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Resumen 

Entre los objetivos planteados en esta tesis está aportar nuevos métodos para, a nivel de 

planificación, integrar eficazmente acuíferos como el detrítico de Madrid explotados por 

miles de usuarios, privados y públicos, en los sistemas de explotación de recursos. Para 

ello se han analizado los elementos del sistema superficial mediante el estudio de los 

recursos, Infraestructuras y demandas y cómo ha sido y es la explotación del acuífero y su 

respuesta a ésta. Se han recopilado y analizado las encuestas y estudios de explotación, 

los inventarios de agua subterránea y el Registro de Aguas, comprobando y distinguiendo 

entre la explotación de hecho y la de derecho. Se ha georreferenciado la información 

anterior y se ha incorporado a un sistema de información geográfica con el que se han 

calculado los volúmenes de agua extraídos por zonas. Con la información piezométrica se 

ha podido cuantlficar los efectos de la explotación en esas zonas del acuífero llegando a 

calcular balances por zonas entre recarga teórica, extracciones y derechos de utilización. 

Se ha medido la superficie urbanizada, estimado su efecto sobre la recarga y acotado ésta, 

teniendo en cuenta los datos de las redes de control, y la porosidad eficaz. 

El análisis del sistema se ha desarrollado mediante distintos modelos creados con los 

programas Optiwin y Simwin incluidos en el paquete Aquatool. Utilizando las 

potencialidades de los indicadores de alarma del programa Simwin se ha simulado la 

integración del acuífero en el sistema y la respuesta a su explotación. La modelización y 

simulación de diferentes hipótesis, considerando distintas capacidades de extracción, 

distintas demandas y distintos niveles de aprovechamiento conjunto variando, entre 

situaciones mixtas como la actual y aprovechamiento conjunto puro, pasando por 

situaciones intermedias que aprovechen los derechos de utilización y las infraestructuras 

actuales de distintos usuarios para dar suministro a todas las demandas ha permitido 

calcular los recursos disponibles con distintos criterios de garantía. 

Los resultados reflejan un funcionamiento coherente con la explotación en el que la 

respuesta del acuífero se ajusta a la real más que la de los modelos realizados hasta el 

momento actual proporcionando unos resultados que dejan más del lado de la seguridad. 

Se ha comprobado que las prestaciones potenciales del acuífero son limitadas debido a 

que, al reducirse los recursos extraíbles con la explotación, se requiere una mayor 

capacidad inicial de extracción, habiéndose encontrado que ésta también está acotada por 

distintas causas como la existencia de zonas protegidas, creciente urbanización, impacto 

ambiental, perímetros de protección de captaciones y otras dificultades técnicas. 



ABSTRACT 

The objective of this thesis is to provide new methods to effectively intégrate aquifers, such 

as the detritic aquifer of Madrid, exploited by tliousands of users, private and public, in 

water resources exploitation systems at tlie planning level. Elements of the surface system 

were analysed through the revisión of water resources, infrastructure and demands, and 

past and present exploitation of the aquifer and its responso was studied. Field polis and 

exploitation studies, groundwater inventories, and the Water Rights Registry were gathered 

and analysed, verifying and distinguishing between the real exploitation and the water 

rights. This information was georeferenced and incorporated into a geographic information 

system that was usad to compute pumped volumes sorted by aquifer zonas. Piazometric 

information was used to quantify effects of exploitation on those aquifer zones, computing 

water balance between theoretical recharge, pumping and water use rights by zones. The 

extent of urban development was measured, estimating its effect on recharge, which was 

quantified taking into account data from control networks and effective porosity. 

System analysis was carried out with different models created with the programs Optiwin 

and Simwin, included in the Aquatool environment. Using the capabilities of the alarm 

indicators in the Simwin program, the integration of the aquifer in the water resources 

system and its response to exploitation were simulated. Modelling and simuiation of 

different hypotheses, considering different pumping capacities, demands and levéis of 

conjunctive use, allowed the estimation of available resources with different reliability 

criteria. Conjunctive use hypotheses ranged from mixed situations, such as the current one, 

to puré conjunctive use, considering intermedíate situations that take advantage of water 

rights and current infrastructures of different users to supply al! demands. 

Results show an aquifer performance consistent with exploitation, where the simulated 

aquifer response is closer to the real one than in previous modelling efforts, providing 

results on the safer side. 

It was verified that potential aquifer performance is limited, due to the fact that, as 

resources are depleted by pumping, a greater pumping capacity is required, having found 

that this is also limited by different causes, such as the existence of protected áreas, 

growing urban development, environmental impact, protection of drinkable water sources, 

and other technical difficulties. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN, MOTIVACIÓN, OBJETIVOS Y CONTENIDO DE LA TESIS 

CAPÍTULO 1. 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985 puso al día la legislación española en la gestión de 

los recursos hidráulicos, al sustituir a la Ley de 13 de junio de 1879. Esta, con sus más de 

cien años de vida, fue elaborada una gran perfección técnica y constituyó un modelo en su 

género. Pero aunque modificada y completada por toda una serie de normas posteriores, 

resultaba ya absolutamente insuficiente para abordar la regulación jurídica de nuestras 

aguas, tanto por la nueva configuración autonómica del Estado nacida de la Constitución de 

1978, como por las profundas transformaciones sufridas por la sociedad española algunas 

recogidas ya en nuestra Constitución, los significativos avances tecnológicos, la cada día 

mayor presión de la creciente demanda y la también creciente conciencia ecológica, ambas 

consecuencia de la mejora de la calidad de vida y especialmente porque la ley no era 

coherente con el principio de la unidad del ciclo hidrológico y la relación, y en cierta manera 

interdependencia, de las aguas superficiales y subterráneas, por lo que resultaba evidente 

su modificación. 

Esta modificación que quizás llegase con un cierto retraso si tenemos en cuenta que ya hubo 

un antecedente de proyecto legislativo en 1928 sobre regulación y aprovechamiento de las 

aguas subterráneas que fue discutido en la entonces Asamblea Nacional a partir del 14 de 

febrero de 1928 a propuesta del Ministro de Fomento D. Rafael Benjumea en la que en su 

artículo 1° establecía " Quedan declaradas como de propiedad del Estado las aguas 

subterráneas que discurren por el subsuelo nacional y que exigen para su alumbramiento la 

ejecución de obras de investigación y captación, exceptuándose las aguas freáticas, sobre 

las cuales conservarán los dueños del terreno que las contiene el pleno dominio con arreglo 

a las prescripciones de la ley de aguas" y que en la contestación de Conde de Guadalhorce 

a los parlamentarios entre otras cosas dijo: " Y ello me recuerda también aquella 

contestación que los Consejeros de Felipe IV daban al Rey cuando consultados sobre si 

debía hacerse navegable el Manzanares, respondía que si la Divina Providencia hubiera 

querido que lo fuera, lo hubiera hecho navegable y que no era justo venir a trastocar la 

voluntad del Señor 

Nosotros decimos, por el contrario, que al Estado no le corresponde un papel pasivo, que no 

es un espectador que ha de limitarse a llevar un libro-registro: no. El Estado tiene que ser 

ordenador, impulsor constante de todas las manifestaciones de la riqueza. 
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El Estado debe realizar una misión que no es, sencillamente para mediatizar ni limitar la 

propiedad, sino para que esta propiedad se ejerza de manera que mejor contribuya al 

desarrollo de la riqueza pública. Tal es el papel, tal su misión y por consiguiente, 

determinando la evolución metódica de los egoísmos de un individualismo atento sólo a sus 

provechos, a las aspiraciones del bienestar colectivo. 

Pero ¿es cierto que la ley actual reconoce, de verdad, al propietario de la tierra la propiedad 

del agua subterránea? Parece que éste es el elemento fundamental sobre que se ha 

discutido: pero creo que está absolutamente fuera de la realidad. 

Para mí, la cosa es clara; tal vez esté equivocado; pero ninguno me lo ha aclarado, ni me ha 

convencido de lo contrario. Se dice: el único que puede perforar es el propietario. Está bien; 

pero luego, al recoger las aguas recoge las aguas suyas y las de todos los propietarios 

colindantes, aun a tres, a diez o cien metros de distancia. 

¿Por qué se priva a esos propietarios de la fracción de agua que le corresponde si es 

verdad que la propiedad del agua va unido a la propiedad de la tierra? ¿Por qué se comete 

la enormidad de decir sólo a cien metros de distancia se podrá perforar otro pozo? Luego el 

propietario colindante que queda en ese trozo comprendido tampoco tiene la propiedad de 

las aguas y no es cierto de ninguna manera que al propietario de la tierra le esté reconocida 

la propiedad del agua. No lo digo en latín; pero de todos es conocida la frase: la cosa no es 

de nadie porque es de todos, y se le da al primero que la alumbra que no es dársela al 

propietario". 

Así por ejemplo, en un artículo publicado en la Revista de Obras Públicas de abril de 1977 

denominado " Análisis crítico de la ley de aguas y legislación de obras hidráulicas en 

España" suscrito por el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, Rafael Couchoud 

Sebastiá, decía en la página 248 "Urge establecer, como ya vienen haciendo otras naciones 

europeas, el principio del dominio público estatal de todas las aguas, sean subterráneas o 

superficiales", más adelante decía también: "Probablemente, la parte de la ley vigente que 

primero se reveló como insuficiente es esta de las aguas subterráneas" 

Después de tanto tiempo queriendo poner orden ya habían llegado a producirse situaciones 

de sobreexplotación en algunas zonas de España, aunque las circunstancias sociales y 

políticas de la década de los setenta, en la que a pesar de todo ello como hemos podido 

comprobar, ya se habían producido intentos de modificar la ley, no permitieron que hasta 

mediados de la década de los ochenta, precisamente cincuenta y siete años después de la 
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propuesta del Ministro de Fomento D. Rafael Benjumea Conde de Guadalhorce, llegasen a 

producirse una nueva regulación del régimen jurídico de las aguas. 

De esta manera, el texto de 1985 estableció con claridad aunque también con cierta timidez 

el nuevo régimen jurídico del dominio público hidráulico a la luz del sistema constitucional de 

distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, fijando así un 

nítido marco normativo para todas las Administraciones públicas competentes, ratificado en 

esencia por la sentencia del Tribunal Constitucional 227/1988, de 29 de noviembre de 1998. 

Por otra parte, dicha ley reconoció y configuró el agua como un recurso unitario renovable a 

través del ciclo hidrológico, no distinguiendo entre aguas superficiales y subterráneas, a 

través de la demanialización de estas últimas, legalizó un complejo proceso de planificación 

hidrológica y vinculó la disponibilidad del recurso en cantidad suficiente a la exigencia de 

calidad del mismo aunque de acuerdo con el Estado de Derecho de nuestra constitución de 

1978 respetó "los derechos de utilización existentes" respecto a las aguas subterráneas o 

estableció unas situaciones transitorias según el caso. 

Sin embargo, la aplicación práctica de la Ley de Aguas de 1985 y sus modificaciones 

posteriores, Ley 46/1999 de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, Real 

Decreto Legislativo 1/2001 DE 20 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

LEY DE AGUAS, ha permitido constatar tanto la existencia de diversos problemas prácticos 

en la gestión del agua a escala nacional, que debían resolverse con vistas al futuro, como la 

ausencia en ella de instrumentos eficaces para afrontarla, en relación con dicho recurso, 

tanto en cantidad, dado que su consumo se incrementa constantemente, como en calidad, 

teniendo en cuenta la evidente necesidad de profundizar y perfeccionar los mecanismos de 

protección existentes en la Ley de 1985. 

En este sentido, la aplicación práctica de la ley agudizada por la experiencia de la intensa 

sequía, padecida por nuestro país en los primeros años de la última década final del siglo 

XX, ha incitado a la búsqueda de soluciones alternativas, que, con independencia de la 

mejor reasignación de los recursos disponibles, a través de mecanismos de planificación y 

en garantía del máximo respeto a los derechos existentes, permitan, de un lado, incrementar 

la producción de agua mediante la utilización de nuevas tecnologías, otorgando rango legal 

al régimen jurídico de los procedimientos de desalación o de reutilización, de otro, potenciar 

la eficiencia en el empleo del agua mediante la flexibilización del régimen concesional a 

través de la introducción de la figura de contrato de cesión de derechos de uso del agua, con 

la esperanza de que permitirá optimizar socialmente los usos de un recurso tan escaso, y, 

por último, introducir políticas de ahorro de dicho recurso, bien estableciendo la obligación 
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general de medir los consumos de agua mediante sistemas homologados de control o por 

medio de la fijación administrativa de consumos de referencia para regadíos. 

Asimismo, las mayores exigencias que imponen, tanto la normativa europea, influenciada 

por unas condiciones naturales rnucfio más favorables dadas las características de cantidad 

y regularidad de sus ríos, como la propia sensibilidad de la sociedad española, demandan de 

las Administraciones públicas la articulación de mecanismos jurídicos idóneos que 

garanticen el buen estado ecológico de los bienes que integran el dominio público hidráulico, 

a través de instrumentos diversos, como puede ser, entre otros, el establecimiento de una 

regulación mucho más estricta de las autorizaciones de vertido a nuestros exiguos medios 

receptores, para que éstas puedan constituir verdaderamente un instrumento eficaz en la 

lucha contra la contaminación de las aguas continentales, o la regulación de los caudales 

ecológicos como restricción general a todos los sistemas de explotación. 

Existen otros mecanismos que permiten aumentar la disponibilidad de recursos de forma 

significativa, al menos teóricamente, y que aunque conocidos como eficaces y ya puestos 

en práctica, como el aprovechamiento coordinado aguas superficiales subterráneas 

integrando los acuíferos en los sistemas de explotación, quizás no lo han sido 

suficientemente porque precisamente la práctica de su aplicación resulta compleja y no se 

ha profundizado suficiente en las medidas reales a adoptar, procedimientos, costes, plazos y 

en resumen, dificultades reales debido, en parte, a la falta de voluntad de afrontar los 

distintos problemas que pueden presentarse, y que sin duda se presentarán, y los posibles 

plazos, muchas veces largos y a priori e inciertos, que se requieren debido a la costosa 

justificación técnica y jurídica de su necesidad frente a otras alternativas que aún sin ser 

claramente mas eficaces sí pueden resultar mas inciertos sus resultados. 

Es precisamente en todos estos entresijos sobre lo que va a versar esta tesis: la utilización 

del agua subterránea, los derechos de utilización, su control, las reglas de explotación más 

eficaces, los mecanismos técnicos y administrativos para conseguirlo mediante figuras 

jurídicas como la creación de Comunidades de Usuarios, revisión de concesiones, control de 

extracciones y sanción de las extracciones no autorizadas o la modificación de 

características de los aprovechamientos sin concesión y otras figuras. 
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1.2. MOTIVACIÓN. 

El abastecimiento de IVladrid ha sido utilizado por distintos autores, como modelo y 

referencia de la política de aguas en España resaltándose tanto sus aspectos positivos como 

los negativos. Incluso se han llegado a publicar artículos con los siguientes títulos "La 

influencia del reducido o impropio uso de las aguas subterráneas de Madrid en la política del 

agua española", "Causas y consecuencias del escaso uso de las aguas subterráneas para 

abastecimientos urbanos en España", Las aguas subterráneas de Madrid y la Política 

Hidráulica Española" u otros similares. 

No es el tema de esta tesis resolver si el abastecimiento a Madrid ha tenido mayor o menor 

influencia en la política de aguas española, pero si es importante estudiar nuevos métodos 

que reflejen mejor la realidad y que sean sencillos para integrar eficazmente los acuíferos en 

los sistemas de explotación de recursos desde la planificación hidrológica. 

Especialmente durante las últimas sequías se ha llamado la atención sobre las posibilidades 

que ofrece el acuífero detrítico para garantizar el abastecimiento, especialmente en sequía. 

Se ha llegado a afirmar en una comunicación escrita que fue presentada por el Director del 

ITGE en unas Jornadas realizadas el día 9 de julio de 1992 sobre abastecimiento de agua a 

la villa de Madrid, promovidas por la entonces Concejala de Medio Ambiente, Esperanza 

Aguirre, en el Centro Cultural de la villa de Madrid, que "sin problemas, de acuerdo con los 

estudios realizados por la institución que dirigía, del acuífero de Madrid podrían llegar a 

extraerse 900 hm^ en un año". El propio Plan Hidrológico del Tajo plantea recurrir al 

aprovechamiento conjunto como una de las forma propuestas para aumentar las garantías y 

los recursos disponibles. 

Las distintas afirmaciones realizadas especialmente durante los largos períodos de sequía 

han producido distintos efectos, algunos buenos como cuestionar la precipitación en la toma 

de decisiones y exigir más investigación pero hay otros que no son tan buenos en cuanto 

que han creado confusión, desconfianza en la Administración y han fomentado, más que el 

uso racional, el abuso del agua subterránea entorpeciendo su utilización racional y su 

protección. 
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1.3. OBJETIVOS 

La regulación de los ríos ha presidido la política hidráulica española durante los últimos 150 

años por considerarse por la mayoría de los profesionales como una de las formas más 

eficaces de aumentar la disponibilidad de agua para asegurar el abastecimiento de las 

poblaciones y garantizar las necesidades de todo tipo de la población, para, mediante la 

laminación de avenidas, evitar inundaciones, para riego, para la producción de electricidad y 

los últimos años para garantizar potencia eléctrica y otros. Este planteamiento ha sido y 

sigue siendo válido en cuencas irregulares sin regulación artificial o con poca regulación y 

puede ser más o menos cuestionable, y de hecho está siendo cuestionado, cuando las 

cuencas alcanzan altos grados de regulación. En estos casos, los incrementos marginales 

de regulación van a ser cada vez más pequeños y tenderán a ser más pequeños si las 

demandas siguen aumentando. 

Este es el caso del sistema de abastecimiento a Madrid que se encuentra dentro del 

IVIacrosistema de explotación del Tajo. La variedad de sectores a los que presta servicio da 

un poco de ¡dea de la dificultad de compaginarlas y sobre todo de llegar a una función 

objetivo con carácter general para todas. 

Por otro lado, la gestión del agua en España está intervenida por la Administración por 

tratarse de un bien de dominio público sobre el que la ley fija un orden de preferencia al 

otorgar concesiones en función del uso, preferencia que puede ser modificada por los planes 

hidrológicos, criterios y normas para su utilización privativa como el que cualquier utilización 

debe someterse a la planificación hidrológica, que a su vez puede establecer prioridades de 

utilización por sistemas de explotación, reservas y otras normas adicionales. Las prioridades 

pueden verse modificadas en el tiempo a través de la revisión de los planes hidrológicos, 

pudiendo producir disfunciones y afecciones a los derechos establecidos por plazos 

superiores de concesión a los de la propia planificación. 

Hasta el momento actual el tratamiento integral de los problemas relacionados con el agua 

cuando nos referimos a sistemas de explotación desarrollados no ha logrado, al menos 

vistos desde la planificación hidrológica, superar ciertos umbrales en cuanto a conseguir la 

gestión óptima de los recursos debido a distintas causas como que: 

En el transcurso del tiempo han ido emergiendo valores nuevos, especialmente ambientales, 

cuya consideración repercute en el limite del aprovechamiento. Históricamente no se había 

dado la suficiente consideración a ciertos factores como la gestión de la demanda que, en el 

momento actual de desarrollo y explotación de los recursos, puede resultar fundamental 
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conocer sus auténticas posibillclades. La consideración parcial de otros aspectos como la 

constitución, implantación y desarrollo de las comunidades de usuarios, especialmente de 

aguas subterráneas, que pueden también resultar fundamentales para introducir nuevas 

reglas de operación, debido a la dificultad real de su aplicación práctica. 

La complejidad de ios problemas y el conocimiento parcial de los datos por y para muchos 

de los agentes implicados y especialmente las restricciones que suponen un conjunto de 

"derechos de utilización" distribuidos a lo largo y ancho del territorio por el que se extiende el 

sistema, que ha provocado a veces disparidad de criterios de los distintos agentes que 

Intervienen, como consecuencia de las distintas especialidades que concurren en los temas 

del agua y el número insuficiente de profesionales dedicado a investigar en dichos asuntos. 

Es habitual construir modelos matemáticos para comprobar y analizar el funcionamiento de 

los sistemas de explotación de recursos definidos en el Reglamento de la Administración 

Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica. Los principios físico-matemáticos de los 

modelos ya estaban desarrollados en los años setenta aunque su implantación generalizada 

ha llegado en la década de los noventa. Estos modelos pueden requerir de un cierto nivel de 

detalle, dependiendo de que vayan a ser utilizados en fase de planificación o como modelos 

de gestión durante la explotación, pero lo más importante de estos y de cualquier modelo, 

después de que los datos que se introduzcan sean lo más fiables que sea posible, es 

realizar una interpretación adecuada de los resultados. Los modelos van a reflejar la realidad 

con una precisión relativa, entre otras cosas, porque siempre intervendrán factores que no 

pueden representarse con una función matemática. 

No obstante, el planteamiento de modelos en la fase de planificación debe realizarse 

teniendo en cuenta que los resultados que se obtengan y las determinaciones que se fijen 

en la fase de planificación con el apoyo de estos modelos deben ser válidos para la 

explotación dado que en fase de planificación se definen reglas que pueden dar lugar al 

otorgamiento de derechos de utilización que van a condicionar la explotación futura y por 

cuanto cualquier decisión de gestión durante la explotación debe tener en cuenta los 

derechos establecidos y sólo mediante la expropiación o la indemnización de afecciones 

pueden modificarse. Es precisamente la consideración y representación de este sistema de 

derechos el que va a obligar a dar el detalle requerido y a establecer cautelas. 

