de  Gredos. 
Guadarrama. Albarracin. Serranía de Cuenca y Montes deToledo. El resto de  la cuenca se desarrolla 
sobre superficies más o menos planas, rotas en el terc io oriental por  la Sierra de  Al tomira que  se 
adentra. hacia el sur. en la cuenca del Guadiana. 

Dentro de  las zonas llanas pueden distinguirse dos sectores: el occidental. formado po r  
materiales precámbricos y paleozoicos del macizo hespérico. y el oriental. const i tu ido 
predominantemente por  materiales terciarios. 

En el sector oriental pueden establecerse, a su vez. dos zonas: la formada por  materiales 
detr i t icos poco  consolidados. que  ocupa la mayor parte de la depresión tectónica del  Tajo. en 
pos ic ión topográf ica más baja que  la segunda zona, formada esencialmente por  materiales 
consol idados (calizas de los Páramos). 

E l  río Tajo. desde su nacimiento en la Sierra de Albarracin, hasta la frontera c o n  Portugal. t iene 
una longi tud de 9 1 0  km. Sus principales afluentes discurren por  la margen derecha c o m o  
consecuencia de l  suave basculamiento de la cuenca hacia el suroeste. Entre ellos cabe citar: 
Alagón, Tiétar. Alberche. Guadarrama y Jarama. éste notablemente jerarquizado. c o n  afluentes 
c o m o  el Tajuña. Henares. Lozoya y Guadalix. En la margen izquierda del  Tajo destacan el Guadiela 
(en cabecera) y el Almonte y Salar en l a  provincia de Cáceres. En general, salvo en zonas muy 
localizadas. todos los afluentes se comportan c o m o  ríos ganadores. o efluentes. de  aguas 
subterráneas. 
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La precipi tación en la cuenca presenta marcados contrastes. pues. mientras en el borde 
noroccidental  se sobrepasan frecuentemente 1 .O00 mm/ario. c o n  máximas de  hasta 1 . 7 0 0  
mm/año  (cabeceras del Tiétar. Alberche. Jer tey Arrago). en el noror iental  estosvaloresdescienden 
a 1 . 1  O0 mm/ar io  (cabecera del Guadarrama. Sorbe y Guadiela (extremo oriental de la cuenca) 
manteniéndose e n  general en las zonas llanas, por  debajo de  600 mm/año.  con  valores mínimos 
del orden de 400 m m / a ñ o  predominantes en el sector central  de  la cuenca (zona deToledo-Sur de 
Madrid-Oeste de la Sierra de  Al tomira) en su l imi te c o n  la cuenca del Guadiana. 

La temperatura media anual se sitúa en torno a 1 4 - 1  6gC en las zonas llanas. en las que  se 
asientan los principales acuíferos de  la zona. 

La poblac ión total de  la cuenca es de  unos 5.300.00 habitantes de los que aproximadamente 
el 80% corresponde a la provincia de Madr id .  La densidad media de  población en la cuenca es de 96 
hab/km2 y, aunque en la provincia de Madr id  alcanza los 5 3 7  hab/km2. esta densidad oscila entre 
los 6 hab/km2 en Teruel y los 32  hab/km2 en Toledo. 

La geografía económica de  la Cuenca del Tajo está notablemente influenciada por  la diferente 
densidad de  población y. para cada provincia. por  la situación de  la capital dentro o fuera de  la 
cuenca. 

Los sectores industrial. comerc io  y servicios se desarrollan fundamentalmente en el área de  
influencia de Madr id  y en núcleos urbanos localizados de  cierta importancia (Toledo. Cáceres. 
Talavera de  la Reina, etc.). 

En la cuenca del Tajo se han def in ido los siguientes Sistemas acuiferos: 

S.A. NQ 1 O Unidad kárstica del Mesozoico de las cadenas norhespéricas. 
S.A. NQ 1 4  Terciario detrít ico de Madrid-Toledo-Cáceres. 
S.A. NQ 1 5  Calizas del Páramo de la Alcarria 
S.A. NQ 16 Terciario detr i t ico del Alagón 
S.A. NQ 1 7  Reborde mesozoico del Guadarrama 
S.A. NQ 1 8  Mesozoico del f lanco Occidental de  la Ibérica 
S.A. NQ 19 Unidad caliza de Al tomira 
S.A. NQ 20 Terciario detrít ico-calizo de l  norte de  la Mancha (Mesa de  Ocaña) 
S.A. NQ 5 7  Mesozoico Monreal-Gallocanta. 