Los modelos sencillos pueden incorporar simplificaciones que enmascaren la realidad y ser 

difícilmente traducibles a reglas sencillas y realistas, como ventaja fundamental resulta la 

facilidad de calibración y sobre todo de plantear mayor número de escenarios. Por el 
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contrario, los modelos muy complejos pueden requerir tal cantidad de información que 

resulte casi inviable su obtención, haya que hacer excesivas hipótesis, resulte compleja y 

difícil su calibración o sea excesivamente compleja la interpretación de resultados. Para una 

misma finalidad puede ser necesario crear distintos modelos suficientemente adecuados 

para distintos análisis parciales auque ninguno tenga que ser perfecto. 

En cualquier caso, será preciso caracterizar bien los elementos del sistema de explotación 

con suficiente detalle para poder establecer reglas de explotación acordes con las 

características de las distintas infraestructuras y de las diferentes fuentes de recursos. Al 

integrar los acuíferos, especialmente, aparecen ciertas dificultades. El conocimiento de los 

recursos disponibles innplica conocer no sólo la existencia de los recursos sino también sus 

condiciones de utilización, titularidad o cualquier otra restricción de tipo técnico, jurídico o 

económico. 

Con carácter general, los criterios de explotación que proporcionan mayor seguridad 

implican mayor coste y mayores dificultades de todo tipo por requerir más infraestructuras, 

más rigor en la gestión y en muchos casos modificación de los derechos otorgados. 

1.3.1 OBJETIVOS GENÉRICOS 

Son objetivos genéricos: 

Poner de manifiesto, aunque sea una obviedad, que el análisis profundo de los sistemas de 

explotación va a proporcionar un mejor conocimiento del funcionamiento de los elementos 

del sistema sobre los que se puede actuar y en consecuencia conocer mejor como pueden 

aumentar la eficacia del sistema en cuanto a proporcionar más recursos para alcanzar los 

objetivos de satisfacer las demandas de agua, en cantidad y calidad, y conseguir, cuando 

sea razonablemente posible, el buen estado ambiental. 

La búsqueda de soluciones, fundamentalmente técnicas, administrativas y. si fuera preciso, 

llegando a reconsiderar compromisos establecidos legalmente, introduciendo nuevas reglas 

de gestión que hagan más eficaz la explotación de los sistemas de explotación de los 

recursos y estableciendo procedimientos que incrementen la seguridad en los suministros de 

agua independientemente de su coste teniendo en cuenta todos los factores existentes. El 

marco legal actual obliga, con la finalidad de conseguir el buen estado ecológico de los ríos, 

a adoptar cualquier solución dentro de la racionalidad que permita conseguirlo. 

El sistema de explotación sobre el que se va a trabajar es el sistema de explotación de! 

abastecimiento de Madrid dentro del Macrosistema de explotación del Tajo. El elemento 
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singular del sistema de explotación sobre el que se va a central la tesis es el conocimiento 

del acuífero detrítico de Madrid y su explotación con el objeto de simplificar su integración 

efectiva en el sistema de explotación. Se ha subrayado la palabra efectiva porque quiere 

resaltarse que la integración no consiste solamente en la creación de un modelo matemático 

de explotación completo y manejable si no que lo fundamental será que ayude a definir 

actuaciones y reglas de explotación realistas para establecer en las concesiones de uso del 

agua futuras y existentes si fuera preciso. 

1.3.2. OBJETIVOS DE ESTA TESIS 

Son objetivos particulares de esta tesis: 

1. Determinar, teniendo en cuenta los derechos de utilización y la utilización real del 

agua subterránea, si se producen usos abusivos de ella, y proponer procedimientos 

para que, dentro de la legalidad, la explotación sea la idónea desde el punto de vista 

administrativo, técnico, económico y ambiental. 

2. Dar procedimientos para representar ciertos tipos de acuíferos (acuíferos detríticos 

de extensión amplia y miles de aprovechamientos con concesiones individuales) 

paliando los condicionantes impuestos por las limitaciones de las herramientas de 

cálculo para que puedan reflejar de una forma sencilla y adecuada la coordinación de 

la gestión óptima de aguas superficiales y subterráneas. Este objetivo exige 

caracterizar previamente la explotación de las aguas subterráneas acotando los 

parámetros de su explotación como los volúmenes extraíbles para distintos períodos 

de tiempo, meses, años y serles de años o la frecuencia de su utilización. 

3. Indicar procedimientos técnicos y administrativos para aumentar la eficacia en la 

gestión del sistema de explotación de recursos hídricos al integrar los acuíferos. 

Entre las medidas administrativas más destacables se encuentran la figura del 

perímetro de protección en el sentido del artículo 173 del RDPH y la posibilidad de 

revisar las concesiones de aguas subterráneas para adaptarlas a las reglas de 

explotación cuando lo exija la disponibilidad del recurso. En el caso que nos ocupa se 

analizarán las dificultades reales y se propondrán soluciones y procedimientos para 

conseguirlas. 

4. Aportar metodologías para establecer reglas de explotación realistas a aplicar a los 

diferentes elementos controlables del sistema de explotación (en este caso a los 

acuíferos) de acuerdo con sus características particulares, su dificultad de control y 

de revisión de derechos para conseguir aumentar la eficacia de la gestión del sistema 
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de explotación, aumentar los recursos disponibles, sus garantías y en consecuencia 

la seguridad de los suministros. 

5. Demostrar que el procedimiento iniciado con la creación de un perímetro de 

protección de las aguas subterráneas en el sentido que establece el artículo 173 del 

RDPH es una forma razonable de avanzar en la integración de los acuíferos en los 

sistemas de explotación de recursos hidráulicos. ÍVIediante la figura de la "reserva" se 

protegen las aguas libres de los estratos por debajo de los 200 metros de 

profundidad y se reserva el agua libre para usos urbanos a nombre del Organismo de 

cuenca, para ir otorgando derechos de utilización a los sistemas generales o 

comunitarios o a otros concesionarios cuando no tengan recursos alternativos, todo 

ello en el marco de la ley y respetando los derechos de propiedad, en aplicación del 

artículo 77 del RAPAPH y se propone un mayor control y seguimiento de las 

extracciones,. En cualquiera de los casos deben imponerse las reglas de explotación 

que se deducen del análisis del Macrosistema para aumentar y garantizar la 

disponibilidad de recursos. 

6. Matizar ciertas hipótesis de explotación planteadas con anterioridad por "Instituciones 

solventes" y por distintos autores sobre lo explotado y lo explotable. 

7. Estimar algunos de los parámetros fundamentales del acuífero como la porosidad 

eficaz en base a los datos proporcionados por la explotación y las redes de control 

piezométrico. 

Para llegar a estos objetivos será preciso analizar nuevas estrategias de explotación 

considerando incluso la reordenación de la gestión del acuífero si se traduce en un aumento 

significativo de los recursos disponibles. Ello requerirá conocer con detalle las características 

del acuífero, su sistema de aprovechamiento y modelo de funcionamiento de los recursos 

subterráneos, lo que obligará a conocer parámetros hidráulicos, de recarga, relaciones con 

los ríos que lo atraviesan y la Influencia en estos de la explotación, capacidades de 

extracción implantadas, distribución espacial y temporal de las extracciones. 

Para conocer la explotación de las aguas subterráneas: 

Será preciso recopilar, estudiar y analizar los inventarios y estudios históricos que se han 

realizado sobre el acuífero. 

Investigar el Registro de aguas y los derechos de utilización 
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investigar ios inventarios de usos y aproveciíannientos de agua subterránea 

Comparar los usos existentes con los derechos de utilización 

Llevar a cabo distintas clasificaciones de los aprovectiamientos del agua subterránea, 

fundamentalmente por: usos (abastecimiento, regadíos, industriales para industrias o 

industriales para campos de golf y otros usos recreativos), por capacidad máxima y volumen 

de aproveciíamiento anual (Grandes >1 hm^. Mediano entre 0,1 y 1 lim^. Pequeño <0,1 

hm^), por profundidad de la captación (<100 metros, entre 100 y 200 metros, entre 200 

metros y 300 metros, entre 300 metros y 400 metros y >400 metros, etc.,. 

Una vez caracterizado el acuífero y su respuesta a la explotación se plantearán propuestas 

de integración de los acuíferos en el sistema de explotación a través de los modelos y de la 

gestión práctica. 
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1.4. CONTENIDO 

El presente documento que constituye la tesis está estructurado de la siguiente manera: 

En el capítulo 1 se detalla en una introducción el marco legal de la gestión de los recursos 

hidráulicos en España profundizando en la problemática de las aguas subterráneas, sus 

antecedentes históricos detallando como ha sido la explotación de las aguas subterráneas 

en Madrid hasta la declaración como bienes de dominio público por la ley de Aguas de 1985 

y se analizan ciertos conceptos fundamentales para entender la gestión de los recursos 

hidráulicos y los sistema de explotación de recursos. Se presenta los motivos e interés para 

el desarrollo de la tesis. Por último se describen los objetivos que se pretenden con el 

desarrollo de la tesis resaltando que se trata de soluciones de planificación para la 

planificación hidrológica pero basadas en la explotación y gestión. 

El capítulo 2 analiza los distintos conceptos que intervienen en el análisis de los sistemas de 

explotación de los recursos y su aplicación de los recursos hidráulicos 

El capitulo 3 describe los antecedentes de análisis del sistema de explotación que contengan 

el subsistema de abastecimiento de Madrid realizados por distintas instituciones, 

especialmente la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, el 

Canal de Isabel II y la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

El capítulo 4, desarrolla el estudio de los datos sobre los recursos superficiales, las 

infraestructuras de regulación y las de transporte, de todas se recogen los datos 

correspondientes a aportaciones y las características de los embalses: curvas de altura, 

superficie y volumen, o los relativos a su explotación volúmenes objetivos, máximos, 

mínimos, resguardos, curvas de hierro. 

El capítulo 5, presenta y analiza la información recogida sobre el acuífero detrítico de Madrid, 

sus recursos íiidráulicos y su aprovechamiento a lo largo de la historia para lo que se ha 

estudiado la información sobre extracciones a lo largo de la historia poniendo más énfasis 

en los estudios más recientes y en los datos de las redes de control. Se han analizado el 

inventario de puntos de agua de la Confederación Hidrográfica del Tajo y se ha 

informatizado y georreferenciado la parte del Registro de Aguas que contiene datos sobre 

características de los derechos de aprovechamiento. También se han analizado y cruzado 

ios datos de explotación con inventario y con Registro obteniendo conclusiones de interés. 
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Se ha llegado a acotar algunos parámetros hidrogeológicos del acuífero como la porosidad 

eficaz y la recarga. Finalmente se ha calculado la superficie urbanizada en el año 1996 y 

2000 en distintos ámbitos del acuífero detrítico y analizado sus efectos. 

En el capítulo 6 se describen los medios y las herramientas que se utilizan en el desarrollo 

de la tesis. 

En el capítulo 7 se desarrolla una metodología para integrar eficazmente los acuitaros en los 

sistemas de explotación, mediante el procedimiento de consideración en los modelos 

consistente en crear distintos modelos para conocer ios recursos disponibles, desde los más 

sencillos para un solo embalse por procedimientos clásicos, pasando por modelos de 

optimización para un conjunto de embalses y un acuífero cuando los recursos son 

abundantes y llegar a los de simulación donde se presenta un procedimiento para 

representar acuíferos extensos como el de Madrid, con numerosos usuarios y con una 

respuesta a la explotación similar a la real, que en este caso es una pérdida de 

productividad. 

En el capítulo 8 se presentan y se analizan los resultados de la explotación de los distintos 

tipos de modelos y se comprueba la validez del procedimiento. 

El capítulo 9, se presentan la conclusiones obtenidas con los trabajos realizados y 

recomendaciones para el futuro y nuevas líneas de investigación. 

El capítulo 10, recoge la bibliografía utilizada. 
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CAPÍTULO 2. 

2.1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La capital de España no sólo se abasteció con aguas subterráneas de forma exclusiva hasta 

1858 sino que incluso el nombre de Madrid deriva de la palabra "mayrat", vocablo con el que 

los musulmanes denominaban a las galerías de drenaje que utilizaban para la captación de 

aguas del subsuelo para las necesidades urbanas de la ciudad. 

A finales del siglo XVÍII los "Viajes de agua", descritos con gran detalle por María Teresa 

Solesio de la Presa en la monografía n° 330 de noviembre de 1975, del Instituto Eduardo 

Torreja, contaban con unos 120 kilómetros de galerías y eran claramente insuficientes para 

atender las necesidades de una ciudad con una población de unos 200.000 habitantes que 

era la capital de España. 

Sobre el abastecimiento y los usos del agua en Madrid se ha realizado también 

recientemente y con gran detalle un trabajo de investigación histórica con el título "Historia 

del abastecimiento y usos del agua en Madrid" patrocinado por la Confederación 

Hidrográfica del Tajo y el Canal de Isabel II donde con gran detalle se describen el 

desarrollo del abastecimiento y el significado del agua a lo largo de La historia. Con gran 

detalle se ha descrito también en varias publicaciones realizadas recientemente con motivo 

del 150 aniversario de la creación del Canal de Isabel II como "Historia del Canal de Isabel 

11" cuya autora es Rosario Martínez Vázquez de Parga, o la publicación que recoge el ciclo 

de conferencias "La ingeniería del agua en España en el siglo XIX" 

Para entender el sistema de abastecimiento actual de Madrid es preciso pasar revista a la 

historia y entender que la situación a la que se había llegado tenía varias causas: 

En el Madrid anterior a Felipe II no constituía preocupación el agua; tal era su abundancia 

que no hacía falta buscaria. Dentro del recinto existían varios manantiales, en los que 

afloraba la procedente de las numerosas venas líquidas que atravesaban su suelo. Si era 

necesario se habrían pozos, con los que se obtenía a poca profundidad, potable y 

abundante, y siendo además las necesidades muy pequeñas, no había prácticamente 

problemas de abastecimiento. 

Al establecer la Corte en la villa, aumentó de manera muy alarmante la población y sus 

necesidades. Simultáneamente, y como consecuencia de las bárbaras talas de sus 

alrededores, cambiaron las condiciones de humedad y de escorrentía, lo que provocó que 

se secaran la mayoría de los manantiales próximos. Hubo que profundizar los pozos e 

instalar norias para elevar el agua. La capital a finales del siglo XVI empezaba a tener sed. 
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Felipe III hizo la provisión de aguas de Amaniel conduciéndola por tuberías, primero de 

barro y luego de plomo, hasta el Alcázar. El municipio siguiendo el ejemplo real, se 

preocupó de conducir aguas para el vecindario. Se construyeron los denominados "viajes", 

consistentes, en esencia, en galería filtrantes de captación y conducción excavadas en el 

terreno de 1,90X0,70 metros que solían recibir en su trazado el agua de otras galerías 

afluentes análogas, reuniéndose, ya cerca del casco urbano, en una arqueta visitable, de la 

que arrancaba una tubería de barro o de plomo, que se ramificaba y distribuía el agua hasta 

su aprovechamiento en las fuentes. 

El total de los "viajes" parece que llegaron a dar unos 3.600 metros cúbicos al día. Cuando 

llegó el agua del río Lozoya a Madrid parece que, debido a ios hundimientos y filtraciones, el 

caudal había disminuido y proporcionaba escasamente unos 2.000 m^ al día. 

Ante aquella situación de escasez con efectos sobre la salubridad de la ciudad y la situación 

sanitaria de sus habitantes hasta el punto de que, por ejemplo, la fiebre tifoidea podía 

considerarse endémica y donde de tiempo en tiempo algunas epidemias asolaban la capital, 

se comprende fácilmente que el tema del agua debió de despertar un gran interés en la 

época entre las personas con responsabilidades políticas y técnicas, lo que dio lugar a que 

se redactaran desde mediados del siglo XVIII varios proyectos para dotar a la ciudad de 

agua. En concreto se redactaron proyectos en 1662, 1769, 1786, 1819 y 1822 que no 

llegaron a ejecutarse. 

En 1662, reinando Felipe IV, los hermanos Grunenberg realizan un reconocimiento del 

terreno para traer aguas desde el río Jarama al Manzanares, con el fin de hacer este último 

navegable. Aunque el Rey mandó formar una junta para que examinara el proyecto, y ésta 

lo aprobó, no dieron comienzo las obras. A la muerte de Felipe IV, y con la minoría de edad 

de Garios II, los hermanos vuelven a la Corte, proponiéndole de nuevo el proyecto a la reina 

regente que le dio su aprobación, aunque tampoco en esta ocasión se llevó a cabo. 

La primera vez que se deja entrever la posibilidad de realizar un proyecto factible y útil es en 

el año 1767, reinando Carlos III, en el que se comisiona a D. Jorge Sicre, coronel de 

ingenieros, junto con cincuenta oficiales de este Cuerpo para estudiar las posibilidades de 

traer un canal desde el río Jarama hasta los altos de Santa Bárbara, surtiendo desde este 

punto a la capital. Para realizar el estudio se niveló el cauce del río Jarama, eligiendo el 

punto de Tablas de Gueza (correspondiendo a la unión del Jarama con el Lozoya) para la 

ubicación de la presa, que se estribaría en las Peñas del Roncadero. 

El trazado del canal, traspasa la divisoria del Jarama-Guadalix, por lo que Sicre intentó dar 

una idea completa del proyecto dividiéndolo en dos partes: Tablas de Gueza al Guadalix y 
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del Guadalix a Madrid, por considerar que quizás fuera suficiente traer aguas desde este río 

y no prolongar en principio la obra hasta el Jarama. El proyecto incluía además del 

abastecimiento de agua a Madrid, el riego de las vegas que, en su recorrido, se encontraran 

cerca del canal acequia. 

Parece que se dio por imposible este proyecto, quedando tan convencido el Conde de 

Aranda que dijo a varias personas: "Doy por bien gastado el dinero que se ha empleado en 

este reconocimiento, para que no se vuelva a hablar de traer las aguas del Jarama" 

Ante la inminente necesidad de abastecer de aguas potables a Madrid, que ya contaba con 

más de 200.000 almas, el 10 de marzo de 1848 del denominado en aquel momento 

Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas y cuyo titular era D. Juan Bravo Murillo 

se nombraba una comisión constituida por los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 

señores D. Juan Rafe y D. Juan de Rivera. 

El proyecto que finalmente decidió construirse para derivar aguas desde el río Lozoya a la 

Capital fue inaugurado por la Reina Isabel II el día de San Juan de 1858, y desde entonces 

la capital de España se ha abastecido primordialmente con aguas superficiales procedentes 

de las montañas del sistema central. 

Algunos autores, a la cabeza de los cuales se encuentra el profesor Llamas, han 

denominado "fracaso" al intento de abastecer a la capital con aguas subterráneas, aunque 

este autor ha escrito que no puede achacarse al desinterés de los gobiernos que hubo a 

mediado del siglo XIX, tratando de justificarlo con algunos datos objetivos como que entre 

1820 y 1850 se perforaron a percusión varios pozos en Madrid en busca de aguas 

subterráneas y que todos ellos fueron "negativos" en cuanto a encontrar "fuentes 

ascendentes" . Menciona que el más famoso fue el del Sr. Matéu que, a sus expensas, 

perforó un pozo de 195 metros de profundidad en el casco de Madrid (Viianova y Piera, 

1880, Pág. 508). Dicen Irene Bustamante, María Bascones y Bernardo López-Camacho que 

"la causa del abandono pensamos que pudo ser debida al escaso conocimiento 

hidrogeológico del área de Madrid, a la que se quiso aplicar el modelo conceptual de la 

cuenca de París. Este modelo que ha subsistido hasta épocas muy recientes, del todo 

análogo a de la capital francesa, suponía un acuífero, calizas y arenas cretácicas, 

infrayacentes al Terciario y recargado exclusivamente por el borde de la Sierra del 

Guadarrama. Todos los sondeos iban encaminados a encontrar las aguas artesianas del 

Cretácico, al que no llegan a cortar en ninguna ocasión. El método de más usual era el de 

percusión con máquina accionada a vapor" (ver El abastecimiento histórico de aguas 

subterráneas a Madrid, en la Jornadas sobre explotación de las aguas subterráneas en 

Madrid coordinado por R. Llamas dentro del PIAM. 
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En 1864, el ingeniero de IVIinas, Casiano de Prado, publicó su famosa "Descripción física y 

geológica de la provincia de Madrid" Edición. 1975, pp. 62-63, en la que también trata de las 

aguas "artesianas". Su modeio conceptual era una duplicación de la cuenca artesiana de 

París, entonces muy en boga. La hipótesis planteada por Casiano de Prado ha sido seguida 

hasta hace muy poco tiempo. 

Bajo esa hipótesis en 1905 se promulgó un Real Decreto en el que se indicaba que la 

Comisión del Mapa Geológico de España, dirigida por el ingeniero de Minas Cortázar, 

dedicaría preferentemente su personal y material a la realización de estudios 

hidrogeológicos. Como consecuencia de esos trabajos se produjeron varias publicaciones y 

un cierto número de pozos. Todos ellos fueron considerados negativos. Seguía vigente el 

modelo parisino. 

En 1866, cuando se esperaba la publicación de un Código de Aguas, se promulgó la Ley de 

3 de agosto de 1866 que fue modificada poco después en 1879, las que no regularon el 

régimen de las aguas subterráneas, sino más bien se mantuvo lo previsto en el código civil 

en cuanto a la propiedad privada de las que alumbrara. El propio texto de la ley de 1879 o 

del código civil, que dicen lo mismo, da un tratamiento del puede deducirse que el 

aprovechamiento de las aguas subterráneas solo era posible a través de pozos artesianos. 

Todo ello pone de manifiesto que en realidad, la explotación de las aguas subterráneas no 

ha sido posible hasta que no se han desarrollado maquinaria capaz de extraer el agua en 

pozos profundos especialmente en acuíferos como el de Madrid. No considero que esté 

justificado decir que el fracaso de Madrid tuviera una repercusión nacional a causa de las 

luchas competenciales entre Cuerpos de Funcionarios, entre otras cosas porque la no 

explotación de las aguas subterráneas puede no haber solucionado problemas que con la 

tecnología actual tiene una solución relativamente sencilla, pero precisamente hoy 

conocemos perfectamente la complementariedad y el beneficio que produce el 

aprovechamiento coordinado de aguas superficiales y subterráneas y las causas reales de 

que no se haya hecho una mayor explotación las tiene, en el caso del acuífero detrítico de 

Madrid, las propias limitaciones de la explotación del acuífero. 

Cuando a partir de los años sesenta del siglo XX empieza formularse el modelo conceptual 

actualmente vigente y comienza el boom económico es cuando empieza realmente a 

explotarse y a estudiarse el acuífero. 

Desde entonces el acuífero de Madrid ha sido objeto de estudio por parte de numerosas 

instituciones públicas y universidades, debido a la importancia que presenta desde el punto 

de vista estratégico para el abastecimiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid. 
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Los principales organismos que han realizado trabajos sobre el acuífero de Madrid son los 

siguientes: 

Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas (DGOHCA) del MMA 

Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) 

Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 

Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) 

Canal de Isabel II (CYII) 

Departamentos universitarios 

Ayuntamientos 

De entre los numerosos estudios y proyectos relacionados directa o indirectamente, 

específicos o generales, con el acuífero de Madrid se pueden destacar, agrupados por 

temas, los siguientes: 

Con datos de los aprovectiamientos existentes: 

El Registro de Aguas (subterráneas) 

Sección A correspondiente a concesiones otorgadas después de 1985 

Sección B, aprovechamientos de aguas subterráneas menores de 7.000 m^ al año por 

disposición legal (artículo 52.2 de la Ley de 1985) 

Sección C, aprovechamientos que en el 2035 pasarán a ser públicos 

Catálogo de Aguas Privadas 

Desde el punto de vista de inventarios de puntos de agua y análisis de extracciones 

ordenados de más modernos a más antiguos queremos resaltar los siguientes: 

Los datos anuales de piezometría y calidad de las redes de control de la Confederación 

Hidrográfica del Tajo que gestiona la OPH. (Años 2004,2003 y anteñores) 

Los estudios realizados por la CAM en 1998 y 2000 

El inventario de puntos de agua subterránea realizado por la CHT en sus fases 1 y fase 2. 
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El inventario del SGOP realizado en 1995 

Las Bases de datos del IGME, 

El estudio de extracciones (1982) efectuado por la DGOH 

EIJnventariode1975. 

Información sobre la explotación de los pozos del CYII publicada por esta empresa y otra sin 

publicar a la que se ha tenido acceso. 

Entre ios numerosos estudios sobre la hidrogeología de la zona merecen consideración 

especial, las tesis doctorales de Martínez Alfaro, López Vera y Rebollo sobre la 

hidrogeología de las cuencas de los ríos Manzanares, Jarama y Guadarrama, 

respectivamente. 

También hizo una buena descripción de la geología del subsuelo de la cuenca del Tajo 

Querol Muller en 1989. Este estudio contiene numerosos datos sobre la geometría del 

acuífero. Conviene destacar también, desde un punto de vista más hidrogeológico, el 

estudio realizado por la ETSIMM para el CYII sobre la geología del subsuelo productivo de 

la cuenca miocena de Madrid en 1994. 

Los estudios efectuados por López Camacho y Martínez Alfaro referentes a distribución de 

parámetros hidrogeológicos en el acuífero. Datos sobre interpretación de ensayos de 

bombeo se encuentran, asimismo, en el inventarlo de puntos de agua realizado por el 

Servicio Geológico (SG) de la DGOH. El mismo López Camacho ha dirigido el desarrollo de 

modelos de funcionamiento del acuífero en las proximidades de los campos de pozos del 

CYII, han ajustado parámetros de funcionamiento y definido estrategias para paliar 

problemas de cantidad y calidad. 

En lo referente a la hidroquímica y la contaminación del acuífero, las tesis de Isabel Herráez 

sobre datación de las aguas mediante isótopos y las de P.L. Rubio y Antonio Fernández 

Dría sobre las aguas subterráneas de los sectores occidental y oriental de la cuenca de 

Madrid; y las de I. Coleto y A. Molina que modelizan los procesos geoquímicos de 

interacción roca-agua relacionados con el flujo subterráneo. Actualmente tanto la 

Confederación Hidrográfica del Tajo que gestiona la Red Oficial de Control de las Aguas 

Subterráneas como la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Madrid 

toman datos periódicamente y analizan las muestras en el laboratorio realizando informes 

anuales. 
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Los datos de piezometría de las redes de control oficiales que gestiona la Confederación 

Hidrográfica del Tajo, así como sus antecedentes históricos recogidos por el IGME, la de la 

Comunidad de Madrid y los datos que proporciona el CYII correspondientes a sus pozos, así 

como las seríes históricas tomadas por el Servicio Geológico de Obras Públicas en 

Móstoles, Parla y Fuenlabrada. 

El funcionamiento hidrogeológico de la fosa del Tajo en general y del acuífero de Madrid en 

particular fia sido objeto de numerosas simulaciones mediante modelos digitales de flujo. 

En la cuenca del Tajo los primeros modelos digitales realizados fueron los aplicados por 

Sahuquillo, (1975) a la simulación del flujo del agua subterránea en un perfil vertical entre 

las cuencas de los ríos Guadarrama y Jarama. 

Posteriormente, en 1976, Llamas y Cruces de Abia analizan la respuesta de una zona del 

acuífero (Área Metropolitana de Madrid y su entorno) a bombeos concentrados, utilizando 

para ello el programa de Prickett y Lonnquist: (1971) para el caso de acuífero multicapa. 

López Camacho (1977) analiza en detalle el flujo de las aguas subterráneas en el acuífero 

detrítico de la Fosa del Tajo mediante la modelizaci6n de varios perfiles hidrogeológícos que 

abarcan todo el acuífero. Utiliza por primera vez la ley de recarga y descarga como 

elemento para la calibración del modelo, y saca importantes conclusiones sobre la 

influencia, en la forma de la red de flujo, de la anisotropía del acuífero y de la profundidad 

del basamento impermeable. 

Entre 1978 y 1982, el Servicio Geológico, a partir de un convenio de investigación con la 

Universidad de Arizona, realiza un modelo digital tridimensional de todo el acuífero de la 

fosa del Tajo con vistas a la explotación de sus recursos subterráneos. Fue el primer modelo 

de estas características que se realizaba en España. 

Durante el mismo periodo de tiempo se empieza a aplicar a éste acuífero modelos de 

transporte de masa (Llamas y Simpson, 1979), y el uso combinado de estos modelos con 

los de flujo (Llamas y Martínez Alfaro, 1981 y 1982). El objetivo era el análisis del 

movimiento de los contaminantes en el acuífero, y su tiempo de permanencia en el interior 

del mismo. 

En la primera mitad de la década de los ocfienta el Servicio Geológico comienza el estudio 

de la gestión de los recursos hiidráulicos totales de una cuenca mediante los denominados 

modelos de Uso Conjunto. De estas fechas es el Modelo de Uso Conjunto de la Cuenca de 

Madrid (USCOMA), que con posterioridad dio pie a otros trabajos de gestión del agua en los 

que ya se introdujo el factor económico (Amable Sánchez y Manuel Várela, 1989). 
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Después de estos, aunque también en la década de los ochenta, el IGME elabora un 

modelo de flujo y otro de uso conjunto, en la cuenca del Tajo. 

Posteriormente, López Palancar (SG) realiza para el CYII unos modelos de simulación para 

el análisis de la evolución de los caudales de explotación de los pozos del campo de 

bombeo de Fuencarral durante el periodo 1975-85. 

También Virgos Soriano ha realiza para el CYII un modelo de simulación exclusivamente del 

campo de Fuencarral y para los bombeos extraordinarios de los años 1992 y 1993. Estudios 

similares tian sido realizados para el Canal por Jesús López García. 

En 1995 el Servicio Geológico de Obras Públicas realizó un modelo detallado apoyándose 

para su calibrado en un inventario de puntos de agua y un conjunto de encuestas de la 

explotación y con el que se simularon distintos escenarios planteados por la Oficina de 

Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Tajo con el fin de su 

consideración en el Plan Hidrológico de cuenca. A su vez la Oficina de Planificación 

Hidrológica había analizado el sistema de explotación Macrosistema mediante modelos de 

optimización y de simulación considerando el acuífero como un embalse que podía 

proporcionar un volumen máximo de 180 hm^ por año a través de varios campos de pozos 

en distintos nudos del sistema de explotación comprobando los efectos de utilizar diferentes 

reglas de explotación en distintos escenarios de demandas e infraestructuras. Precisamente, 

dichas hipótesis dieron unos resultados de explotación o extracciones que fueron simuladas 

con el modelo del acuífero Modflow por el Servicio Geológico. 

Como consecuencia de dichos análisis en el Plan Hidrológico se adoptaron ciertas 

decisiones como reservar todos los recursos aún libres para el uso urbano y el propósito de 

buscar una explotación cada vez más parecida a la simulada con los modelos utilizados 

para justificar las determinaciones del Plan, entre cuyas reglas de explotación está el 

aproximarse a un aprovechamiento conjunto o más bien coordinado, en el sentido de 

reservar las aguas subterráneas para ayudar al sistema en situaciones de sequía e intentar 

dejarlo recuperarse en los períodos normales y de abundancia. 

El manejo de ordenadores cada vez más potentes pero también más sencillos y versátiles, 

proporciona grandes posibilidades de análisis apoyándose especialmente en la modelística 

y en análisis numérico. 

La nueva concepción de redes de control con varios piezómetros en las proximidades de 

una explotación o un campo de pozos está permitiendo al CYII crear modelos específicos 

para cada pozo o campo de pozos en base a los datos de la oscilación de niveles, 
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descensos y recuperaciones, a ios ciclos de explotación que van a permitir precisar con más 

rigor no sólo las posibilidades de proporcionar recursos sino también la definición y 

restricciones en los perímetros de protección. 

La complejidad de un sistema de explotación como en el que se encuentra el abastecimiento 

de Madrid, la dificultad de conocer los derechos y la utilización real de las aguas 

subterráneas y los efectos que puede tener la utilización coordinada de los recursos 

superficiales y subterráneos sobre los recursos disponibles y su garantía lian sido ciaros 

incetivadores del tema elegido como objeto de esta tesis y del sistema de explotación 

elegido como caso práctico. 

La elección de un sistema de explotación para el análisis como el que está incluido el 

abastecimiento de IVIadrid nos ha parecido de suficiente interés e importancia por las 

repercusiones que tiene de todo tipo. La aplicación práctica a este sistema concreto, 

determinando y cuantificando con precisión las actuaciones a realizar sobre cada elemento 

del sistema para que la eficacia sea máxima es el objeto de este trabajo. 

Ya se ha descrito como a partir de los años 70 comienzan a aparecer artículos y tesis 

doctorales sobre el acuífero detrítico de Madrid y como han continuado a través de los años 

80 y 90. También se ha dicho que han sido las Administraciones Públicas las que han 

realizado los estudios, inventarios y campañas de seguimiento de la explotación del acuífero 

y sobre los efectos de esta explotación sobre el medio ambiente. Todos ellos han servido 

para aumentar el conocimiento sobre este acuífero y sus posibilidades y efectos de su 

aprovechamiento. 

La facilidad para acceder y manejar todas estas fuentes documentales y datos por parte del 

autor de esta tesis y los muchos años dedicados a profundizar en la problemática y muchas 

veces a ser protagonista entre los protagonistas han creado la obligación moral de 

profundizar en el tema pero al mismo tiempo han hecho mucho más atractivo el trabajo 

realizado. 
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Comparación entre la demanda ciarantizada v el consumo 
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En el gráfico adjunto divulgado por la publicación "La cuenca del Tajo en cifras" y elaborado 

por la Oficina de Planificación Hidrológica para incluir en un informe interno de la 

Confederación Hidrográfica del Tajo con la finalidad de justificar la necesidad de construir la 

conducción San Juan-Valmayor aparecen los resultados obtenidos con distintos modelos de 

optimización creados con el programa AQUATOOL para tal fin para cada uno de los 

escenarios temporales que aparecen el gráfico y que coinciden con la entrada en servicio de 

las distintas infraestructuras de regulación del sistema y donde puede comprobarse como 

aparecen reflejados los volúmenes de embalse, los volúmenes suministrados y los recursos 

disponibles. Los cálculos realizados con dichos modelos de optimización simplificados del 

subsistema de abastecimiento a Madrid utilizaron el criterio de garantía de las Directrices del 

Plan Hidrológico del Tajo y de la propuesta de Plan Hidrológico del Tajo y con las series de 

aportaciones 1940/86 disponibles en aquel momento. Puede observarse la secuencia de 

entrada en servicio de las más importantes infraestructuras de regulación que se transcriben 

en la tabla adjunta. En ese momento se preveía incrementar la regulación del río Alberche 
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N» 
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Los resultados obtenidos en esta tesis para la situación actual con otros criterios de 

garantía, utilizando modelos de simulación y con las series de aportaciones hasta el año 

2000, que recoge las sequías de 1992/93 y las de 1994/95, demuestra como se modifican 

estos resultados 

Puede comprobarse igualmente como tiasta que, ya entrada la década de los sesenta del 

siglo XX, fue descrito ei modelo de funcionamiento del acuífero y por otro lado se produjo el 

desarrollo necesario de la maquinaria de extracción de aguas profundas, no empezó a 

contarse con aguas del acuífero detrítico de IVIadrid. Parece necesario recordar de nuevo 

que la primera máquina de perforación empleada por ei sistema de rotación con circulación 

directa de lodos fue importada desde Estados Unidos hacia 1908 para realizar los últimos 

pozos que se realizaron entre 1906 y 1908 a instancias del Ingeniero Agrónomo R. Janini 

Janini, con el fin de poner en regadío algunas zonas del Real Patrimonio del Pardo. De los 

diez pozos perforados, ocho, de los perforados a cotas más bajas junto al cauce del río 

Manzanares, resultaron surgentes, y dos, perforados a una cota superior, fueron artesianos 

pero no surgentes. Janini y F. García I\/luñoz trataron de explicar la surgencia de estos 

pozos que no cortan a materiales cretácicos con métodos de zahoríes señalando la 

existencia de una serie de corrientes subterráneas a diversas profundidades y con diversas 

direcciones, que son "... capaces de producir aguas surgidoras en diversos puntos". Todo 

ello, desconocimiento del modelo conceptual, dificultad técnica de perforar con éxito estos 

materiales, escaso desarrollo de bombas de extracción de aguas profundas, fueron las 

causas fundamentales de la falta de interés por el acuífero terciario. 

Una Memoria del Canal de Isabel II de 1946-50, el ingeniero director, González de Agustina, 

incluía las siguientes previsiones: 

"Las pertinaces sequías de los años 1944-45 y, sobre todo, 1948-49 con aportaciones 

totales del río Lozoya de 123 y 65 hm^ respectivamente -las mínimas en lo que va de siglo-

hicieron ver claramente que el problema de abastecimiento de Madrid era cuestión de 

cuencas y no de embalses. (...) Estas consideraciones demuestran lo acertado de incluir en 

el nuevo Plan los proyectos de las cuencas altas del Jarama y Sorbe, desde el pantano de 

El Vado (ya construido) y el del Pozo de los Ramos ya en estudio. Para un futuro próximo, y 

una vez aprovechadas a fines de abastecimiento de aguas del Lozoya, Jarama, Sorbe, 
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Manzanares y Guadalix, las mas cercanas de Madrid, y con objeto de encontrar grandes 

caudales, debemos buscarlas en el río Tajo, ya que los afluentes del Henares, Bornova, 

Cañamares y Salado, con cuencas del orden de 350 km^ y menor pluviosidad, dan caudales 

inferiores a las del Jarama y Sorbe. En cuanto a la del Guadarrama, con cuenca muy 

poblada y también de aquel orden, en Torrelodones, tampoco ofrece interés, por ahora. 

Demostrada la necesidad de acudir al río Tajo para cuando la población de Madrid 

sobrepase en número de habitantes al doble de la actual (es decir más de 3.000.000 

habitantes) 

El 10 de agosto de 1954 se publica un Decreto por el cual se establecen distintas reservas 

en los ríos Lozoya, Jarama y Sorbe para el abastecimiento de Madrid decantándose el 

sistema público de abastecimiento por los recursos superficiales regulados de las sierras del 

Norte de Madrid 

El 30 de julio de 1966, el Ministerio de Obras Públicas ordena la redacción del 

"Anteproyecto General de Aprovechamiento Conjunto de los Recursos Hidráulicos del 

Centro y Sureste de España, Complejo Tajo-Segura". El Anteproyecto fue suscrito con fecha 

de 17 de noviembre de 1967, por los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, José María 

Martín Mendiluce y José María Pliego Gutiérrez. 

El capitulo III, lo dedica enteramente al Complejo Tajo-Segura, donde la ordenación de la 

cuenca del Tajo la centra en la solución del abastecimiento de Madrid que en ese momento 

se está produciendo un crecimiento espectacular, como textualmente se dice en el 

documento "la evolución verdaderamente espectacular de la capital de España ha dejado 

cortas todas las previsiones de consumo realizadas...., poniéndose cada vez más de relieve 

la necesidad de buscar nuevos recursos hidráulicos que complementasen a los ya 

reservados". 

Continúa el Anteproyecto planteándose las alternativas para este problema de la siguiente 

forma: 

"Dado el volumen necesario previsible para el futuro (800-1000 hnf/año) existían dos 

posibles fuentes de importancia suficiente para resolver el problema: el macizo de Gredos y 

sus estribaciones de la Sierra del Guadarrama, y la Cabecera del Tajo. 

La solución se inclina a favor de la primera de las fuentes, por las siguientes razones: 

Los recursos de la Cabecera del Tajo están mucho más alejados de Madrid y a menor cota 

que los de Guadarrama y Gredos. 
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La calidad de las aguas de estas procedencias es muy superior que las del Tajo. 

El volumen de los recursos aprovechables de Gredos es superior al de la cabecera del Tajo 

y, por tanto, el suministro a Madrid puede garantizarse a plazo más dilatado. 

El aprovechamiento de los recursos del oeste de Madrid puede hacerse por fases sucesivas 

y escalonadas, a medida de las necesidades, cosa que no ocurre con los recursos 

procedentes de la cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía). 

En virtud de las razones anteriores se adoptó la solución Oeste para suplementar los 

recursos propios de la cuenca del Jarama con destino al abastecimiento de Madrid, decisión 

racional desde el punto de vista hidrográfico, pues permite una traslación Oeste-Este de 

parte de los importantes excedentes que arroja el balance hidráulico global de la cuenca del 

Tajo, para situarlos en el tramo medio del río una vez cumplido su fin de abastecimiento. 

Aun cuando la solución del abastecimiento de Madrid está en el Oeste por razones 

independientes del aprovechamiento conjunto Tajo-Segura que se propone, es evidente la 

importancia de esta correcta decisión, pues la adopción de la de la cabecera del Tajo, 

hubiese hipotecado este aprovechamiento, que presenta objetivos de mayor interés 

nacional. 

De los estudios realizados hasta el momento, puede concluirse que es factible situar en 

Madrid 900 hm^/año procedentes del oeste, distribuidos de la siguiente forma: 

Subcuenca 

Tiétar 
Alberche 

Guadarrama 
Total 

Volumen 

400 hm^/año 
400 h m ^ ñ o 

100hm%ño 
900 hm^/año 

Como resultado puede concluirse que se adoptó parte de las soluciones técnicas propuestas 

tres décadas antes. 

El trasvase Tajo-Segura, fue proyectado en uno de los años hidrológicos (1966/1967) más 

secos que había padecido el Sureste ibérico durante el siglo XX. Esta sequía también fue 

sufrida por una buena parte de España. Hubo restricciones de agua en Madrid y esta 

circunstancia hizo que se adoptaran soluciones de gran calado para la cuenca del Tajo. 

Eran momentos en los que era Ministro de Obras Públicas Federico Silva Muñoz, al que se 

denominó "El Ministro Eficacia" precisamente porque cuando le presentaron distintas 

soluciones para la construcción de la presa de El Atezar salió al paso de las explicaciones 

diciendo "No quiero proyectos, quiero obras" 
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Se construyeron los embalses de El Atazar y Valmayor con una capacidad conjunta de 550 

hm^ y que entraron en explotación en 1972 y 1975 respectivanriente. 

Se construyó mediante una actuación de emergencia el "AMSO", Abastecimiento de Madrid 

Solución Oeste. Los autores del proyecto del AMSO coincidían con los del Anteproyecto 

General de Aprovechamiento Conjunto de los Recursos Hidráulicos del Centro y Sureste de 

España, Complejo Tajo-Segura, por lo que la solución era conceptualmente coincidente 

excepto en que aunque procedía del Alberche no llegaba por gravedad. Consiste en una 

conducción de 1300 mm de diámetro que puede transportar hasta 137 hm^ al año desde el 

embalse de Las Picadas en el río Alberche, con una toma sobre la cota 500, y conducirla 

hasta la planta de tratamiento de Majadahonda, sobre la cota 700. Con ambas soluciones 

Madrid renunciaba a garantizarse su abastecimiento con aguas del Tajo y del Guadiela, 

reguladas en Entrepeñas y Buendía respectivamente, desde donde podían llegar por 

gravedad a costa de complementar su abastecimiento con aguas del Oeste, como se ha 

descrito, que aunque son menos duras y eran, por tanto, consideradas de mejor calidad, 

aspecto este muy importante para unos habitantes que han presumido siempre de que las 

aguas del Lozoya eran "las mejores del mundo", por el contrario tienen un coste energético 

próximo a un kilovatio por metro cúbico 

A partir de ios años sesenta y setenta el crecimiento del área metropolitana de Madrid con 

múltiples urbanizaciones en un radio de unos 20 kilómetros siguiendo modelos de 

urbanización importados de otros países, hizo que estas urbanizaciones recurrieran, ante 

inexistencia de infraestructuras de transporte desde los sistemas generales, a la explotación 

de las aguas subterráneas y estas se convirtieran en su única fuente de suministro. 