- Otros acuíferos n o  incluidos en los grandes Sistemas hidrogeológicos 

Dado que  de  éstos. sólo el 14.  15. 1 6  y 17. y los n o  incluidos en los grandes Sistemas 
hidrogeológicos.  se desarrollan íntegramente en la cuenca del Tajo. en este apartado se hace 
referencia exclusiva a ellos. El resto de los Sistemas se estudia en las cuencas: de l  Duero  (S.A. NQ 
1 O). Júcar (S.A. NQ 18).  Guadiana (S.A. NQ 19 y 20) y Ebro (S.A. NQ 5 7 ) .  

Geológicamente dentro de  la cuenca del  Tajo pueden distinguirse: 

Materiales paleozoicos (granitos, gneises. pizarras, cuarcitas. etc.) cuyos principales 
afloramientos se encuentran en el Sistema Central, Montes de  Toledo y provincia de Cáceres. 

Materiales mesozoicos (arcillas. margas. conglomerados, calizas y dolomías) representados 
ampliamente en los afloramientos del Sistema Ibér ico y Sierra de Albarracín. 

Materiales terciarios (arcillas. arenas. gravas. calizas y materiales evaporíticos) que  ocupan la 
zona media de la cuenca y. en afloramientos más reducidos. algunas zonas d e  la provincia de 
Cáceres. 

Materiales pl iocuaternar ios (arcillas, l imos. arenas y gravas) que forman las "rañas" y. en su 
mayor parte. las terrazas y aluviales de los ríos. 
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Hidrogeológicamente estos materiales pueden dividirse en dos grandes grupos: materiales 
que. a escala regional son considerados impermeab1es.y materiales permeables bien porfisuración 
o karstificación. bien por porosidad intergranular. Entre los primeros se incluyen en general todos 
los materiales paleozoicos (granitos. gneises. pizarras. cuarcitas) yfundamentalmente los terciarios 
evaporíticos aunque estos pueden presentar localmente karstificación notable. 

Los materiales susceptibles de formar acuíferos de interés están representados por los 
mesozoicos y terciario-detriticos o calcáreos. sobre los que se desarrollan los Sistemas nQ 17 y 14. 
16  y 1 5  respectivamente. 

Los Sistemas 1 5  y 17. de naturaleza predominantemente calcárea. presentan un esquema 
sencillo de circulación de aguas subterráneas. Con frecuente carácter kárstico. se recargan 
fundamentalmente por infiltración del agua de lluvia y se descargan, tras una circulación 
relativamente corta. a través de múltiples manantiales. o directamente. a los cauces fluviales que 
discurren por su superficie. 

Los acuíferos detríticos -Sistemas ng 14  y 16- tienen un comportamiento hidráulico más 
complejo. Se trata de acuiferos heterogéneos yanisótropos cuya circulación se establecedesde los 
interfluvioc (zona de recarga) hasta los valles de los ríos principales (zonas de descarga). 

En el Sistema acuifero nQ 14. el más importante detoda la cuenca. se han distinguido flujos que. 
en función de su recorrido. han sido denominados locales, intermedios o regionales. El tiempo de 
tránsito del agua en el últ imo tipo de flujo puede alcanzar decenas de miles de años. 

Sobre estos acuíferos se desarrollan ampliamente, en los valles fluviales. acuíferos 
cuaternarios generalmente conectados hidráulicamente tanto con los acuíferos terciarios 
infrayacentes como con los cauces fluviales que los drenan. En los materiales paleozoicos pueden 
existir acuiferos locales aislados capaces de atender pequeñas demandas de núcleos urbanos o 
asentamientos rurales de escasa entidad. 