Durante la sequía de 1965, Madrid fue sometida a intensas restricciones con reducciones de 

presión y cortes en las redes durante un cierto número de horas lo que dio lugar a que se 

acelerara la construcción de la conducción del AMSO que desde el embalse de Picadas en 

el río Alberche permitía introducir en la planta de tratamiento de Majadahonda hasta un 

máximo de 133 hm^ al año y de los últimos grandes embalses de regulación, El Atazar y 

Valmayor. También y debido a una cierta emergencia sanitaria producida por los malos 

olores del río Manzanares y con la finalidad de garantizar un caudal en el río Manzanares en 

el tramo urbano (hoy algunos le llamarían caudal ecológico), la Confederación Hidrográfica 

del Tajo construyó seis pozos de 600 mm de diámetro y de una profundidad media de 140 

metros en Viveros de la Villa frente a Puerta de Hierro que daban un total de 170 l/s con una 

capacidad específica media de 1 l/s/m de depresión (El abastecimiento histórico con aguas 

subterráneas. I. de Bustamante, M. Bascones y B. López-Camacho PIAM). El 

mantenimiento de este caudal en el río obligó a la Confederación Hidrográfica del Tajo a 
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denegar intentos de captar el agua para regadíos antes de haber circulado por el tramo 

urbano de Madrid, resolución que incluso fue recurrida ante los tribunales de lo contencioso 

administrativo, aunque sin éxito. 

La buena calidad de las aguas del acuífero detrítico y la dispersión de las captaciones, en 

ese primer período, incentivaron su explotación. El incremento de las costes y en 

consecuencia las tarifas de las aguas servida mediante los sistemas generales por el Canal 

de Isabel II hicieron competitiva e incluso ventajosa la disponibilidad y utilización del agua 

subterránea. La inclusión en las tarifas del agua de abastecimiento de los costes del 

saneamiento y depuración, cada vez más intensa, hicieron que además muchas veces haya 

resultado difícil imputar a los usuarios de urbanizaciones los costes de su depuración 

cuando han sido recogidos sus retornos en redes de saneamiento que han conducido las 

aguas a depuradoras municipales. 

Fernández Dría y Llamas en 1983 publicaron un artículo en la revista Hidrogeología y 

Recursos Hidráulicos con el titulo "La evolución de la bibliografía hidrogeológica de la región 

madrileña como índice del desarrollo de las aguas subterráneas de la zona volumen IX, pp. 

549-558, en la que hacían referencia a más de 55 publicaciones entre 1981-82 y resaltaban 

también que en la década de los setenta del siglo XX se habían publicado más documentos 

sobre las aguas subterráneas de Madrid que en los 100 años anteriores (144 contra 66). 

"Desde entonces no hia hecho nada más que aumentar" decían estos autores en su artículo. 

El entusiasmo manifestado a través de las publicaciones parece que ha perdido en ios 

últimos tiempos fuerza y en cierta forma desencanto, seguían diciendo esos autores. 

Las sequías de 1979/80, de 1983/84 y de 1992/93 dieron lugar a distintos planes de 

explotación de las aguas subterráneas. 

En la Publicación "Directrices de Planeamiento Territorial Urbanístico para la revisión del 

Plan General del Área Metropolitana de Madrid" editado por COPLACO en 1981, se 

recogían las ideas proporcionadas por el Servicio Geológico de Obras Públicas de la 

Dirección General de Obras Hidráulicas en la página 291, apartado C: 

"El aprovechamiento y preservación de los recursos subterráneos deberá ajustarse a las 

siguientes normas que, en su caso, se recogerán en las Normas Urbanísticas de los Planes 

Generales: 

Acuíferos del terciario detrítico: 
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Los abastecimientos basados en estos recursos hidráulicos subterráneos deberán respetar 

la zonificación en 10 áreas del acuífero detrítico establecida por el Servicio Geológico del 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de forma que la explotación permanente no 

supere las cifras de los recursos renovables recogidas en esa zonificación. Sin perjuicio de 

que cada una de las áreas contempladas no se supere la cifra de recursos renovables 

señalada, se evitarán concentraciones excesivas en la explotación, siendo recomendable 

que las extracciones no superen los 10 hm^ por cada 50 km^. 

Como medida de preservación de estos acuíferos se enuncian las siguientes: 

Los pozos se rellenarán y aislarán en sus veinte primeros metros 

No se permitirá la inyección de productos químicos o radioactivos en cualquier punto del 

acuífero detrítico o aluvial supra-yacente. 

Los pozos abandonados deberán cementarse para anular posibles vías de contaminación. 

El perímetro de protección de los pozos comprenderá al menos 1000 m^ por unidad. 

Ningún pozo de abastecimiento podrá situarse a menos de 50 metros de fosas sépticas, 

pozos de infiltración o pozos negros, etc., no debiendo penetrar los dispositivos de 

evacuación de aguas domésticas en la zona saturada. 

Los pozos de abastecimiento deben situarse a más de 1000 metros de emisores de aguas 

residuales que circulen por cauces naturales, vertederos controlados o incontrolados o de 

cualquier otro foco potencialmente contaminante. 

La determinación de localización de vertederos de residuos sólidos, vertidos industriales, 

cementerios, etc., requerirá la exigencia de un estudio fiidrogeológico previo. 

Las propuestas y recomendaciones de explotación de 1981, fioy mas de veinte años 

después, está comprobado que son imprescindibles en lo referente a las medidas de 

protección y aún estaría lejos de la sostenibilidad la recomendación sobre los límites de 

explotación. 

La sequía de 1982/83 dio lugar a una gran cantidad de jornadas, debates, artículos en el 

centro de las cuales siempre estaba Ramón Llamas "clamando en el desierto" según 

palabras de Miguel Aguiló (en aquel momento Viceconsejero de Obras Públicas y 

Transportes de la Comunidad de Madrid) en el presentación de unas Jornadas científico-

técnicas sobre la explotación de las aguas subterráneas en la Comunidad de Madrid. 
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En 1984 el Canal de Isabel II pasó a depender de la Comunidad de Madrid, 

encomendándole además de los servicios tradicionales de abastecimiento, la depuración de 

las aguas residuales de la Comunidad en una labor equivalente a la que en muchas 

provincias prestan las Diputaciones provinciales y sirviendo de ejemplo como empresa 

pública a las recientemente creadas por distintas Administraciones Central y Autonómicas 

para la construcción y explotación de obras hidráulicas y otras infraestructuras. 

En la sequía 1992/93, después de un otoño de 1991 y un invierno y comienzo de la 

primavera de 1992 sin llover se produjo en mayo la promulgación de la Ley 3/1992 de la 

Comunidad de Madrid, en la que se establecían limitaciones en los riegos de parques y 

jardines y se Incentivaba el uso de las aguas subterráneas y las reutilizadas, provocó una 

auténtica fiebre por la construcción de pozos en urbanizaciones y comunidades de 

propietarios. La ley resultó eficaz a los efectos de superar la sequía pero su propio 

planteamiento dio lugar a una serie de problemas algunos de los cuales subsisten hoy día. 

En aproximadamente seis meses se declararon ante la Confederación Hidrográfica más de 

1000 pozos que se acogía al derecho "ex lege" que regulaba el artículo 52.2 de la Ley de 

Aguas de 1985, y que la mayoría están inscritos en la Sección B del Registro de Aguas del 

Organismo de cuenca Confederación Hidrográfica del Tajo. Hasta el momento de redactar 

este documento había inscritos 2013 aprovechamientos en la Sección B del Registro de 

Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo, la mayoría de los cuales se presentaron a 

partir de la primavera de 1992. Carecen de ningún control y son un potencial foco de 

contaminación aparte de que en muchos casos serán sin duda utilizaciones abusivas del 

derecho "ex lege" que otorga la ley 

La utilización de aguas depuradas para riegos que se facilitaban de manera gratuita tuvo 

muy pobres resultados como lo demuestra que sólo se retiraran 37.000 m^ por 300 usuarios, 

según describe Bernardo López Camacho en un artículo publicado en la revista "Ingeniería 

del Agua" de junio de 2001. Cosa completamente razonable si se tiene en cuenta que para 

poder disponer de agua depuradas es preciso disponer de redes de distribución que no 

existían y además su utilización necesita de una concesión administrativa por parte de la 

Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Respecto a las consecuencias que puede tener la construcción de pozos durante la sequía 

de 1992/93 y sus efectos negativos se han realizado varios estudios y una tesis doctoral que 

han dado lugar a varios artículos como el que tiene por título "El impacto de los pozos 

abandonados sobre la calidad de las aguas subterráneas del acuífero de Madrid" subscrito 

por: Hernández García Mana Elvira (autora de la tesis). Llamas Madurga M. Ramón y 

Cruces Abia Joaquín. 
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2.2.- ANTECEDENTES ESPECÍFICOS 

Para buscar antecedentes del abastecimiento de Madrid tendríamos que sumergirnos en la 

historia del Canal de Isabel II, suficientemente conocido, documentado y estudiado, con 

muchísimas publicaciones sobre todo en ios últimos tiempos con motivo de los 150 años de 

su creación que se ha celebrado en 2001. Puede afirmarse que ha sido posiblemente el 

sistema de abastecimiento más estudiado de España desde que Madrid es la capital de la 

nación. 

Hay también otros muchos antecedentes de estudios y publicaciones que han planteado 

como solución al abastecimiento, o a su ampliación, el uso de las aguas subterráneas como 

solución frente a las aguas superficiales, en muchos casos descalificando la propuesta de 

creación de embalses, apoyándose en valoraciones y cálculos muchas veces cuestionables 

por su parcialidad. 

Pero no son ninguno de esos antecedentes los que se quieren resaltar en relación con esta 

tesis sino en aquellos que han tratado de buscar el aprovechamiento conjunto aguas 

superficiales-subterráneas y ha aportado soluciones y alternativas al respecto. 

El antecedente que se quiere resaltar es de 1983 y fue realizado por Andreu, J. y J. Marco, 

de Universidad Politécnica de Valencia para el Servicio Geológico de Obras Públicas de la 

Dirección General de Obras Hidráulicas que está recogido en una publicación denominada 

"El modelo USOCON de simulación de utilización conjunta de una cuenca" en "Utilización 

conjunta de aguas superficiales y subterráneas". Ed. por M. Várela, S.G.O.P., Madrid. 

En 1985, Bernardo López-Camacho y Camacho publica el artículo "Aspectos económicos 

del aprovechamiento de las aguas superficiales y subterráneas en la provincia de Madrid", 

que entra también en la complementariedad de las aguas superficiales y subterráneas. 

También en Mayo de 1985 se realiza el "Estudio Preliminar comparativo del embalse del 

Jarama Medio en relación con el aprovechamiento de las aguas subterráneas de Madrid" en 

el que participan como autores principales: Álvarez Martínez, Alfonso, González Bernáldez, 

Fernando y Llamas Madurga, M. Ramón. En este estudio no se plantea la 

complementariedad sino que tratan de resaltarse las ventajas e inconvenientes de una 

alternativa frente a la otra. 

A partir de 1987, desde el Servicio Geológico de Obras Públicas se presentan varias 

publicaciones: 
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"El acuífero detrítico de Madrid y la conducción del río Alberche, elementos análogos para el 

sistema de abastecimiento del Canal de Isabel 11", Sánchez González Amable y Valera 

Sánchez Manuel. 

"Las aguas subterráneas y la sequía", de López-Camacho y Camacho Bernardo. BIE. 1988. 

MOPU n° 48. 

"Utilización conjunta de aguas superficiales y subterráneas en ia provincia de Madrid", de 

López-Camacho y Camacho Bernardo y Valera Sánchez Manuel. BIE. 1988. MOPU n° 48. 

Posteriormente el Canal de Isabel I! implanta un modelo de gestión, el CANSYS, en el que 

empiezan a introducirse la gestión coordinada aguas superficiales subterráneas llegando a 

redactar ya durante la sequía 1992/93 un Manual de Sequías que establece para el sistema 

de abastecimiento de Madrid distintas fases de la sequía y regula el momento de la sequía 

en el que tienen que entrar en funcionamiento las captaciones subterráneas que dispone 

esa empresa pública. 

En 1992, la Comunidad Autónoma de Madrid promulga una ley para hacer frente a la 

sequía, apoyándose el los análisis realizados con el CANSYS y en la aplicación del Manual 

de Sequías, con la que se limitan algunos subusos del abastecimiento con aguas potables 

de la red de abastecimiento como el riego de jardines y el baldeo de calles, a los que se les 

da la alternativa de utilizar agua redolada o agua subterránea. 

2.3.- EL PLAN HIDROLÓGICO DEL TAJO 

El proceso de planificación hidrológica iniciado en España con la Ley de Aguas de 1985 

tiene un hito importante con la presentación en mayo de 1992 de ios Proyectos de 

Directrices de los Planes Hidrológicos, y en el caso que nos ocupa, el del Tajo. 

Las Directrices establecen expresamente la necesidad de aplicar la utilización conjunta 

aguas superficiales subterráneas como una de las soluciones para garantizar el 

abastecimiento de Madrid a corto, medio y largo plazo. 

El sistema de abastecimiento de Madrid ha sido analizado recientemente con gran nivel de 

detalle dentro del Plan Hidrológico del Tajo formando parte del Macrosistema sobre el que 

se han planteado distintas alternativas para distintos escenarios de demanda. La aprobación 

del Plan Hidrológico del Tajo se produjo mediante el Real Decreto 1664/98 de 13 de agosto 

de 1998. 

Como resultado de los estudios el Plan recoge en el Texto Único de contenido Normativo 

publicado por Orden Ministerial lo siguiente: 
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Artículo 39.- Perímetros de protección de aguas subterráneas. 

1. En la Sub-Unidad HIDROGEOLÓGICA 05-1 (Madrid) se establecen las limitaciones que más 

adelante se señalan. 

2. E! perímetro a que se refiere el punto anterior -lámina N-4-, se define por una línea cerrada 

que, descrita a partir de Griñón, en el sur, y en sentido dextrógiro, es la siguiente: Desde Griñón sigue 

la C-404 hasta Navalcarnero, a enlazar con la M-504 hasta Villanueva del Pardillo; continúa por la 

carretera que pasa por Colmenarejo, Galapagar y Torrelodones hasta Hoyo de Manzanares, 

siguiendo por la M-606 hasta San Agustín de Guadalix, y continuando por la carretera que desde esta 

última población enlaza con la N-l, hasta el cruce con el río Guadalix y siguiendo el cauce de este río 

hasta su confluencia con el Jarama, continuando por este último hasta su cruce con la carretera de 

Paracuellos del Jarama a Barajas; desde Barajas continúa hasta enlazar con la M-40 cuyo trazado 

norte sigue hasta el cruce con el río Manzanares, siguiendo el curso de éste hasta el Puente de El 

Rey, para tomar la N-V hasta Alcorcen, y, a continuación, la carretera que une esta última población 

con Legones, siguiendo hacia Fuenlabrada, Humanes y Griñón, cerrando la línea iniciada en esta 

última población. 

3.- En el interior del perímetro así definido, regirán las siguientes disposiciones: 

a) Los recursos todavía disponibles quedan reservados para usos urbanos, y, en aplicación del 

artículo 77 del Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, 

serán inscritos en el Registro de Aguas a nombre del Organismo de cuenca, el cual irá procediendo a 

su cancelación parcial a medida que se vayan otorgando las correspondientes concesiones. 

b) Será prioritaria la puesta al día del inventario de captaciones y cualquier otro tipo de datos y 

procedimientos que permitan una mejor estimación del grado de explotación del acuífero y su 

recarga, así como el análisis del estado administrativo de las citadas captaciones, precediéndose a la 

clausura de aquéllas que sean ¡legales. 

c) El Organismo de cuenca, de acuerdo con el artículo 53 de la Ley de Aguas y con las 

DIRECTRICES del PLAN, podrá revisar las concesiones de aguas subterráneas para adecuarlas a 

las reglas globales de explotación del Macrosistema cuando así lo exija la disponibilidad del recurso. 

d) Cuando se precise atender demandas urbanas y no se cuente con recursos disponibles, el 

Organismo de cuenca podrá proceder a la revisión de las concesiones existentes en el interior del 

perímetro, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Aguas. 

e) Con objeto de controlar la explotación de los recursos del perímetro, el Organismo de cuenca 

establecerá la relación de aprovechamientos, tanto con concesión como de aquellos otros a que se 

refiere el artículo 52.2. de la Ley de Aguas, que integrarán una red específica de control del acuífero. 

f) Los aprovechamientos incluidos en la relación del punto anterior, deberán disponer de 

instalaciones de medida de volumen y nivel piezométrico, comunicando al Organismo de cuenca el 

volumen anual extraído y el nivel piezométrico existente ai 30 se septiembre de cada año, último día 

del año hidrológico, en un plazo máximo de un mes, a partir de esa fecha. El Organismo de cuenca, 
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sin menoscabo de los derechos de propiedad de los titulares de los aprovechamientos, podrá 

inspeccionar las instalaciones y hacer las verificaciones que estime oportunas. 

g) Dentro del acuífero terciario detrítico, y al objeto de una mejor conservación del acuífero y 

protección de los sistemas generaies\ se imponen las siguientes limitaciones a las concesiones de 

aprovechamientos de sistemas no generales y que no incluyan el subuso doméstico, o que, en el 

caso de incluirlo, no estén conectados a redes de abastecimiento de los sistemas generales: 

Las perforaciones no superarán los 200 metros de profundidad. 

Los equipos de bombeo que se instalen no podrán tener una potencia superior a 15 CV. 

En los pozos de profundidad superior a 50 metros, se aislarán los primeros 20 metros 

mediante cementación del espacio anular comprendido entre la tubería de entubación y el terreno. 

Las nuevas perforaciones se situarán a más de 1.000 metros de las existentes, salvo 

autorización expresa de los titulares o acreditación ante el Organismo de cuenca de la no afección a 

los pozos de los sistemas generales y ésta sea apreciada por el citado Organismo. 

h Los concesionarios de aguas subterráneas que estén conectados o se conecten a los 

sistemas generales, deberán notificarlo al Organismo de cuenca. 

4. En la solicitud concesional de toda nueva captación de agua con destino a abastecimiento, a 

excepción de las de escasa importancia, se deberá proponer su perímetro de protección al amparo 

del artículo 173 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico y de la Reglamentación Técnico-

sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público (RD 

1138/1990). Asimismo, en la citada solicitud, se determinarán las afecciones originadas por el 

perímetro de protección, previendo las indemnizaciones que corresponda. 

Dicho perímetro se definirá mediante una poligonal georreferenciada e incluirá una zonificación 

respecto al grado creciente de limitaciones de uso de suelo con la proximidad a la captación y definirá 

la compatibilidad de actividades potenciales y expectantes en cada una de las zonas de 

discretización. Cuando este perímetro no garantice la permanencia de calidad en las aguas de 

abastecimiento, se definirán los instrumentos de control y alerta oportunos para garantizar la 

eliminación de riesgos de contaminación en el agua suministrada. 

5. Una vez definidos los perímetros a que se refieren los apartados anteriores, las actividades 

que se ejerzan sobre ellos tendrán las limitaciones que, con carácter general, establece el artículo 89 

de la Ley de Aguas. 

Artículo 40.- Criterios básicos para la protección de las aguas subterráneas. 

La protección de las aguas subterráneas se basará en los siguientes principios: 

^ Debe entenderse como sistemas generales las redes de entidades supramunicipales, las de 

los municipios o incluso las de urbanizaciones no atendidas por las anteriores. 
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1. Uso sostenible de las aguas subterráneas, orientado a la preservación de las funciones 

potenciales del recurso, garantizando las demandas hunnanas, actuales y futuras y el equilibrio de los 

ecosistemas asociados. 

2. Gestión coordinada de las aguas superficiales y subterráneas, contemplando conjuntamente 

los aspectos de cantidad y calidad del recurso. 

3. Prevención, con el fin de evitar en su propio origen la aparición de perturbaciones 

(sobreexplotación, salinización, contaminación, etc.), antes que corregir ulteriormente sus efectos. 

Este principio es propugnado en el artículo 130R del Acta Única. 

4. Precautorio, que propugna que, en la adopción de medidas, no ha de esperarse a disponer de 

una relación causa-efecto en el impacto negativo sobre las aguas subterráneas, cuando éste se 

derive del vertido o aplicación al terreno de sustancias netamente peligrosas. 

5. Responsabilidad compartida en la protección del recurso, tanto por las Administraciones 

competentes como por los usuarios y los potenciales contaminadores. 

6. Disuasorio, utilizando los instrumentos económicos que la vigente Ley de Aguas establece, tal 

como el canon de vertido o cualquier otro que se pueda introducir mediante Ley, con los que, por un 

lado, se penaliza una potencial contaminación y por otro, se recaban recursos que contribuyan a 

recuperar las condiciones previas al proceso contaminante. También puede recurrirse a incentivos, en 

forma de ayudas financieras, dirigidos a estimular procesos productivos que tiendan a reducir o 

eliminar los efectos medioambientales negativos. 

7. Armonización, en un marco medioambiental amplio, con políticas sectoriales que afectan a 

otros recursos naturales y actividades económicas, como agricultura, industria, turismo, uso del suelo, 

etc. 

8. Acción educativa y divulgativa, que contribuirá a preparar a largo plazo a la población y a 

concienciarla en cada momento sobre la necesidad de compartir solidariamente las tareas de 

protección del recurso. 

Artículo 41.- Normas para el otorgamiento de autorizaciones y concesiones de aguas 

subterráneas. 

1. Las normas para el otorgamiento de concesiones en las diferentes Unidades Hidrogeológicas 

serán definidas por el Organismo de cuenca con el siguiente orden de preferencia: 

UH 05 Madrid-Talavera 

UH 09 Tiétar 

Restantes UH 

2. A los efectos de las presentes NORMAS, se considerarán captaciones de escasa importancia 

aquéllas que cumplan las siguientes condiciones: 

Volumen máximo anual extraído: < 7.000 m^. 

Caudal máximo de explotación: < 1 l/s. 
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Equipo mecánico adecuado a las anteriores condiciones. 

Las autorizaciones y concesiones se atendrán, por lo demás, a las previsiones del Capítulo III, Título 

II del RDPH. 

2.4.- ANTECEDENTES PRÓXIMOS 

Después de aprobado el Plan Hidrológico del Tajo, desde la Confederación Hidrográfica se 

está trabajando para dar cumplimiento a los mandatos del Plan y se lian realizado distintos 

estudios de carácter interno que han dado lugar a distintas actuaciones y publicaciones 

entre las que destacan: 

Proyecto de construcción y de redes de distribución e integración en los sistemas generales 

del Campo de pozos del Guadarrama mediante varios proyectos unos llevados a cabo por el 

Canal de Isabel II y otros por la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Datos de las redes de control de aguas subterráneas. Piezometría y Calidad 

Publicaciones: 

"El uso conjunto aguas superficiales-subterráneas en el abastecimiento de Madrid: presente 

y futuro", cuyo autor es Flores Montoya Francisco Javier. Jornadas sobre aprovechamiento 

conjunto Valencia junio 1997. 

"El agua subterránea en la gestión de sequías en España. Abastecimientos urbanos", cuyo 

autor es Flores Montoya, Francisco Javier publicado el la Revista de la Real Academia de 

Ciencias 

En ambos artículos se cuantiflcan las posibilidades máximas que proporcionaría la 

implantación de un sistema de aprovechamiento conjunto al margen de los costes o de las 

dificultades administrativas o de gestión. 

Posteriormente se ha vuelto a analizar dentro de los Trabajos de Seguimiento del Plan 

fijando las condiciones iniciales de referencia coincidentes con la fecha de aprobación del 

Plan Hidrológico mediante el Real Decreto 1664/98 de 13 de agosto de 1998. 

La última vez que ha vuelto a analizarse dentro del Macrosistema ha sido con motivo de la 

redacción del Plan Integral de Mejora de la Calidad del río Tajo redactado en cumplimiento 

de la Disposición Adicional Séptima del Plan Hidrológico Nacional. El objetivo del estudio 

fue analizar el régimen de circulación de caudales en los ríos en distintos escenarios de 

actuaciones en la cuenca, con la finalidad de estimar las posibilidades de dilución en los 

tramos críticos con problemas de calidad. 
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A su vez el Canal de Isabel II ha actualizado su Manual de Sequías donde se recogen reglas 

de explotación y procedimientos de aprovechamiento conjunto sobre la base de utilizar 

solamente las captaciones y derechos de utilización que en la actualidad dispone el Canal 

de Isabel II y dejando al margen los restantes aprovechamientos del acuífero 

Recientemente, la Oficina de Planificación Hidrológica ha llevado a cabo un estudio 

"Redacción de Normas para el otorgamiento de Concesiones en las Unidades 

Hidrogeológicas de la cuenca del Tajo", profundizando especialmente en el estudio para 

justificar la necesidad de establecer normas adicionales para el otorgamiento de 

concesiones en las unidades hidrogeológicas de la cuenca del Tajo. 
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CAPÍTULO 3. 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El artículo cuarenta uno del Texto Refundido de la Ley de Aguas establece que; 

1. La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir el buen estado 

ecológico del dominio público hidráulico y la satisfacción de las demandas de agua, el 

equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las 

disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y 

racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. 

Todos los anteriores objetivos de la planificación hidrológica unas veces son 

complementarios y otras veces son alternativos dependiendo unos de otros. En la práctica 

los distintos usos del agua junto con las demandas, las infraestructuras, embalses, 

conducciones, acuíferos y las reglas de explotación constituyen un sistema y pueden 

aplicársele el análisis de ios sistemas. 

En el caso de los sistemas hidráulicos existen técnicas altamente desarrolladas para su 

análisis pero la complejidad que alcanzan ciertos sistemas puede ser muy elevada 

especialmente cuando existen múltiples reglas que es preciso coordinar y cuya ordenación 

afecta a derechos de difícil coordinación. 

Otro de los problemas existentes en la planificación hidrológica es la precisión del lenguaje 

técnico y de los distintos conceptos que se utilizan. Muchos conceptos están definidos en la 

ley y en los reglamentos, a pesar de lo cual suelen ser utilizados con interpretaciones 

diversas. A lo largo de este tesis se van a seguir los definidos reglamentariamente. 

3.2. SISTEMA DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

En España está reglamentariamente definido lo que es un Sistema de Explotación de 

Recursos, a efectos de la planificación hidrológica (artículo 73.3. del R.A.P.A. y de la P.H.) 

Se entiende por Sistema de Explotación de Recursos el conjunto de elementos naturales, 

obras e instalaciones de infraestructuras hidráulicas, normas de utilización del agua 

derivadas de las características de las demandas y reglas de explotación que aprovechando 

los recursos hidráulicos naturales permiten establecer los suministros de agua que 

configuran la oferta de recursos disponibles. 

Puede observarse en la anterior definición como el sistema está visto desde la oferta en fase 

de planificación, aunque admite igualmente ser visto desde la demanda al establecer las 
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normas de utilización a las características de las demandas y ia satisfacción de éstas al 

criterio de garantía. 

3.3. DEMANDA 

También la DEMANDA está reglamentariamente definida (Art. 74.2. del RAPAPH). Se 

entiende por demanda la necesidad de agua para uno o varios usos. Para definir la 

demanda son precisos los siguientes datos: 

a) El volumen anual y la distribución temporal de los suministros necesarios, así como 

las condiciones de calidad exigibles. 

b) El nivel de garantía de los suministros para los diferentes usos. 

c) El consumo bruto, es decir, la porción del suministro que no retorna al sistema 

hidráulico. 

d) El volumen anual y la distribución temporal del retorno y la previsión de ia calidad 

previa a cualquier tratamiento. 

3.4. GARANTÍA 

Es precisamente la garantía la que se utiliza para medir el grado de satisfacción de las 

demandas siempre que incluya tanto a la cantidad como a la calidad del recurso. 

Conseguir la seguridad de los suministros de agua a las demandas en cantidad y calidad es 

uno de ios objetivos básicos de la planificación iiidrológica. Con carácter general, mayor 

seguridad implicará mayor coste. 

Una de las formas existentes para conseguir la seguridad será mediante el establecimiento de 

unas reglas de explotación, que considerando las obras existentes y las viables para 

aprovectiar las fuentes de recursos -incluidos los pozos y la recarga artificial e inducida - para 

servir las demandas actuales y futuras con un nivel adecuado de garantía y de calidad, para 

identificar los déficit en escenarios verosímiles, y para programar las obras en condiciones 

óptimas a definir según criterios económicos, sociales y políticos, y todo ello respetando 

restricciones de tipo técnico, físico, ecológico, de calidad y de mínimos. 

La definición de ia forma de servir las demandas desde los embalses y acuíferos, en función 

del conjunto de condicionantes existentes es lo que se llama regla de explotación y depende 

de los recursos, de la cuantía y distribución espacial y temporal de las demandas así como 
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de su elasticidad, de las características de los embalses, de los acuíferos, de las 

conducciones y de otras infraestructuras. 

El análisis de sistemas de explotación es un estudio analítico que ayuda al responsable de 

tomar decisiones a identificar y seleccionar una alternativa entre un gran número de ellas. 

Es un enfoque lógico y sistemático donde se definen y especifican claramente las hipótesis, 

objetivos y criterios que ayuda al planificador a mejores decisiones contribuyendo a: 

Hacerle entender mejor los elementos del sistema, los embalses, los acuíferos, las 

demandas, reglas de explotación, el funcionamiento del sistema y las interconexiones entre 

sus distintos subsistemas. 

Ampliar su información básica. 

Predecir las consecuencias de distintas alternativas. 

Seleccionar la alternativa que mejor cumpla cierta función. 

Distintos autores (ver "La modelación en la planificación hidráulica" Andreu. J.) han 

enumerado los distintos pasos del análisis de sistemas: 

Definición del problema 

Identificación del sistema y captación de datos útiles. 

Definición de metas y objetivos. 

Definición de medidas cuantitativas. 

Generación de alternativas viables. 

Evaluación y selección de las mejores alternativas. 

Revisión, puesta al día y retroalimentación. 

Para aumentar la eficacia en la gestión de los sistemas de explotación de recursos es 

preciso mejorar el conocimiento que se tiene del funcionamiento del sistema así como el de 

todos aquellos elementos que intervienen en el sistema. El funcionamiento del sistema está 

condicionado por múltiples factores de tipo técnico, económico y jurídico que se autolimitan 

entre sí, haciendo que su no consideración pueda llevarnos a suponer como escenarios 

posibles, soluciones a veces utópicas y alejadas de la realidad. Pueden mezclarse aspectos 
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macroeconómicos con microeconómicos cargando sobre ciertos usuarios cargas cuyos 

beneficiarios son otros y que pueden alejar las soluciones teóricas de la realidad. 

Algunos autores en sus planteamientos ignoran o no consideran ios aspectos jurídicos y de 

propiedad del agua al plantear las soluciones del análisis de los sistemas de explotación y 

otras veces pasan por alto la realidad de un sistema de derechos y condiciones de uso, 

especialmente el coste para el usuario o para el explotador del aprovectiamiento, que 

acaban siendo una traba o dificultan la integración eficaz de los acuíferos en los sistemas de 

explotación. Cualquier análisis realizado bajo esas condiciones debe verificar la viabilidad o 

apiicabilidad de los resultados y conclusiones a la realidad práctica por los gestores del 

sistema. 

Otro factor importante a tener en cuenta es que dentro de un sistema de explotación existen 

distintos agentes: Administración del Estado, que suele ser el administrador del recurso y 

responsable de la legislación básica, Concesionarios, titulares de derectios de utilización del 

agua y usuarios, y dentro de los Concesionarios es preciso distinguir entre lo que son 

Comunidades de usuarios y concesionarios singulares, a su vez unos y otros pueden ser 

públicos y privados. Existen otros agentes como son las Administraciones autonómicas y 

locales que participan además en la creación y gestión de infraestructuras, su financiación y 

su explotación y que en principio deben recuperar los costes de estas pero que al no existir 

una regulación que tienda a homogeneizar los criterios de recuperación de los costes o de 

aplicación de las subvenciones produce unos resultados contrarios a la utilización eficiente 

del agua. 

En las tareas de planificación hidrológica en España así como en la gestión han participado 

muchos profesionales. En muchos casos no se ha dado la importancia necesaria al derecho 

y otras muchas veces no se ha analizado suficientemente la realidad y la técnica influyendo 

en decisiones poco realistas y en consecuencia poco útiles por haber magnificado aspectos 

marginales y despreciados aspectos fundamentales. 

El marco legal existente a partir de 1986 declarando todas las aguas públicas representa un 

cambio en las tendencias. Por un lado, unas aguas permanecen siendo privadas, que deben 

ser declaradas y recogerse en el Catálogo de Aguas Privadas, mientras las restantes pasan 

a ser públicas. De estas unas mantienen los derechos de utilización anteriores a 1986 

durante 50 años, aguas de la Sección C del Registro de Aguas y las restantes son públicas 

con concesión (Sección A) o por disposición legal (Sección B). 

El análisis de los sistemas de explotación cuando necesita integrar los acuíferos en los 

sistemas de explotación, puede llevarse a cabo de muchas formas, pero todas ellas 
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presentan ciertas dificultades, algunas de las cuales requieren mucho tiempo, mayores 

medios humanos y mayores medios materiales. Consideramos que entre las dificultades 

existentes están: 

1. El conocimiento del contenido del Registro de Aguas sobre todo en cuanto a límites 

de los derechos reconocidos de utilización del agua. Existen muy pocas 

publicaciones que demuestren haber tenido acceso al contenido y análisis de los 

registros de aguas por lo que una parte muy importante de los trabajos realizados 

suelen hacer propuestas poco realistas. 

2. Conocer los efectos espaciales y temporales del ejercicio de los derechos máximos 

de utilización del agua reconocidos en el registro sobre cada acuífero. 

3. Conocer cual es, por un lado, la explotación real de los distintos usuarios, y por otro 

la diferencia, de forma individual y conjunta, sobre la distribución espacial y temporal 

de los recursos. 

4. Es preciso tener datos para evaluar los efectos de la explotación. Datos para estimar 

los efectos técnicos de la explotación, datos para estimar los efectos económicos de 

la explotación y datos para conocer los efectos económicos de implantar un plan de 

extracciones distinto en la forma de beneficios y beneficiarios. Las afecciones en 

cualquier caso obligarán a valorar el derecho existente y el coste de su modificación 

o extinción según proceda. 

A lo largo de esta tesis se han Introducido diferentes conceptos que, sin duda, condicionan e 

influyen en la consecución de los objetivos de la planificación y cuya adopción, de un 

concepto u otro, puede dar lugar a una distinta homogeneidad en los resultados del análisis. 

Como ejemplo de lo anterior nos encontramos con el concepto de garantía o con la 

introducción de la calidad en el análisis de los sistemas. 

Los parámetros más sencillos y más comúnmente utilizados para medir la fiabilidad y 

rendimiento de los sistemas de recursos hídricos son: la garantía, la vulnerabilidad y la 

resiliencia (Hashimoto, 1982). 

La garantía indica la frecuencia con que pueden producirse fallos en el suministro. 

Tradicionalmente, el concepto de garantía, aplicado a los sistemas de explotación de 

recursos hidráulicos, se ha referido a la medida de la capacidad de dichos sistemas para 

satisfacer ciertas demandas en un determinado período de tiempo. 
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Durante ios últimos años se fian propuesto diferentes formas de obtener ia garantía, sin que 

ninguna de ellas se haya aceptado de modo universal. El ejemplo más esclarecedor de lo 

anterior es el distinto criterio adoptado por los distintos planes hidrológicos de cuenca entre 

sí, del Libro Blanco del Agua en España y del Plan Hidrológico Nacional. Por tanto, para 

poder medir la eficacia de la gestión de un sistema de explotación es fundamental referirnos 

a un criterio de garantía concreto. Para seleccionar dicho criterio es preciso tener en cuenta 

que hay: 

Criterios basados en el connportamiento del sistema ante una posible contingencia. 

Indicadores basados en la ocurrencia de fallos. 

Indicadores basados en la severidad de los fallos. 

Indicadores basados en la duración de los fallos. 

Indicadores basados en la repercusión económica de los fallos. 

Los criterios más utilizados son los criterios que se basan en la ocurrencia de los fallos 

aunque estos presentan el gran inconveniente de no considerar la diferente magnitud de los 

fallos. Es decir para este criterio le da igual que el fallo sea muy pequeño o que sea 

catastrófico. Habitualmente, la forma de paliar en parte este inconveniente ha sido 

considerar los diferentes niveles de fallo. 

La vulnerabilidad indica la gravedad de los fallos. 

La resiliencia es un indicador de la duración de esos fallos. A veces se define como la 

inversa del valor esperado de ia duración del periodo de tiempo en el cual el resultado del 

sistema es insatisfactorio. 

Una buena gestión de un sistema tratará de maximizar la garantía y la resiliencia y minimizar 

la vulnerabilidad, pero, si los recursos son escasos en comparación con las demandas, no 

pueden optimizarse todos los parámetros, una mejora en uno de ellos implica 

inevitablemente un empeoramiento en otro (Estrada, 1994). 

Una política de operación conservadora será la que tienda a reducir la vulnerabilidad del 

sistema a costa de reducir la garantía y aumentar la resiliencia, por medio de fallos 

pequeños. Una política de operación arriesgada es la que aumenta la garantía temporal y 

reduce la resiliencia a costa de aumentar ia vulnerabilidad. 
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Una política demasiado arriesgada puede causar fallos Irreparables, mientras que una 

política demasiado conservadora puede estar derrochando los recursos inútilmente (por 

excesivo ahorro). En consecuencia es claro que lo correcto es buscar un equilibrio entre 

ambas situaciones que de fonna razonable defenderán cada agente implicado en función de 

sus interese. Así, el gestor del abastecimiento defenderá criterios conservadores mientras 

que los que no tienen responsabilidad en la gestión podrían defender criterios más 

arriesgados. 

3.5. ESCASEZ Y SEQUÍA 

Los conceptos de escasez y sequía son distintos: 

La escasez de recursos es una característica que puede estar asociada a un territorio, la 

escasez de recursos del sureste español. La sequía es un concepto más bien estadístico al 

referirse a un período de tiempo en el cual la lluvia, las aportaciones o los recursos 

disponibles son inferiores a una cantidad específica de cada sistema. 

3.6. LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS ENFOCADA A LOS 

PERÍODOS DE ESCASEZ. 

Las políticas de operación de embalses más corrientes, de manera muy resumida, son las 

siguientes: 

a) Las políticas de operación mas sencillas son las Políticas de Operación Estándar (POE), 

estas consisten en suministrar toda el agua que se demanda mientras que se dispone de 

reservas. (Véase por ejemplo Stedinger (1984)). 

La POE es inapropiada para las épocas de sequía, porque no prevé mecanismos para el 

racionamiento del suministro cuando hubiese déficit de agua, pudiendo agotar el embalse 

por completo soltando toda el agua disponible en un corto plazo, con lo que el déficit, 

cuando se producen es de mayor gravedad. 

Esta política puede definirse como muy arriesgada, porque maximiza la garantía a costa de 

elevar la vulnerabilidad. 

b) El siguiente paso son las Políticas de Operación con Cobertura Anticipada, (POC), estas 

consisten en aplicar un coeficiente reductor a las sueltas, cuando el nivel de recursos esta 

por debajo de un determinado límite, que es superior a la demanda. (Véase por ejemplo 

Jhih-Shyang y Revelle (1994)). 
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Mediante esta estrategia se puede reducir el impacto en periodos de escasez 

(vulnerabilidad), a cambio de aumentar la longitud de estos periodos (resiliencia). La 

importancia de los fallos variará según el valor del coeficiente reductor aplicado. 

c) Por último, hay otros métodos algo más complejos, que son las Políticas de operación 

óptimas (POO), estas políticas convergen con las POE cuando, para la toma de decisión, 

además del reparto espacial del agua, se considera un reparto temporal. Estas funciones se 

derivan de un análisis de las demandas y de la gravedad de los fallos en el suministro. 

(Véase por ejemplo Bayazit y Ünal (1990)). 

Esta estrategia resulta más compleja de elaborar y de justificar que las anteriores, pero, su 

complejidad puede quedar justificada por un aprovechamiento óptimo de los recursos, más 

ventajoso que con una regla de gestión sencilla. 

En esta tesis se hace un análisis a nivel de planificación por lo que no se va a entrar en 

analizar las distintas políticas sino que más bien se van a analizar los resultados de las 

simulaciones en detalle para comprobar que además de cumplir un criterio de garantía no 

han estado los embalses en una situación inadmisible y la duración de estas situaciones. 

Resultará más fácil llevar a cabo análisis de sensibilidad de distintos parámetros de 

explotación y analizar los resultados. De calificar este criterio deberíamos atribuirle una 

política de operación que pueden clasificarse intermedia entre las POE y las POO. En 

cualquier caso, se trata de políticas definidas por medio de un análisis de optimización que 

define una serie de estados, y dentro de cada uno de ellos se hace el reparto de agua en 

base a una regla de tipo estándar. A estas políticas las hemos llamado "reglas 

deterministas", por tratarse de tablas de decisión fijadas de antemano, antes del proceso de 

toma de decisión, y que no evalúan el riesgo asociado con la decisión. El empleo de 

modelos sencillos de manejar permite llevar a cabo esos análisis de sensibilidad que permite 

situarnos en una situación intermedia donde las reglas han tenido una toma de decisión 

basadas en la estimación del riesgo. 

Incluso los Consejos del Agua de cuenca como el del Tajo han Incluido en los criterios de 

garantía del abastecimiento el que durante la simulación de los sistemas de explotación en 

fase de planificación que el volumen embalsado en los embalses de abastecimiento tenga 

acumulada durante la simulación la demanda de los siguientes seis meses. Esta condición 

adoptada con cierta precipitación por el Consejo puede resultar razonable considerarlo en 

algún momento del año pero vamos a comprobar que incrementa mucho la seguridad 

adoptándola de forma constante para toda la serie analizada y para cualquier época de año. 
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También puede observarse que todos los criterios tienen en común que se refieren a la 

disponibilidad de recursos en cantidad suponiendo que la calidad se mantiene dentro de 

unos límites establecidos. La realidad es que la calidad está condicionada por la cantidad 

produciéndose las situaciones más desfavorables en aquellos momentos en que los 

recursos son escasos. 