Para el conjunto de la cuenca, los recursos subterráneos renovables se han calculado en casi 
2 .000  hm3/año mientras que la utilización de estos recursos no alcanza probablemente los 300 
hm3/año. si bien no se conoce con un mínimo de precisión cuáles son los consumos actuales de 
agua subterránea, debido a que la mayor parte de los abastecimientos con este recurso se realiza de 
forma autónoma por municipios, urbanizaciones. industrias y particulares. 

La demanda de agua en la cuenca del Tajo está notablemente polarizada. en cuanto a usos 
urbanos e industriales se refiere, por el área metropolitana de Madrid y su zona de influencia. La 
mayor parte de la demanda para usos urbanos (unos 675  hms/año) se centra en la cuenca del 
Jarama. en la que se consumen unos 546 hm3/año de aguas superficiales. El Canal de Isabel II 
incorpora a su red de distribución unos 15  hm3/año de aguas subterráneas. 

Igualmente la  demanda Dara usos industriales se centra en la region de Madrid (Cuencas del 
Manzanares-Jarama. fundamentalmente). El total de las extracciones para este uso en la cuenca. se 
cifra en 7 hm3/año. 

En la cuenca del Tajo se riegan actualmente unas 240.000 ha. La demanda total se estima en 
unos 2.150 hm3/año (1 .500  hm3/año en algunas estimaciones) de los que alrededor de 200-250  
hm3/año proceden de aguas subterráneas. 

3.2. CALIDAD 

La calidad química de las aguas subterráneas de las  unidades consideradas esvariable y parece 
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estar condicionada por tres factores: litología. sistema de flujo -que condiciona el tiempo de 
permanencia del agua en el acuífero- y. ocasionalmente, contaminación de tipo orgánico. 

En general, la mayoría de las aguas subterráneas son de buena calidad incluso para consumo 
humano. No obstante, existen zonas en que esta calidad es deficiente, como ocurre en algunas 
áreas con una influencia litológica (presencia de materiales evaporíticos) determinante: facies de 
transición de la unidad Madrid-Toledo, Terciario intersistemas y zonas puntuales del Páramo de la 
Alcarria. Lo mismo sucede en zonas de probable descarga de flujo de largo recorrido (confluencia 
Tajo-Alberche) y, muy frecuentemente, en zonas donde se han detectado nitratos o nitritos en 
concentraciones superiores a los límites establecidos por la R.T.S.. situación que se presenta de 
forma más o menos puntual y persistente, en la mayoría de los aluviales de la zona y en numerosas 
captaciones de escasa profundidad. 

Las aguas con mejor calidad química se localizan en los bordes de la Sierra de Guadarrama y 
materiales de complejo ígneo-metamórfico que presenta, salvo excepciones’debidas a factores 
litológicos locales determinantes, muy bajos contenidos salinos, con residuos secos inferiores a 
150  mg/l. 

Por lo que se refiere a las características de las aguas subterráneas puede decirseque la dureza 
predominante es la media. Existen, no obstante, aguas muy blandas en los acuíferos paleozoicos y 
extremadamente duras en puntos localizados del Sistema no 15  y, más frecuentemente, en los 
acuíferos terciarios intersistemas. 

La mineralización varía de muy débil (aguas de acuíferos paleozoicos) a fuerte (acuíferos 
terciarios) aunque predominan las aguas con mineralización notable. A pesar de que pueden 
alcanzarse valores medios de residuo seco de hasta 1 .300 mg/ l  (Terciario intersistemas). los 
valores predominantes se sitúan en torno a 500-700 mg/l. 

La concentración de sodio. excepto en casos extremos, se mantiene por regla general por 
debajo de 1 O0 mg/I. mientras que las concentraciones de potasio no suelen sobrepasar 1 O mg/l.  
Por regla general. el calcio no sobrepasa los 150  mg/l. aunque llega hasta 5 0 0  mg/l.  