Parece razonable considerar algún criterio al caso de estudio y evaluar las consecuencias 

que de la aplicación de los otros criterios se derivan en cada caso concreto. La evaluación 

de cada criterio tendrá en cuenta en cualquier caso el interés público y el punto de vista del 

usuario. 

El gran número de variables y la complejidad de los actuales sistemas de explotación de los 

recursos hidráulicos, y mucho más los futuros, hace que las reglas de operación no sean 

únicas y se estén produciendo cambios substanciales, aunque generalmente en un mismo 

sentido, la interdependencia entre los diferentes usos y aprovechamientos lleva hacia unos 

nuevos sistemas cada vez más complejos y la urgente necesidad de poner cada vez mas 

rigor en la gestión. 

Por otro lado, dado que de esa gestión depende el ejercicio de diversos derechos, se deben 

normalizar, caracterizar y acotar las variables que intervienen en los sistemas de explotación 

con el fin de facilitar y homogeneizar los estudios técnicos que es preciso realizar para 

avalar las soluciones, estructurales y de gestión, que se adopten durante la explotación y 

medir y comparar la eficacia de las medidas. 

Al aumentar la demanda los embalses tenderán a estar más vacíos, se reducirá la 

evaporación y los volúmenes de embalse existentes podrán ser utilizados para regular 

aportaciones no reguladas en la actualidad. En cambio, la garantía de las demandas 

implicadas se reducirá. Hay que determinar o comprobar si la garantía o seguridad 

resultante sigue siendo aceptable. 

Cuando los recursos son abundantes, en relación a las demandas, posiblemente no hará 

falta recurrir a nuevas soluciones técnicas para mantener la garantía. Cuando eso no ocurre 

así, será preciso buscar nuevas soluciones que la mantengan. 

De acuerdo con todo lo anterior una solución racional mediante el uso conjunto, o utilización 

coordinada, obliga a auditar elementos del sistema y conocer con detalle la explotación 

actual sobre la base de las infraestructuras existentes, para poder conseguir mejoraria, cosa 

que sólo puede conseguirse perfeccionando las reglas de explotación haciendo un uso más 

eficaz de las infraestructuras, o recurriendo a nuevas infraestructuras. Dentro de estos 
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sistemas confluyen las aguas públicas con las privadas, mezclándose y complicando la 

distribución de los costes entre los distintos usuarios. 

3.7. UTILIZACIÓN CONJUNTA O COORDINADA 

La utilización conjunta o coordinada podría definirse como una forma eficaz de satisfacer las 

demandas de agua del hombre de modo que se aprovechen los recursos hídricos, 

superficiales y subterráneos, de forma coordinada, incrementando la disponibilidad, 

economizando su empleo sobre la base de una racional modificación del ciclo hidrológico en 

armonía con las demandas del medio natural. Deben ponerse de acuerdo su recarga y 

aportaciones, mediante captaciones que permitan proporcionar los recursos adaptados a la 

demanda con gran flexibilidad, incrementando la disponibilidad, economizando su empleo 

sobre la base de una racional modificación del ciclo hidrológico en armonía y respeto a las 

demandas del medio natural. 

Dicho de otra forma, la utilización con uso conjunto o coordinado, es un aprovechamiento 

más eficaz de los recursos de ios acuíferos y de los embalses. En un subsistema como el 

del abastecimiento de Madrid con un reparto entre aportaciones superficiales a los embalses 

y reservas subterráneas y recarga media en el acuífero, suponen que un aprovechamiento 

coordinado para que pueda empezar a considerarse eficaz debe proporcionar un 

incremento de disponibilidad media superior al doble de la media de los recursos 

subterráneos extraídos e incorporados al sistema. 

Las aportaciones naturales en España son irregulares en el tiempo y con gran variación 

según la estación del año. Los embalses superficiales, canales y conducciones, como 

elementos de regulación artificial, permiten regular normalmente la irregularidad estacional 

y, a veces, la hiperanual. Los acuíferos, embalses subterráneos, complementan a los 

embalses superficiales, especialmente en sequías. Éstas son cíclicas y los ciclos pueden ser 

más o menos largos y más o menos periódicos. Normalmente se tiene un conocimiento de 

las características de estas sequías. 

3.8. RECURSO DISPONIBLE 

El concepto de recurso disponible está ligado a las posibilidades de movilización de los 

recursos naturales o potenciales, y de ahí que algunos autores se refieran al recurso 

disponible como movilizable. En este sentido, movilizar el agua para que se encuentre en 

disposición de ser usada, consiste en, partiendo del medio natural, ponerla en circulación en 

la estructura técnica del sistema de utilización. Desde este punto de vista podremos 

comprobar que resulta fundamental conocer la capacidad a lo largo del tiempo de disponer 

de agua subterránea. 
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Los recursos medios totales de un sistema de explotación suelen estar muy lejos de los 

recursos disponibles para satisfacer demandas debido esencialmente a la desigual 

distribución espacial y temporal de los recursos, a la insuficiencia de infraestructuras de 

regulación y distribución de los recursos y a otros tipos de restricciones. 

Algunas de las limitaciones o restricciones que configuran los recursos naturales como una 

oferta inserta en el sistema de usos son externas al propio sistema de utilización del agua y 

tienen un carácter previo y superior, por lo que limitan la potencialidad real de utilización del 

agua. En este sentido cabe hablar de un recurso potencial, que podría definirse como la 

parte del recurso natural que constituye un potencial de oferta una vez que se han tenido en 

cuenta dichas restricciones exteriores. Estas restricciones pueden ser de carácter ambiental, 

socio-económico o geopolítico. 

1. Las restricciones de carácter ambiental tienen como objetivo la protección, en 

determinados territorios y periodos de tiempo, de las funciones naturales del agua 

(ecosistemas acuáticos, funda-mentalmente) mediante la preservación de flujos, de 

velocidades, de niveles, de volúmenes, o de sus características físico-químicas. Ante la 

ausencia de conocimientos y estudios detallados que cubran todo el territorio nacional, una 

forma simplificada de abordar esta restricción consiste en resen/ar cautelarmente una 

determinada fracción del recurso natural que no se incorpora al sistema de explotación, 

quedando así preservada de una posible utilización económico-productiva y continuando su 

función natural. Esta fundamental cuestión se volverá a tratar en el capítulo relativo al 

sistema de utilización actual del agua, pero debe retenerse ya el enfoque conceptual que se 

propone dar al problema de los llamados caudales ecológicos: no un uso más de los 

contemplados en el sistema de utilización, sino una restricción externa y previa que opera 

sobre los recursos naturales para configurar el recurso potencial, o, dicho de otra forma, un 

supuesto previo a la gestión del dominio público hidráulico. 

1. Es importante comprender que solo cabe hablar de oferta o disponibilidad de recursos 

tras haber satisfecho -entre otras- estas restricciones ambientales, y sólo en la medida en 

que la utilización del agua no distorsione sensiblemente su función ambiental {biológica, 

climática,...) podrá aceptarse su carácter de bien económico-productivo al servicio del 

bienestar y el desarrollo. 

2. Las restricciones de carácter social o socioeconómico pueden proceder de servidumbres 

derivadas de actividades consideradas prioritarias y que resultan incompatibles con la 

utilización del recurso, como consecuencia, por ejemplo, de determinadas opciones de 

ordenación territorial. Este sería el caso de aquellos equipamientos que, aun siendo técnica 
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y económicamente factibles, pueden entrar en conflicto con determinados criterios de 

ocupación del suelo. 

3. Finalmente, las restricciones de carácter geopolítico suelen referirse al caso de ríos 

internacionales. Desde el punto de vista del país situado aguas arriba pueden existir 

determinados compromisos de mantenimiento de ciertos caudales en la frontera que 

reducen su recurso potencial al no poder utilizar dichos caudales. 

En el caso del país situado aguas abajo, sus recursos potenciales podrían disminuir, fiasta 

el umbral establecido, a medida que aumentase la utilización del agua en el país situado 

aguas arriba. 

Además de estas restricciones exteriores que determinan el recurso potencial, existen otras 

restricciones de carácter técnico que pueden limitar el aprovechamiento de las aguas del 

medio natural. En este sentido cabe hablar de unos recursos realmente disponibles para su 

utilización productiva como consecuencia del conjunto de restricciones técnicas que limitan 

el posible aprovechamiento del recurso natural o potencial. La cuantía de estos recursos 

disponibles depende, fundamentalmente, de las características del recurso natural y del 

nivel tecnológico del sistema de utilización. Así, por ejemplo, los recursos de agua 

subterránea de un acuífero pueden ser potencialmente aprovechables, pero estarán 

realmente disponibles en función de la tecnología de perforación y bombeo existente en 

cada momento y de las características y estado del propio acuífero. 

El concepto de recurso disponible está pues ligado a las posibilidades de movilización de los 

recursos naturales o potenciales, y de ahí que algunos autores se refieran al recurso 

disponible como movilizable. En este sentido, movilizar el agua para que se encuentre en 

disposición de ser usada, consiste en, partiendo del medio natural, ponerla en circulación en 

la estructura técnica del sistema de utilización. 

En la práctica, la movilización y consiguiente disponibilidad de los recursos puede obtenerse 

mediante diversos procedimientos: 

Captación directa de una parte del caudal regulado de forma natural: toma directa de un río 

o captación de agua subterránea. 

Recuperación del agua utilizada 

Reasignación de recursos desde unos usos a otros preferentes. 

Eficiencia en la gestión del sistema y en concreto de la demanda 
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Uno de los objetivos básicos de la planificación hidrológica es conseguir la adecuación de 

los suministros de agua a las demandas, y esto con el debido grado de regularidad. 

Independientemente del comportamiento hidráulico del agua dentro del acuífero, que podrá 

simularse con modelos de aguas subterráneas, TIPO MODFLOW, desde el punto de vista 

de la movilización del agua lo que realmente va a interesar para su integración en el sistema 

será conocer algunos datos como: 

Máxima extracción mensual 

Máxima extracción en dos meses consecutivos 

Máxima extracción en tres meses consecutivos 

Máxima extracción en n meses consecutivos 

Máxima extracción media a largo plazo 

Esta máxima extracción media a largo plazo deberá ser menor o igual que la recarga media 

y deberá, como máximo, tender a ella. 

Los distintos parámetros a su vez estarán condicionados por el número de pozos o sondeos 

existentes y su productividad que puede a su vez variar con el tiempo dependiendo de la 

explotación. 

A lo largo del tiempo se han manejado algunos parámetros relativos a las capacidades y 

potencialidades de acuífero de Madrid que han servido para crear ciertas expectativas, sin 

ninguna duda excesivas, de aprovechamiento, que la práctica realidad está poniendo de 

manifiesto como distorsionadoras, y que aunque van a ser analizadas en otro capítulo de 

esta tesis, se traen aquí para llamar la atención sobre el concepto que se maneja: 

En el año 1981 COPLACO estableció unas recomendaciones por las cuales limitaba el 

aprovechamiento de cada 50 km^ a 10 hm^. Eso equivale a admitir, para una superficie de 

2.600 km^ de acuífero detrítico en Madrid, el límite del aprovechamiento en 500 hm^/año. 

Cantidad que no es compatible con los valores que se manejan en la actualidad de recarga 

especialmente si se tienen en cuenta el comportamiento ante la explotación 

Destacados autores propusieron que debería explotarse como un gran embalse al que le 

estimaron un volumen almacenado de unos 20.000 hm^, aspecto este que desde una rápida 

comparación con los embalses superficiales y sin entrar en si la cantidad es acertada, puede 
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desiumbrar a personas no familiarizadas con los parámetros habituales que se manejan en 

el sector del agua. 

El valor del volumen almacenado, aunque fuera cierto, tiene un valor relativo si no se analiza 

la posibilidad técnica- jurídica y económica de disponer de forma real de iiabilitar los medios 

para proporcionar los recursos necesarios para superar el déficit de recursos en los períodos 

de sequía. Posibilidades de disponer de captaciones y redes de distribución de esos 

recursos para introducirios en los sistemas generales que den servicio a mayor número de 

usuarios. 
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CAPITULO 4. 

4.1.- RECURSOS SUPERFICIALES 

En este capítulo se recogen y analizar los datos fundamentales sobre recursos, 

superficiales, sus infraestructuras y demandas. 

Las reglas de explotación que se utilizan se describen al explicar los parámetros de control 

del sistema en el capítulo 7 Plan de Desarrollo de esta tesis con la explicación de los 

modelos de optimización y de simulación. 

En primer lugar se van a describir las características de los recursos superficiales y sus 

Infraestructuras de regulación y transporte. 

Los datos de demandas se analizan desde dos puntos de vista: 

El primero permite cuantificar las demandas en volumen y el segundo su agrupación en 

función del origen de sus recursos que permite también justificar las distintas 

simplificaciones de los modelos de optimización y simulación que se desarrollan en esta 

tesis. 

4.1.1.- MARCO GENERAL 

La cuenca del Tajo, en la que está este subsistema de explotación de recursos, se divide en 

catorce zonas hidrológicas, detalladas en la tabla siguiente: 

TABLA 4.1. ZONIFICACIÓN HIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL TAJO 

Zona 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Denominación 

Alto Tajo 

Tajo entre Bolarque y Aranjuez 

Tajuña 

Henares 

Jarana 

Guadarran^a 

Alberche 

Margen izquierda en Tajo medio 

Tiétar 

Alagón 

Árrago 

Almonte 

Tajo bajo y Erjas 

Tajo internacional y Salor 

TOTAL 

Superficie (l<m )̂ 

7418 

4406 

1020 

4459 

5949 

5492 

2463 

4136 

4802 

2608 

1709 

4109 

2781 

7590 

58941 

A efectos de análisis hidrológicos, las zonas se dividen en subcuencas, totalizando 219 

unidades de cálculo de series hidrológicas de aportaciones en régimen natural. 
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En el estudio de los sistemas de explotación dentro de esta tesis se ha partido del estudio 

del Macrosistema, ya simulado durante el la elaboración del "Plan Hidrológico del Tajo", en 

los "Trabajos de Seguimiento del Plan" y en los de elaboración del "Plan Integral de Mejora 

de la Calidad del río Tajo", que incluye los sistemas de explotación de Alto Tajo, Tajo entre 

Bolarque y Aranjuez, Tajuña, Henares, Jarama, Guadarrama, Alberche y parte del sistema 

Margen Izquierda en Tajo Medio. La topología fue definida en el modelo preparado con 

ocasión de la redacción del Plan de Cuenca. 

Los elementos naturales que conforman la red hidrográfica del Macrosistema son los 

siguientes: 

La cuenca del curso principal del río Tajo desde su cabecera hasta el embalse de Azután. 

La cuenca completa del río Tajuña, es decir, desde su cabecera hasta su confluencia con el 

río Jarama, al que alcanza por su margen izquierda. 

La cuenca completa del río Henares, es decir, desde su cabecera hasta su confluencia con 

el río Jarama, al que alcanza por su margen izquierda. 

La cuenca del río Jarama, con una superficie total de 4.802 km^, sin contar las cuencas del 

Henares y Tajuña ya mencionados, entre cuyos afluentes más importantes se encuentran el 

Lozoya, Guadalix y Manzanares, y que confluye en el Tajo aguas abajo de Aranjuez. 

La cuenca del Guadarrama, confluye con el Tajo agua abajo de Toledo. 

La cuenca completa del río Alberche, es decir, desde su cabecera hasta su confluencia con 

el río Tajo, 10 kilómetros agua arriba de Talavera de la Reina. 

Todos estos recursos naturales están relacionados con el abastecimiento de Madrid unas 

veces porque suministran recursos para dicho abastecimiento o porque abastecen 

demandas que comparten recursos con el abastecimiento de Madrid. Todo ello sin tener en 

cuenta a los regadíos u otras demandas. 

4.1.2. DATOS DE SERIES DE APORTACIONES 

En todos los cálculos realizados se han utilizado las series de aportaciones en régimen 

natural de la Confederación Hidrográfica del Tajo establecidas como oficiales en su Plan 

Hidrológico al exigir que todas las concesiones y autorizaciones sobre el dominio público 

que se tramiten ante la Confederación deban considerarlas como referencia obligada. Están 

generadas en el "Estudio y cuantificación de recursos hídricos en fase superficial y 

subterránea completando y actualizando las series de aportaciones naturales hasta el 
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momento actual, en la cuenca del Tajo dentro de los programas del Plan Hidrológico" 

dirigido por el autor de esta tesis, (se trataba en ese momento de octubre de 2000) realizado 

por la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Las 

series del Plan correspondían al periodo que discurre entre el año hidrológico 1940-41 y el 

1992-93 y proporcionan datos mensuales y en períodos de diez días. Posteriormente se 

actualizaron en un estudio posterior realizado con motivo del Seguimiento del Plan 

Hidrológico del Tajo, por lo que se ha dispuesto de serles de aportaciones mensuales y de 

cada 10 días en 219 subcuencas, correspondientes al periodo comprendido entre los años 

hidrológicos 1940-41 y 1999-2000. A su vez las series obtenidas para el Plan fueron 

obtenidas mediante una actualización de otras series calculadas y ajustadas hasta 1986. 

Estas primeras series se apoyaron en los datos de 70 estaciones seleccionadas a nivel 

diario y el resto a nivel mensual. Se utilizó un modelo digital a escala 1:200.000. Las series 

utilizadas de período 1940/2000 se calibraron partiendo en los datos diarios de todas las 

estaciones pluviométricas existentes en la cuenca (casi 400) y la existencia de estaciones 

ficticias en las cumbres de bordes de la cuenca. Se utilizó un modelo digital del terreno 

1:50.000. Las series oficiales se apoyan en la calibración de unas sesenta cuencas en las 

que se dispone de series suficientemente representativas de datos de aforos de una calidad 

contrastada y la extrapolación a las restantes cuencas. La mayoría de las series calibradas 

se encuentran en cabeceras de cuencas en régimen casi natural y otras, aunque afectadas 

por usos, se tiene un conocimiento suficientemente preciso y completo de las derivaciones 

para hacer una restitución al régimen natural fiable. 

Se quiere resaltar, especialmente por la relación con el sistema de explotación sobre el que 

se centra la tesis, que las series calculadas fueron en su momento contrastadas, en la parte 

que coincide con el abastecimiento a Madrid, por el Canal de Isabel II que apoyó el que 

formen parte del Plan Hidrológico del Tajo y que hayan sido impuestas como referencia 

obligada en todos los estudios que se realicen en la cuenca y que sirvan para solicitar 

autorizaciones y concesiones en la cuenca del Tajo ante la Confederación Hidrográfica 

cuando deban ser informadas de su compatibilidad con el Plan Hidrológico de la cuenca del 

Tajo. 

Con una aplicación específica, realizada sobre el programa Mapinfo apoyada en el modelo 

digital del terreno a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional con celdas de 

veinticinco por veinticinco metros, se puede calcular la cuenca vertiente a cualquier punto de 

cualquier cauce de la cuenca del Tajo en España y una vez conocida la superficie de cuenca 

vertiente a cualquier punto se puede también calcular por correlación con la superficie de 

cuenca una serie de aportaciones teniendo en cuenta las series oficiales en las 219 

subcuencas de Tajo en España. De esa forma se han calculado las series de aportaciones 
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en los puntos de entrada de aportaciones de los modelos creados, tanto de optimización 

como simulación, para esta tesis cuando estos puntos no coinciden con aquellos donde se 

disponen de las series de aportaciones oficiales de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

En el tabla 4.2 se muestran los valores característicos de las aportaciones anuales 

(aportaciones medias, mínimas y máximas de las series) obtenidas de las series restituidas 

al régimen natural para los nudos que se consideran en los distintos modelos realizados en 

esta tesis de los SUBSISTEMAS DE ABASTECIMIENTO A MADRID. 

Los Nudos que aparecen en el cuadro son los correspondientes al Macrosistema del Tajo 

del que se tía partido y del que se ha extraído una parte importante de información relativa a 

características de infraestructuras que se modelizan y no se corresponden con los nudos de 

los modelos que se desarrollan en esta tesis. 

NUDO 
TESIS 

10 

11 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

9 

34 

13 

14 

35 

36 

37 

16 

18 

18 

18 

19 

20 

20 

21 

TABLA 4. 2: APORTACIONES A LOS NUDOS (HM^)) 

DENOMINACIÓN 

Pozo de los Ramos 

Beleña 

Matallana 

El Vado 

Pinilla 

Riosequillo 

Puentes Viejas 

El Villar 

El Alazar 

Valdentales 

El Vellón 

Navaceneida 

Santlllana 

El Pardo 

Navalmedlo 

La Jarosa 

Las Nieves 

Valmayor 

Venta del Obispo 

Navarrevisca 

Morisco 

Burguillo 

La Aceña 

San Juan 

Picadas 

ÁREA 

04-13A 

04-13B 

05-16A 

05-168 

05-178 

05-170 

05-170 

05-17E 

05-17F 

05-20A 

05-18A 

05-19A 

05-19B 

05-201 

06-30A 

06-30B 

06-30C 

06-31A 

07-40A 

-

07-40B 

07-40D 

07-41A 

07-42A 

07-42B 

AP. 
MÍNIMA 

18,61 

3,24 

22,63 

4,86 

58.39 

21,31 

16,87 

1,34 

6,50 

2,39 

0,80 

2,32 

10,09 

4,97 

0,90 

1,45 

8,76 

4,99 

35,32 

13,66 

3,64 

32,35 

6,95 

8,37 

1.41 

AP. 
MEDIA 

156,81 

15,82 

114,14 

44,81 

167,08 

70,30 

83,83 

9.27 

45,60 

50,65 

56,20 

12,85 

81,84 

58,49 

5,24 

7,21 

64,28 

26,51 

126,39 

89,20 

35,71 

171,00 

23,46 

51,35 

13,17 

AP. 
MÁXIMA 

332,34 

37,9C 

224,81 

104,75 

308,85 

120,83 

166,14 

24,56 

109,25 

155,29 

135,84 

24,90 

174,27 

122,46 

10,97 

17.38 

149,75 

71,91 

255.25 

174,47 

74.47 

398,48 

46,42 

130,06 

43,07 

Nudo Tesis se refiere al modelo básico de simulación. 
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4.2.- INFRAESTRUCTURAS DE REGULACIÓN RELACIONADAS CON 

EL ABASTECIMIENTO DE MADRID. 