Análogamente ocurre con el contenido de magnesio ysulfatos. cuyos límites tolerables (R.T.S.) 
se sobrepasan en aguas cuyo quimismo está directamente relacionado con la presencia de 
materiales evaporíticos o con una probable circulación a gran profundidad: sin embargo, en la gran 
mayoría de las ocasiones. el contenido en magnesio se mantiene por debajo de 5 0  mg/ l  y el de 
sulfatos por debajo de 1 5 0  mg/l. La concentración de cloruros no supera por lo común 5 0  mgí l :  
sólo ocasionalmente alcanzavalores elevados (superiores a 3 5 0  mg/ l )  en puntos del Sistema 1 4 y  
del Sistema 16. 

El t ipo predominante de agua en las unidades estudiadas es el bicarbonatado cálcico y /o 
magnésico. Aguas bicarbonatadas sódicas o sulfatadas cálcicas o sódicas, aparecen asociadas con 
zonas de descarga en los acuíferos terciario-detríticos. y en áreas claramente influenciadas por 
materiales evaporíticos donde no son infrecuentes las aguas de t ipo clorurado cálcico o cálcico- 
sódico. 

La presencia persistente de nitratos ha sidodetectada (convalores superiores a los 5 0  mg/l) en 
numerosas ocasiones. en la  práctica totalidad de los Sistemas estudiados. Es de resaltar el hecho de 
que las concentraciones de este elemento tienden a aumentar a lo largo del tiempo. Este aumento, 
más acusado en los aluviales de los ríos, es atribuido a las prácticas de vertido incrontrolado de 
residuos urbanos e industriales y a la tendencia creciente de aplicación poco racional de 
fertilizantes químicos en las prácticas agrícolas. 

Igualmente se detecta con frecuencia la  presencia de nitritos que, si bien en la mayoría de las 
ocasiones no sobrepasan los O. 1 mg/l. no es infrecuente que su concentración, en casos puntuales 
y en la mayoría de los Sistemas. alcance 0.3-0.5 mg/l. 
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3.3. CONTAMINACION 

Probablemente el aspecto más destacable en lo que se refiere al estado actual de  contamina- 
c i ó n  de  las aguas Subterráneas en los Sistemas considerados. es la insif iciente in formación 
relativa tanto a las características de  los focos potencialmente contaminantes (usos del  agua. t ipo. 
modal idad. tasa, pel igrosidad del vertido. etc.). c o m o  del impacto real que  cada foco  pudiera estar 
provocando.  Pese a el lo pueden señalarse, en términos generales. las actuacionesquerepresentan 
mayor riesgo potencial  para las aguas subterráneras de  la zona. 

Por lo que  se refiere a actividades urbanas e industriales. ha de  destacarse la polarización de  las 
mismas hacia el Area Metropol i tana de  Madr id  y su zona de influencia. que  se const i tuye en el 
núc leo pr incipal  de estas actividades y, consiguientemente.  en la zona donde el efecto de  las 
mismas puede ser de  mayor transcendencia. Las actividades agrícolas por  el contrario. estan en su 
mayor parte representadas en zonas n o  influenciadas por  este punto singular de  la cuenca. 

* Actividades urbanas 

Excepto en contadas ocasiones (munic ip ios de cierta ent idad generalmente). el vert ido de 
residuos sól idos urbanos se realiza en vertederos n o  controlados CUYO emplazamiento n o  sueleser 
adecuado ni geológica ni hidrogeológicamente.  La tasa de producc ión de  residuos es func ión del 
grado de concentracin urbana. dependiendo cuantitativa y cualitativamente del nivel de  vida de la 
poblac ión residente. en munic ip ios con  una poblac ión super ior  a 1.000.000 de habitantes se 
estima esta producc ión de res iduosen 0.75 kg /hab. /d ia . tasaquesereducea0.50  kg/hab. /d íaen 
poblaciones c o n  menos de  20,000 habitantes (Datos de 1 9 7 8 ) .  En las prov inc iasquet ienen mayor 
superficie en la cuenca del Tajo. la generación de  residuos sól idos urbanos expresada en t m / a ñ o  se 
reparte del siguiente m o d o :  1 . 0 5 7 . 4 8 5  (Madr id) .  8 3 . 5 6 8  (Cáceres). 8 2 . 3 7 6  (Toledo) y 28.348 
[Guadalajara). 