Los embalses de regulación con capacidad significativa y los azudes de derivación, 

existentes o relacionados con el SISTEMA DE ABASTECIMIENTO A MADRID, que se 

incluyen en la simulación son los que se muestran en el tabla 4.3. 

TABLA 4.3: RELACIÓN DE EMBALSES Y AZUDES DEL SISTEMA 

NOMBRE 

Pozo de los Ramos 

Beleña 

El Vado 

Plnllia 

Riosequillo 

Puentes Viejas 

El Villar 

El Atazar 

La Parra 

Valdentales 

El Vellón 

Navacerrada 

Santillana 

El Pardo 

Navalmedío 

La Jarosa 

Las Nieves 

Valmayor 

Burguillo 

La Aceña 

Los Morales 

San Juan 

Picadas 

TIPO 

Azud 

Embalse 

Embalse 

Embalse 

Embalse 

Embalse 

Embalse 

Embalse 

Azud 

Azud 

Embalse 

Embalse 

Embalse 

Embalse 

Embalse 

Embalse 

Azud 

Embalse 

Embalse 

Embalse 

Embalse 

Embalse 

Ernbalse 

RIO 

Sorbe 

Sorbe 

Jarama 

Lozoya 

Lozoya 

Lozoya 

Lozoya 

Lozoya 

Lozoya 

Jarama 

Guadalix 

Navacerrada 

Manzanares 

Manzanares 

Navalmedio 

La Jarosa 

Guadarrama 

Auiencia 

Alberche 

Aceña 

Morales 

Alberche 

Alberche 

Se han incluido otras posibles futuras regulaciones: Regulación del Alto Sorbe, Regulación 

del Alto Alberche y Regulación del Alto Jarama. Los modelos que se han creado permiten 

considerarlas, pero los análisis objeto de la tesis no necesitan plantear nuevos escenarios. 

Las curvas cota-superficie-volumen de los embalses de los modelos del SISTEMA coinciden 

con las del Macrosistema y han sido recogidas del estudio de los sistemas de explotación de 

recursos realizado por la Oficina de Planificación Hidrológica. 
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4.3.- INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE. 

Las infraestructuras de transporte destinadas a abastecimiento a Madrid y aquellas cuya 

misión es interconectar elementos o subsistemas que se quieren resaltar por su incidencia 

en los modelos de gestión son: 

En la tabla 4.4 se muestran las conducciones principales, así como la capacidad y el punto 

inicial y final de la conducción. 

TABLA 4.4: CONDUCCIONES CONSIDERADAS. 
NOMBRE 

Canal del Sorbe 

Canal del Jarama 

Canal del Villar 

Salto de Torrelaguna 

Canal del Atazar 

Canal de la Pan̂ a 

Canal Bajo 

Canal Alto 

Canal del Vellón 

Trasvase de la Parrilla 

Canal de Santillana 

Canal de Guadalix 

Canal del Este 

Arteria Principal del Este 

Unión entre Depósitos 

Pozos de Torrelaguna 

Elevación Plaza de Castilla 

Tr. Navalmedio-Navacerrada 

Navacerrada a Casrama 

Bombeo Santillana-Navacerrada 

La Jarosa-Reunión 

Tr. La Aceña-l-a Jarosa 

Tr. de las Nieves 

Impulsión de San Juan 

Canal de Valmayor 

La Aceña-Reunión 

Sifón del Pardo 

Impulsión de Picadas 

Valmayor-Pino Alto 

La Aceña-Pino Alto 

Artería Majadahonda-Retamares 

Canal del Oeste 

Arteria Cintura Sur 

Canal del Alberche 

Bombeo Tajo 

Tr. Cazalegas-La Portiña 

Valmayor-Goloso 

CAPACIDAD 
(mVs) 

8,00 

8,00 

8,00 

3,00 

16,00 

3,00 

4,00 

6,00 

8,00 

6,00 

4,50 

4,00 

3,20 

6,00 

6,50 

0,80 

14,00 

5,80 

2,10 

1,60 

2,50 

10.00 

30,00 

6,70 

6,00 

1,00 

6,00 

3,80 

0,24 

1,00 

6,00 

3,00 

6,00 

9,00 

3,00 
0,80 

4,00 

INICIO 

E. Pozo de los Ramos 

E. El Vado 

E. El Villar 

Depósito Intermedio 

E. El Atazar 

E. La Parra 

Depósito Inferior 

Depósito Superior 

E. El Vellón 

Canal Alto 

E. Santillana 

E. El Mesto 

Depósito del Olivar 

Depósito del Olivar 

Dep. Plaza de Castilla 

E. Valdentales 

Depósito Plaza de Castilla 

E. Navalmedio 

E. Navacerrada 

E. Santillana 

E. La Jarosa 

E. La Aceña 

A. Las Nieves 

E. San Juan 

E. Valmayor 

E. La Aceña 

Depósito El Goloso 

E. Picadas 

E. Valmayor 

E. La Aceña 

Depósito Majadahonda 

Depósito de El Goloso 

Arteria Principal Este 

E. Cazalegas 

Río Tajo en Talavera 

E. Cazalegas 

E. Valmayor 

FINAL 

Canal del Jarama 

Depósito Superior 

Depósito Superior 

Depósito Superior 

Depósito Plaza de Castilla 

Canal Bajo 

Depósito Islas Filipinas 

Depósito Plaza de Castilla 

Canal del Atazar 

Canal del Atazar 

Depósito del Olivar 

Depósito del Bodonal 

Depósito de Vallecas 

Arteria Cintura Sur 

Depósito Islas Filipinas 

Depósito de Torrelaguna 

Depósito Plaza Castilla Elevado 

E. Navacerrada 

Villalba 

E. Navacerrada 

Depósito Reunión 

E. La Jarosa 

E. Valmayor 

E. Valmayor 

Depósito de Majadahonda 

Depósito de Reunión 

Depósito de Majadahonda 

Depósito de Majadahonda 

Depósito de Pino Alto 

Depósito de Pino Alto 

Arteria Cintura Sur 

Depósito de Retamares 

Arteria Majadahonda-Retamares 

R. Est. Alberctie 

R. Est Alberche 

E. La Portiña 

Depósito El Goloso 
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4.4.- DEMANDAS, TOMAS Y RETORNOS. 

Las demandas servidas por el MACROSISTEMA según su destino pueden ser demandas 

internas o externas. Para la presente tesis solamente se van a considerar aquellas que 

tienen relación directa o comparten recursos con el abastecimiento de Madrid. 

4.4.1.- DEMANDA URBANA E INDUSTRIAL. 

En el MACROSISTEMA se asientan 700 municipios con una población total superior a los 

seis millones de habitantes de los que el Canal de Isabel II está sirviendo en la actualidad 

más de 5.600.000 habitantes y con una gran incidencia de la población estacional, que 

alcanza en los períodos de máxima afluencia un total de casi otro millón de habitantes. 
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Hay que destacar que el total de población se reparte de una manera muy irregular estando 

concentrada en 23 municipios el 86% de la población y sobresale entre estos municipios, 

por su especial importancia, el municipio de Madrid con 3.100.013 habitantes. 

Por lo que respecta a la actividad industrial, el 95% de la actividad industrial de la cuenca se 

concentra en el SISTEMA, y dentro de éste el 50% de las actividades se concentran en el 

municipio de Madrid. Del 50% restante, el 90% se concentra en los municipios próximos a 

Madrid (Humanes de Madrid, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Guadalajara, Móstoles, 

Fuenlabrada, Arganda, Leganés, Getafe, Alcorcón, Alcobendas, Coslada, San Fernando de 
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Henares, Paracueilos del Jarama, San Sebastián de los Reyes, Valdemoro, Pinto, 

Aranjuez), Talavera de la Reina y Toledo. 

La demanda total para usos urbanos e industriales es, en la situación actual, de 693 

lim^/año. Esta demanda se suministra en su mayor parte a partir de sistemas 

mancomunados de abastecimiento entre los que podemos destacar: 

El Canal de Isabel II que suministra a 161 municipios, el año 2003 ha suministrado 

alrededor de 610 hm /̂año. En esta demanda servida por el Canal de Isabel II no se incluyen 

otras demandas urbanas e industriales, en el ámbito geográfico de los municipios anteriores, 

que tienen abastecimientos propios (urbanizaciones, industrias, campos de golf, etc.,). 

La Mancomunidad del Sorbe con un total de 14 municipios y casi 300.000 habitantes 

tiene una demanda total actual de 50 hm /̂año aunque se ha establecido una reserva en el 

Plan de 56 hm /̂año. 

.La Mancomunidad de la Sagra Alta, La Sagra Baja, la zona de Torrijos y Toledo en el 

momento actual están cambiando el origen de sus fuentes de recursos complementando los 

tradicionales con recursos del Alberche 

otros abastecimientos importantes en el SISTEMA son: 

Abastecimiento a Talavera de la Reina, 70.032 habitantes y una demanda total de 

8,70 hm /̂año. 

Abastecimiento a Toledo, 64.230 habitantes y una demanda total de 7,98 hm%ño. 

El volumen total abastecido por estos sistemas es de 693,39 hm /̂año, 

Estas demandas se han considerado a la hora de ser simuladas aparecen en la tabla 4.7 y 

sus características de volumen y punto de suministro es: 

Abastecimiento a Aranjuez, desde el depósito de Getafe, con una dotación de 14,98 

hm /̂año, se considera integrada en Madrid. 

Abastecimiento a la mancomunidad del Sorbe, desde el embalse de Beleña, siendo 

la dotación de 50,00 hm^ño. 

Abastecimiento a las poblaciones situadas en el entorno de Pinilla, desde el embalse 

de Pinilla, con una dotación anual de 1,47 hm /̂año, se considera integrada en Madrid. 
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Abastecimiento a Torrelaguna, desde el depósito de Torrelaguna. La dotación es de 

3,24 hm^/año, se considera integrada en Madrid. 

Abastecimiento de San Agustín de Guadalix, que tiene su toma en el canal de La 

Parra. Su dotación anual es de 0,42 hm /̂año, se considera integrada en Madrid. 

Abastecimiento a Tres Cantos, desde los depósitos de Colmenar y del Bodonal. La 

dotación anual es de 3,83 hm^/año, se considera integrada en Madrid. 

Abastecimiento a Aícobendas, a través de la Arteria Cintura Norte y de la Arteria 

Cintura Este. Su dotación anual es de 15,30 hm^ño, se considera integrada en Madrid. 

Abastecimiento a Hortaleza, desde el depósito de Hortaleza. La dotación anual es 

de 10,97 hnf/año, se considera integrada en Madrid. 

Abastecimiento a Torrejón de Ardoz, a través de la Arteria de Torrejón. Tiene una 

dotación anual de 18,68 hnflaño, se considera integrada en Madrid. 

Abastecimiento a la zona de Morataíaz, desde la Arteria Cintura Sur. La dotación es 

de 94,98 iim^/año, se considera integrada en Madrid. 

Abastecimiento a Arganda del Rey, desde la Arteria Cintura Sur. Su dotación anual 

es de 7,24 hm%ño, se considera integrada en Madrid. 

Abastecimiento a los barrios de Vallecas y San Blas, desde el Canal del Este. La 

dotación anual considerada es de 4,55 hm^/año, se considera integrada en Madrid. 

Abastecimiento a la zona media y baja de Madrid, desde los depósitos de Islas 

Filipinas y Bravo Murilio. La dotación anual es de 51,42 hm^/año, se considera integrada en 

Madrid. 

Abastecimiento a la zona elevada de Madrid, desde el depósito elevado de la Plaza 

de Castilla. Tiene una dotación anual de 118,80 hm^/año, se considera integrada en Madrid. 

Abastecimiento a la zona media de Madrid, desde el depósito del Olivar. La dotación 

anual es de 25,10 hm^/año, se considera integrada en Madrid. 

Abastecimiento a Colmenar Viejo desde los depósitos de Navallar y Colmenar. La 

dotación anual es de 5,79 hm^/año, se considera integrada en Madrid. 

Abastecimiento a Manzanares desde el depósito de Navacerrada. Tiene una 

dotación anual de 3,23 hm^/año, se considera integrada en Madrid. 
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Abastecimiento a Navacerrada desde el depósito de Navacerrada, con una dotación 

anual de 8,21 hm^/año, se considera integrada en Madrid. 

Abastecimiento a Villalba desde el depósito Reunión. La dotación anual asciende a 

6,48 hm^/año, se considera integrada en Madrid. 

Abastecimiento a Torrelodones desde el depósito Reunión. La dotación anual es de 

2,40 hm%ño, se considera integrada en Madrid. 

Abastecimiento a El Escorial. Se efectúa desde los embalses de La Jarosa y La 

Aceña, con una dotación anual de 2,19 hm^/año, se considera integrada en Madrid. 

Abastecimiento a Guadarrama. La toma está situada en el embalse de La Jarosa y 

tiene una dotación anual de 5,45 hnf/año, se considera integrada en Madrid. 

Abastecimiento a Las Rozas desde los depósitos de Valmayor y Majadahonda. La 

dotación anual es de 18,58 hnf/año, se considera integrada en Madrid. 

Abastecimiento a Pozuelo desde el depósito de Majadahonda. La dotación anual es 

de 17,26 hm^/año, se considera integrada en Madrid. 

Abastecimiento a Boadilla. Este se efectúa por una toma desde el depósito de 

Majadahonda y por bombeo del acuífero detrítico de Madrid. La dotación anual es de 27,64 

hm%ño, se considera integrada en Madrid. 

Abastecimiento a Valdemorillo desde el depósito de Pino Alto. Tiene una dotación 

anual de 2,74 hm^/año, se considera integrada en Madrid. 

Abastecimiento a Brúñete. Este se realiza por una toma desde el depósito de Pino 

Alto y por bombeo del acuífero detrítico de Madrid. La dotación anual es de 2,76 hm^/año, 

se considera integrada en Madrid. 

Abastecimiento a Alcorcón. Se realiza desde el depósito Retamares y por bombeo 

del acuífero detrítico de Madrid. La dotación anual es de 47,95 hm^/año, se considera 

integrada en Madrid. 

Abastecimiento a Carabanchel desde el depósito Retamares. Tiene una dotación 

anual de 33,52 hm^/año, se considera integrada en Madrid. 

Abastecimiento a El Plantío desde el depósito del Plantío. La dotación anual es de 

7,98 hm^/año, se considera integrada en Madrid. 
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Abastecimiento a Getafe. El suministro se efectúa conjuntamente por una toma 

desde el depósito de Getafe y por bombeo del acuífero detrítico de Madrid. La dotación 

anual asciende a 50,70 hnflaño, se considera integrada en Madrid. 

Abastecimiento a la Sagra Alta. Este se produce a través de la conducción Picadas-

La Sagra, desde el río Guadarrama a la altura de Bargas y por bombeo del acuífero detrítico 

de Madrid. La dotación anual es de 3,06 hm^ño, se integra en la demanda de abasto a La 

Sagra y Toledo. 

Abastecimiento a las poblaciones en la zona del embalse de Ctiarco del Cura. La 

dotación anual es de 0,95 hm%ño, se integra en la demanda Abasto al Alto Alberche. 

Abastecimiento a las poblaciones en la zona del embalse de la Aceña. Su dotación 

anual es de 0,70 l imeño, se considera integrada en Madrid. 

Abastecimiento a las poblaciones en la zona del rio Cofio. La dotación anual es de 

1,07 hm^/año, se integra el la demanda Abasto Alto Alberche. 

Abastecimiento a las poblaciones en la zona del embalse de Los Morales. La 

dotación anual es de 0,71 hm^/año, se considera integrada en ia demanda Abasto San Juan. 

Abastecimiento a las poblaciones cercanas al embalse de San Juan. La dotación 

anual es de 1,09 hm%ño. 

Abastecimiento a las poblaciones cercanas al embalse de Picadas. Su dotación 

anual es de 0,49 hm^/año. 

Abastecimiento a las poblaciones situadas en ia zona del río Perales. La dotación 

anual es de 0,21 tim^/año, se considera integrada en el abasto Picadas. 

Abastecimiento a Escalona, desde el río Alberche. La dotación anual es de 0,90 

hm^/año, se considera integrada en el abasto desde Picada. 

Abastecimiento a La Marquesita: poblaciones situadas entre Escalona y el embalse 

de Cazalegas. La dotación anual es de 168 hm^/año, se considera integrada en el abasto 

desde Picadas. 

Abastecimiento a las poblaciones cercanas al embalse de Cazalegas. La dotación 

anual es de 0,60 hm^/año, se considera integrada en la demanda Abasto desde el Bajo 

Alberche. 
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Abastecimiento a Talavera de la Reina, desde los embalses de La Portiña y 

Cazalegas. La dotación anual es de 8,70 hm /̂año, se considera integrada en la demanda 

de Abasto desde el Bajo Alberche. 

Abastecimiento a las poblaciones cercanas al embalse del Pajarero, con una 

dotación anual de 0,66 hnf/año, se considera integrada en demandas de Abasto desde San 

Juan. 

En la tabla 4.4 se muestra, para cada demanda: los valores mensuales de cada una, 

correspondientes al horizonte actual así como el porcentaje de distribución mensual. En el 

capítulo 7, Apartado 7.1.3. "La demanda una de las variables", se justifica la distribución 

mensual de la demanda con fuentes de recursos independientes de los sistemas generales. 

TABLA 4.4: DEMANDA URBANA E INDUSTRIAL. (HORIZONTE ACTUAL). 

DENOMINACIÓN 

Ab. Aranjuez 

Ab. Mancomunidad Sorbe 

Ab. Pínula 

Ab. Torrelaguna 

Ab. S. Agustín de 
Guadalíx 

Ab. Tres Cantos 

Ab. Alcobendas 

Ab. Hortaleza 

Ab, Torrejón 

Ab. Moratalaz 

Ab. Arganda del Rey 

Ab. Vallecas y S. Blas 

Ab. Madrid (media y baja) 

Ab. Madrid (alta) 

Ab. Madrid (media) 

Ab. Colmenar Viejo 

Ab. Manzanares 

Ab. Navacerrada 

Ab. Villalba 

Ab. Torrelodones 

Ab. El Escorial 

Ab. Guadarrama 

Ab. Las Rozas 

Ab. Pozuelo 

Ab. Boadiila 

Ab. Valdemorillo 

Ab. Bnjnete 

Ab. Alcorcón 

VOLUMEN (hm3) 

OCT 

1.35 

4.44 

0.13 

0.29 

0.04 

0.34 

1.38 

0.99 

1.68 

8.55 

0.65 

0.41 

4.63 

10.69 

2.26 

0.52 

0.29 

0.74 

0.58 

0.22 

0.20 

0.49 

1.67 

1.55 

2.49 

0.20 

0.25 

4.32 

NOV 

1.26 

4.20 

0.12 

0.27 

0.04 

0.32 

1.28 

0.92 

1.57 

7.98 

0.61 

0.38 

4.32 

9.98 

2.11 

0.49 

0.27 

0.69 

0.54 

0.20 

0.18 

0.46 

1.56 

1.45 

2.32 

0.19 

0.23 

4.03 

DIC 

1.24 

4.20 

0.12 

0.27 

0.03 

0.32 

1.27 

0.91 

1.55 

7.88 

0.60 

0.38 

4.27 

9.86 

2.08 

0.48 

0.27 

0.68 

0.54 

0.20 

0.18 

0.45 

1.54 

1.43 

2.29 

0.19 

0.23 

3.98 

ENE 

1.24 

4,20 

0.12 

0.27 

0.03 

0.32 

1.27 

0.91 

1.55 

7.88 

0.60 

0.38 

4.27 

9.86 

2.08 

0.48 

0.27 

0.68 

0.54 

0.20 

0.18 

0.45 

1.54 

1.43 

2.29 

0.19 

0.23 

3.98 

FEB 

1.08 

3.70 

0.11 

0.23 

0.03 

0.28 

1.10 

0.79 

1.34 

6.84 

0.52 

0.33 

3.70 

8.55 

1.81 

0.42 

0.23 

0.59 

0.47 

0.17 

0.16 

0.39 

1.34 

1.24 

1.99 

0.16 

0.20 

3.45 

MAR 

1.20 

4.10 

0.12 

0.26 

0.03 

0.31 

1.22 

0.88 

1.49 

7.60 

0.58 

0.36 

4.11 

9.50 

2.01 

0.46 

0.26 

0.66 

0.52 

0.19 

0.17 

0.44 

1.49 

1.38 

2.21 

0.18 

0.22 

3.84 

ABR 

1.15 

3.96 

0.11 

0.25 

0.03 

0.29 

1.18 

0.85 

1.44 

7.31 

0.56 

0.35 

3.96 

9.15 

1.93 

0.44 

0.25 

0.63 

0.50 

0.18 

0.17 

0.42 

1.43 

1.33 

2.13 

0.17 

0.21 

3.69 

MAY 

1.29 

4.31 

0.13 

0.28 

0.04 

0.33 

1.32 

0.94 

1.61 

8.17 

0.62 

0.39 

4.42 

10.22 

2.16 

0.50 

0.28 

0.71 

0.56 

0.21 

0.19 

0.47 

1.60 

1.49 

2.38 

0.19 

0.24 

4.12 

JUN 

1.39 

4.55 

0.14 

0.30 

0.04 

0.36 

1.42 

1.02 

1.74 

8.83 

0.68 

0.42 

4.78 

11.05 

2.33 

0.54 

0.30 

0.76 

0.60 

0.22 

0.20 

0.51 

1.73 

1.61 

2,57 

0.21 

0.25 

4.46 

JUL 

1.35 

4.35 

0.13 

0.29 

0.04 

0.34 

1.38 

0.99 

1.68 

8.55 

0.65 

0.41 

4.63 

10.69 

2.26 

0.52 

0.29 

0.74 

0.58 

0.22 

0.20 

0.49 

1.67 

1.55 

2.49 

0.20 

0.25 

4.32 

AGO 

1.14 

3.80 

0.11 

0.25 

0.03 

0.29 

1.16 

0.83 

1.42 

7.22 

0.55 

0.35 

3.91 

9.03 

1.91 

0.44 

0.24 

0.62 

0.49 

0.18 

0.17 

0.41 

1.41 

1.31 

2.10 

0.17 

0.21 

3.64 

SEP 

1.29 

4.20 

0.13 

0.28 

0.04 

0.33 

1.32 

0.94 

1.61 

8.17 

0.62 

0.39 

4.42 

10.22 

2.16 

0.50 

0.28 

0.71 

0,56 

0.21 

0.19 

0.47 

1.60 

1.49 

2.38 

0.19 

0.24 

4.12 

TOTAL 

14.98 

50.00 

1.47 

3.24 

0.42 

3,83 

15.30 

10.97 

18.68 

94.98 

7.24 

4.55 

51.42 

118.80 

25.10 

5.79 

3.23 

8.21 

6.48 

2.40 

2.19 

5.45 

18.58 

17.26 

27.64 

2.24 

2.76 

47.95 
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DENOMINACIÓN 

Ab. Carabanchel 

Ab. El Plantío 

Ab. Getafe 

Ab. Toledo 

Ab. Sagra Alta 

Ab. Mancomunidad 
Torcón 

Ab. Charco del Cura 

Ab. La Aceña 

Ab. Coflo 

Ab. Los Morales 

Ab. San Juan 

Ab. Picadas 

Ab. Perales 

Ab. Escalona 

Ab. La Marquesita 

Ab. Cazalegas 

Ab. Talavera de la Reina 

Ab. Pajarero 

TOTAL 

% 

VOLUMEN (hmS) 