E l  r iesgo potencial  es práct icamente nulo en los acuíferos terciarios detr i t icos profundos: en 
cambio el impacto en los detrít icos someros libres. aluviales y carbonatados o permeables por  
f isuración puede ser m u c h o  mayor al d isminuir  progresivamente el poder autodepurador del 
acuífero. 

Por lo que  se refiere al vert ido de residuos líquidos. realizados generalmente s in depurac ión o 
c o n  depuración insuficiente. el mayor riesgo de  Contaminación corresponde a las aguas 
superficiales. No obstante conviene considerar dos situaciones en que las aguas subterráneas 
pueden ser afectadas. La pr imera, indirecta. corresponde al caso de conexión de acuíferos 
(aluviales generalmente) c o n  cursos de  aguas superficiales contaminadas [r ios o arroyos 
colectores de  aguas residuales urbanas). La segunda. posiblemente directa. se produce en el caso 
de  ubicac ión de  núcleos urbanos en áreas donde el nivel freático se encuentra a escasos metros de  
la superf ic ie:  las fugas de la  red de  alcantaril lado. que frecuentemente incorpora aguas residuales 
de  industrias o establecimientos ganaderos ubicadas en el casco urbano c o n  contaminantes 
posiblemente tóxicos y escasamente degradables. const i tuyen una vía de  acceso relativamente 
rápida. cuando n o  inmediata. de  la  contaminación al acuífero. Cuando esta s i tuación se p r o d u c e e n  
zonas de  recarga, el riesgo aumenta considerablemente. 

* Actividades industriales 

E l  área comprendida entre los ríos Manzanaresy Henares const i tuyeel  n ú c l e o e n  queseasienta 
la mayor parte de las industrias de  la  cuenca del Tajo (casi 3 5 . 0 0 0 ) .  Los ramos que abarca esta 
actividad son múlt ip les y los productos potencialmente contaminantes generados por ellas. 
innumerables 

Anter iormente se ha señalado lo precar io de  la in formación detallada referente a este Sector. 

No obstante, las actividades consideradas c o m o  potencialmente más Contaminantes son las 
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cOrreSDOndienteS a las industrias químicas. farmacéuticas. cosméticas. mataderos. lácteas. 
papeleras. etc.. ampliamente representadas en este sector. Residuos tóxicos como plomo. cobre. 
sales de plata, arsénico, niquel. cianuros. cromatos. insecticidas y pesticidas. asi como grasas. 
aceites. colorantes tóxicos, etc., se generan en estas actividades, aparte de la carga contaminante 
orgánica o biológica producida en las industrias alimentarias. del papel , cartón. etc.. que 
representa más de 3.000.000 de habitantes equivalentes en la provincia de Madrid. Pese a ello el 
mayor riesgo proviene de la  contaminación de origen químico por los compuestos o elementos 
señalados, que encuentran su vía de acceso a los acuiferos a través de unas insuficientes. y a 
menudo en mal estado de conservación. redes de alcantarillado, fugas accidentales. etc.. cuando 
no a través de la inyección directa. no constatada por el momento. de estos productos en el acuífero. 

La presencia de instalaciones de este tipo en terrazas fluviales. zonas de recarga de acuíferos o 
en emplazamientos cuya distancia a l  nivel freático es pequeña, aumentan la peligrosidad del 
vertido. 

* Actividades agrícolas y ganaderas 

Las prácticas de regadío se desarrollan preferentemente en los aluviales y terrazas de los ríos 
principales de la zona. En la actualidad. la superficie regada en la cuenca del Talo asciende a unas 
240.000 ha. La atención a la demanda se realiza en más del 85% por medio de aguas superficiales. 

La mayor incidencia de estas actividades en la contaminación difusa de los acuíferos 
corresponde a los excedentes de riego (C.A. NO 16) y a  la incorrecta utilización de aguas residuales 
urbanas osuperficialescontaminadas. así como a la  aplicación de fertilizantes en forma no adecuada. 

Contaminación intensa del t ipo puntual puede producirse por concentraciones de ganado 
estabulado (granjas de porcino, etc.). que han proliferado en los últimos años y de cuyo 
emplazamiento hidrogeológico. condiciones de vertido, etc.. no se tiene información exacta. 

* Otros focos Dotenciales de contaminación 

Las características geológicas de un amplio sector de la cuenca, con materiales evaporíticos 
subyacentes a materiales calcáreos (C.A. NQ 15)  o indentados con materiales detríticos (C.A. NO 14). 
pueden provocar procesos de contaminación inducida o por interconexión de acuiferos. como 
consecuencia de la perforación y explotación de pozos en estos sectores o en el caso de 
perforaciones que. emboquilladas en aluviales contaminados, alcancen materiales terciarios 
infraventes. 

El abandono de captaciones sin las  medidas adecuadas de protección (sellado o cementado de 
sondeos profundos especialmente). o el mantenimiento de captaciones de gran diámetro y escasa 
profundidad en condiciones de accesibilidad total, son prácticas relativamente extendidas en la 
región. Ambas constituyen vias de acceso, rápidas y directas. de contaminantes potenciales de 
acuífero. 

Comentario especial merece la extracción de áridos, ampliamente desarrollada en las 
márgenes de los ríos. Una vez abandonada la explotación. la gravera suele convertirse envertedero 
de residuos sólidos urbanos e industriales. La proximidad del nivel freático a lasvertidos. cuando no 
su contacto directo con ellos, constituye un mecanismo eficaz de penetración de contaminantes de 
todo tipo hacia acuiferos muy permeables. con limitada autoprotección. 

3.4. RECOMENDACIONES 

Probablemente. el primer problema a abordar sea el del conocimiento de la situación real de la 
contaminación. a través de estudios de localización y caracterización de focos contaminantes y de 
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valoración de su impacto real en la calidad de l a s  aguassubterráneas. La ampl iación de  parámetros 
a considerar en los análisis químicos se hace evidente en esta situación. 

La aplicación estricta y la vigilancia del cumpl imiento de las normativas generales referentes a 
contaminación. -como la Ley de Desechos y Residuos Sólidos Urbanos. el Reglamento de 
Actividades Molestas, Nocivas. Insalubres y Peligrosas. el Reglamento iie Sanidad Municipal .  etc.- 
debe constituirse en u n o  de los medios esenciales de prevención y lkicha contra la contaminación 

Las captaciones de abastecimiento deberian emplazarse a distancias adecuadas de focos 
preexistentes de contaminación. construirse de acuerdo con las  normas recomendadas por  
di fe ientes Organismos Públicos y protegerse por medio de los  perírnetios de prorección 
adecuados. establecidos en func ión de las condic iones geológicas e hidrogeológicas de lazona de 
emplazamiento. La posibi l idad de contaminación de captaciones poco  profundas en aluviales. 3 

través de aguas superficiales ya contaminadas. hace acoinse~able igualmente el mantenimiento de 
distancias y / o  caudales de bombeo adecuados para evitar f lujos inducidos desde los cauces. 

Medidas precautorias de vigilancia y cont ro l  de vertidos directos de aguas residuaies sobre el 
acuifero. as¡ c o m o  de vertederos de residuos sólidos urbanos e industriales. se hacen 
ImDrescindibles. 

Las peculiaridades del f lu jo en los acuiferos considerados hacen recomendable el especial 
c i i idado de protección de las áreas de recarga. particularmente en zonas permeables por í isuración 
y cuando entran en luego contaminantes potenciales de notable peligrosidad y persistencia 

La correcta apl icación de fertilizantes (dosis. tipo. época . . ]  y dotaciones de r iego más 
ajustadas. asi c o m o  la vigilancia de la calidad de las aguas superficiales utilizadas para este f in.  
Junto con  la d isminución de si! carga contaminante por  med iode  procesos previos de t ra tamientoy 
depuración. redundara en iiria notable mejora del estado de contaminación detectado en los 
aluviales con  ampl io desarrollo de las actividades agricolas. 

En todo caso se hace indisperisable el adecuado asesoramiento hidrogeológico.  previo a 
cualquier actuación que pueda conllevar alteraciones notables del medio en que dicha actuación 
vaya a llevarse a efecto 
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CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE L A S  AGUAS SUBTERRANEAS 
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