OCT 

3.02 

0.72 

4.56 

0.73 

0.23 

0.11 

0.06 

0.04 

0.08 

0.04 

0.07 

0.04 

0.02 

0.06 

0.11 

0.04 

0.79 

0.05 

62.12 

0.090 

NOV 

2.82 

0.67 

4.26 

0.68 

0.20 

0.10 

0.05 

0.03 

0.06 

0.03 

0.05 

0.03 

0.01 

0.05 

0.09 

0.04 

0.74 

0.04 

57.92 

0.O84 

DIC 

2.78 

0.66 

4.21 

0.67 

0.20 

0.09 

0.05 

0.03 

0.06 

0.04 

0.05 

0.03 

0.01 

0.05 

0.09 

0.04 

0.73 

0.04 

57.27 

0.08 
3 

ENE 

2.78 

0.66 

4.21 

0.67 

0.20 

0.09 

0.05 

0.03 

0.06 

0.03 

0.05 

0.03 

0.01 

0.05 

0.09 

0.04 

0.73 

0.04 

57.26 

0.083 

FEB 

2.41 

0.57 

3.65 

0.58 

0.18 

0.08 

0.05 

0.03 

0.05 

0.03 

0.05 

0.03 

0.01 

0.04 

0.08 

0.03 

0.63 

0.04 

49.76 

0.072 

MAR 

2.68 

0.64 

4.06 

0.65 

0.19 

0.09 

0.05 

0.03 

0.06 

0.03 

0.05 

0.03 

0.01 

0.05 

0.09 

0.04 

0.70 

0.04 

55.28 

0.080 

ABR 

2.58 

0.61 

3.90 

0.62 

0.19 

0.09 

0.05 

0.03 

0.06 

0.04 

0.05 

0.03 

0.01 

0.05 

0.09 

0.04 

0.68 

0.04 

53.23 

0.077 

MAY 

2.88 

0.69 

4.36 

0.69 

0.22 

0.10 

0.06 

0.04 

0.07 

0.04 

0.06 

0.03 

0.02 

0.06 

0.11 

0.04 

0.76 

0.05 

59.45 

0.086 

JUN 

3.12 

0.74 

4.72 

0.75 

0.25 

0.11 

0.07 

0.05 

0.08 

0.05 

0.08 

0.04 

0.02 

0.07 

0.13 

0.05 

0.82 

0.05 

64.21 

0.093 

JUL 

3.02 

0.72 

4.56 

0.69 

0.42 

0.13 

0.16 

0.14 

0.17 

0.13 

0.20 

0.07 

0.03 

0.15 

0.28 

0.08 

0.76 

0.09 

63.06 

0.091 

AGO 

2.55 

0.61 

3.85 

0.57 

0.48 

0.12 

0.20 

0.17 

0.20 

0.17 

0.26 

0.08 

0.04 

0.17 

0.34 

0.09 

0.62 

0.11 

54.02 

0.078 

SEP 

2.88 

0.69 

4.36 

0.68 

0.30 

0.12 

0.10 

0.08 

0.12 

0.08 

0.12 

0.05 

0.02 

0.10 

0.18 

0.07 

0.74 

0.07 

59.82 

0.086 

TOTAL 

33.52 

7.98 

50.70 

7.98 

3.06 

1.23 

0.95 

0.70 

1.07 

0.71 

1.09 

0.49 

0.21 

0.90 

1.68 

0.60 

8.70 

0.66 

693.39 

1.000 

4.4.2.- OTRAS DEMANDAS SINGULARES 

Dentro del Macrosistema existen además de las demandas de abastecimiento, las de 

regadío, iiidroeléctricas, refrigeración de centrales y caudales ecológicos. Sin embargo en el 

SISTEMA objeto representado en los modelos analizados en la presente tesis sólo se tienen 

en cuenta, además de las de abastecimiento e industrial, los caudales (ecológicos) en 

ciertos tramos de río y los regadíos de campos de golf. 

4.4.2.1. RIEGO DE CAMPOS DE GOLF E INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Entre las demandas de agua susceptibles de ser atendida mediante aguas reutilizadas se 

encuentra la de riego de instalaciones deportivas de los campos de golf. Este uso del agua 

en la actualidad tiene tendencia a crecer y es de los usos que utilizan el agua para regar 

quizás uno de los más productivo y. cuyas instalaciones presentan una demanda más alta 

de agua de riego. 

En tabla 4.5 se incluye una relación completa de los campos de golf federados existentes en 

la Comunidad de Madrid. La superficie de cada uno de ellos se ha obtenido midiendo la 

superficie a partir de la ortofoto georreferenciada en color a escala 1:10.000 instalada en el 

69 



C A P Í T U L O 4. RECURSOS SUPERFICIALES: DATOS Y SU ANÁLISIS 

GIS de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la. Oficina de Planificación Hidrológica y 

utilizando una aplicación creada para planimetrar cualquier polígono. 

El consumo medio de agua de riego por hectárea y año en cada uno de ellos se ha estimado 

en 8.000 m ,̂ lo que arroja una cifra final de consumo en el conjunto de campos de golf de 

10,45 hm^/año. Esta cifra es previsible que crezca en un futuro dado el aumento de 

instalaciones de este tipo experimentado en los últimos años. 

TABLA 4.5. DEMANDA DE LOS CAMPOS DE GOLF 

CAMPOS DE GOLF DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

NOMBRE 

Club de Golf La Moraleja 1 

Club de Golf La Moraleja 11 

Golf Park Enterlaiment 

Club de Golf Las Encinas 

Nuevo Club de Golf de Madrid 

Centro Deportivo Barberán 

Centro Deportivo Barberán II 

Club de Campo Villa de Madrid 

Club de Golf El Olivar de la Hinojosa 

Real Club Puerta de Hien-o 

Las Rejas 

Campo de Golf Somosaguas 

La Herrería Club de Golf 

Club de Campo y Deportes Golf Scratch 

Club Jarama R.A.C.E. 

Real Sociedad Hípica Española 

Club de Golf de la Base Aérea de Torrejón* 

Golf Los Retamares 

Club de Golf El Encinar 

Club de Golf Valdeláguila 

Club de Golf La Dehesa 

Villar del Olmo 

Club de Golf Lomas Bosque 

MUNICIPIO 

Alcobendas 

Alcobendas 

Alcobendas 

Boadilla del Monte 

Las Matas 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Majadahonda 

Pozuelo de Alarcón 

San Lorenzo del Escorial 

San Sebastián de los Reyes 

San Sebastián de los Reyes 

San Sebastián de los Reyes 

Torrejón de Ardoz 

Valdeolmos 

Villa del Prado 

Villalbilla 

Vlllanueva de la Cañada 

Villar del Olmo 

Villaviciosa de Odón 

PROVINCIA 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

TOTALES 

SUPERFICIE 
(ha) 

59,0 

66,4 

11,1 

13,4 

55,3 

20,7 

18,3 

133,7 

60,8 

198,4 

25,1 

21,1 

78,1 

6,3 

62,1 

148,6 

58.3 

6,3 

23,3 

77,3 

105,4 

57,2 

1.306,2 

CONSUMO 
(m^/año) 

472.240 

531.128 

88.904 

107.528 

442.440 

165.232 

146.440 

1,069.520 

486.736 

1.587.352 

201.000 

169.096 

624.648 

50.536 

496.680 

1.188.440 

466.136 

50.184 

186.504 

618.072 

843.064 

457.968 

10.449.6Ó0 • 

*Área censurada en fotografía aérea 

De las 24 instalaciones solamente 9 instalaciones tienen inscrito en el Registro de Aguas 

algún tipo de derecho, cinco de ellos tienen algijn pozo en el Catálogo de Aguas Privadas y 

cinco tienen algún pozo en la Sección C del Registro. Alguno como el Club de Campo tiene 

también una captación superficial en el río Manzanares. 

Solamente tres de ellos tienen pozos declarados que superan los 200 metros de profundidad 

y se da la circunstancia que prácticamente todos están solicitando cambios de 
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características circunstancia que se está aprovechando para imponerles en el condicionado 

la precariedad de los derechos que se le conceden y la obligación de que, en el momento 

que exista red de agua reutiiizada a la que puedan conectarse, deberán hacerlo sin derecho 

a indemnización, en cumplimiento de las condiciones establecidas en el Plan Hidrológico 

del Tajo. 

Por todo ello podría contarse que todas estas superficies de los campos de golf que en la 

actualidad se están regando con agua subterránea y otras que con la misma finalidad 

pudieran disponerse, en un futuro a medio plazo se regarán con aguas recuperadas de las 

depuradoras urbanas y las captaciones existentes dejarán de extraer agua subterránea en 

condiciones normales y podría contarse con su participación en el aprovechamiento 

conjunto o coordinado que se plantea en esta tesis. 

La posibilidad de mantenerlas y reservarlas para situaciones de sequía obligaría a 

establecer un control sanitario del acuífero y a controlar el agua de riego y los productos 

fitosanitarios que pueden utilizarse para regar las praderas en función de la profundidad de 

las captaciones y características locales del acuífero sobre el que se asientan. Las propias 

captaciones actuales deberían pasar a convertirse en puntos de la red de control de aguas 

subterráneas y utilizarlas para control piezométrico y de calidad. 

Con ello, como mínimo aumentarían los recursos disponibles en 10,4 hm^ año más el 

incremento de disponibilidad que produciría el gestionarlo como aprovechamiento conjunto. 

Si se tiene en cuenta que es habitual disponer una capacidad de extracción de 1 l/s/ha se 

deduce que la capacidad de extracción instalada en estos campos de golf, sin contar con 

captaciones de reserva que también suele haber, es de 1.306 l/s . De poder mantenerla 

durante un año equivale a 40 hm^ 
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CAPITULO 5. 

5.1.- RECURSOS SUBTERRÁNEOS: DATOS Y SU ANÁLISIS 

En este capítulo se recogen y analizar los datos sobre recursos, subterráneos, 

características geológicas e iiidrogeológicas de los acuitaros, su aprovechamiento y 

explotación, redes de control piezométrico y funcionamiento hidráulico. Prácticamente todo 

el capítulo se dedica al estudio del acuífero detrítico de Madrid porque con respecto a los 

otros acuíferos contenidos en el sistema, 03.03 Cretácico de Torrelaguna y el 03.04 Detrítico 

de Guadalajara: 

El Cretácico de Torrelaguna está aprovechado y concedido por y al Canal de Isabel II en 

una cuantía que supera ampliamente a su recarga y también el Canal de Isabel II tiene 

otorgada una concesión en el subálveo del río Jarama de tal forma que entre las dos 

concesiones puede y debe aprovechar de forma coordinada los recursos subálveos y 

subterráneos del río Jarama y de acuífero de Torrelaguna con la única restricción de 

respetar el caudal ecológico agua abajo de la presa de Valdentales que facilita y fomenta la 

recarga del acuífero y del subálveo. El detrítico de Guadalajara tiene un aprovechamiento 

menor y por ahora no está justificado integrarlo en el abastecimiento de Madrid. 

Para conocer el funcionamiento hidráulico de un acuífero como el detrítico de Madrid uno de 

los factores que más va a ayudar será conocer el comportamiento frente a la explotación y 

la interpretación de los datos que proporcionen las distintas redes de control establecidas 

con distintas finalidades así como el conocimiento y análisis de los Inventarios de puntos de 

agua y datos de extracciones. 

La sistemática a seguir será: 

Presentar una descripción geológica e hidrogeológica del acuífero detrítico de Madrid 

Presentar la información recogida de otros estudios sobre sus parámetros y funcionamiento 

hidráulico. 

Recoger y analizar los datos de evolución de las redes de control de aguas subterráneas. 

Presentar los datos y estudios sobre recarga y descarga 

Se recoge la información histórica contenida en los estudios realizados sobre la explotación 

del acuífero 
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Se analiza la explotación diferenciando los tipos de usos y las zonas del acuífero con el fin 

de llegar a una sectorización del acuífero y a establecer propuestas de reordenación. 

Se investiga el Registro de Aguas para deducir la existencia de usos abusivos y proponer de 

reordenación realistas que tengan en cuenta las dificultades legales de su aplicación. 

Recoger y analizar las captaciones, derechos y explotación realizado por el Canal de Isabel 

II como gestor del abastecimiento público y como máximo explotador. 

De los datos y estudios anteriores se van a reconsiderar algunos parámetros hidráulicos. 

Se van a justificar hacer propuestas de sectorización y normas de explotación para cada 

sector asi como su integración en el sistema de explotación 

5.2.- EL ACUÍFERO DETRÍTICO 

5.2.1.- CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 

La Unidad Madrid-Talavera está constituida por sedimentos de carácter detrítico 

fundamentalmente, que conforman el relleno terciario de la cuenca del Tajo. Este constituye 

un amplio territorio cuyos límites son los siguientes: Al noroeste, el límite queda definido por 

los materiales paleozoicos y graníticos del sistema Central, y al norte por materiales 

paleozoicos, estableciéndose el contacto mediante un sistema de fallas inversas en 

superficie que han permanecido activas desde el Paleógeno hasta la actualidad, según se 

deduce del carácter progradante de los depósitos terciarios. Entre el norte y el noreste el 

límite lo forman materiales calcáreos de edad cretácica. Estos materiales (granitos, 

sedimentos paleozoicos y cretácicos) constituyen el área madre de la sedimentación a lo 

largo de todo el Terciario para esta parte de la cuenca. 

Hacia el sur, el límite está definido por los granitos y materiales paleozoicos de los Montes 

de Toledo, los cuales constituyen el área madre de la sedimentación en este sector, 

configurando así una sedimentación de carácter centrípeto. En la parte oriental el límite de 

la cuenca queda definido por los materiales calcáreos de edad mesozoica de la Sierra de 

Altomira. 

El modelo de relleno de la cuenca durante el Terciario (en condiciones de aridez y 

continentalidad) está fuertemente influido por el funcionamiento tectónico de los borde 

activos de la cuenca a lo largo de todo el Terciario, y reajustes por fracturación del zócalo, lo 

que se refleja en la existencia de umbrales y surcos en el basamento (Figura 5.1) de la 

cuenca en la que además se aprecia un fuerte basculamiento general hacia el noroeste. 
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Todo esto se traduce en una distribución diferenciada de espesores en el relleno terciarlo, 

con depocentros más pronunciados hacia el borde norte. Estos espesores varían entre los 

más de 3.000 m al Norte, cerca del Sistema Central, hasta los 1.500-2.000 m en la parte 

central y oriental de la cuenca. Una de las características del relleno de esta cuenca es su 

carácter asimétrico con existencia de zonas con grandes espesores de sedimentos, 

principalmente cerca de la zona de borde norte donde pueden alcanzar hasta más de 3.500 

m de espesor, mientras que al este y al sur los espesores van disminuyendo hasta 

prácticamente desaparecer. (Figuras 5.2 y 5.3). 

aNO E-SE 

CUENCA DE MADRID 

Siarrfl [ifi 
Guariarrarriíi 

FIGURA 5.2 CORTE ESQUEMÁTICO DE LA CUENCA DEL TAJO. 1.ROCAS GRANÍTICO-METAMÓRFICAS; 
2. MESOZOICO INDIFERENCIAD0;3; TERCIARIO INDIFERENCIADO (FTE.: IGME 1983) 
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FIGURA 5.1. ESQUEMA DE LOCALIZACION DE SURCOS Y UMBRALES DEL BASAMENTO DE LA CUENCA. (IGME, 1983). 
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FIGURA 5.3. CORTE GEOLÓGICO ESQUEMÁTICO DE LAS FACIES DE RELLENO DE LA CUENCA DE MADRID. (IGME, 1989). 
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Terciario {M¡oceno-Plioceno\ 

El modelo general de distribución de facies del relleno terciario se adapta a un modelo de 

varios sistemas de abanicos aluviales asociados a los bordes de cuenca, superpuestos y de 

carácter fundamentalmente endorreico, cuyas facies se solapan e interdigitan entre sí, y que 

presentan una litología diferenciada en función de la distancia desde términos 

conglomeráticos gruesos y areniscas en matriz lutítica, en los bordes de área madre, hasta 

facies evaporíticas y químicas en las áreas centrales de cuenca, pasando por facies mixtas 

que representan la transición, en cambio lateral, de las primeras a las segundas. 

El tránsito entre una y otras facies es gradual, por cambio lateral. Las facies detríticas suelen 

ser transgresivas sobre las de transición y éstas sobre las evaporíticas. 

La disposición de los depósitos terciarios es prácticamente horizontal. 

Estos tres tipos de facies se conocen también, en la literatura especializada, (IGIVIE, 1981; 

DGOH, 19g6) como sigue: 

Facies detríticas (conglomerados, arcosas, areniscas en matriz lutítica) que corresponden 

a los sedimentos de abanicos aluviales en sus facies proximal, media y distal) y en las que 

se diferencianí 

Formación o unidad gruesa de borde constituida por bloques y conglomerados englobados 

en una matriz de gravas finas y arenas gruesas y que representan las facies proximales de 

los abanicos aluviales. Orla los afloramientos paleozoicos y cretácicos de los bordes de 

cuenca. Su edad abarca desde Paleógeno hasta Mioceno medio. Su carácter progradante 

sobre las formaciones infrayacentes de carácter más arenosos indican una reactivación 

tectónica del área madre. 

Formación o unidad detrítica intermedia constituida por niveles de areniscas y 

conglomerados en matriz lutítica rojiza correspondiente a las facies media y distal del 

abanico aluvial, que pertenecen a diferentes niveles estratigráficos y cuya principal 

característica es las variaciones granulométricas en la horizontal y en la vertical pudlendo 

establecerse con carácter general una disminución del tamaño de grano de los materiales y 

un incremento en la abundancia de materiales arcillosos según se avanza desde el borde 

hacia el eje de la Cuenca. Su espesor es muy variable en función de la profundidad del 

basamento, habiéndose establecido en unos máximos entre 1000-1200 m en el sector 

septentrional ( El Pardo-Tres Cantos), medios, entre 700 -800 m en el sector central 

(Pozuelo- Plantío-Majadahonda) y unos mínimos entre 75 -100 m en el sector meridional 
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(Fuenlabrada-Paria-Humanes-Torrejón de la Calzada), Dentro de esta Formación o unidad 

detrítica intermedia se diferencian dos subunidades (DGOH,1996) denominadas Subunidad 

detrítica Inferior, no aflorante, y otra, Subunidad detrítica Superior, que tradicionalmente han 

recibido la denominación de "facies Madrid, y en la cual, se diferencian a su vez , dos 

términos litológicos, en función de la proporción arena/arcilla: Unidad Madrid (75/25) y 

Unidad TOSGO(50/50). 

Hacia el SO estos materiales pasan progresivamente a: 

Facies de transición o mixta, constituida por materiales que participan tanto del carácter 

detrítico (arcillas y margas) como evaporítico y químico (yesos y calizas). (DGOH,1996) 

Facies evaporítica de centro de cuenca (yesos), resultado del funcionamiento centrípeto 

del sistema. (Ver Figura 8). Estas facies de transición y evaporíticas marcan el límite oriental 

y suroriental de la Unidad. 

Un esquema de la distribución geográfica de estas facies se recoge en la Figura 5.4. 

FIGURA 5.4 DISTRIBUCIÓN DE FACIES EN LA CUENCA DEL TAJO. (FTE.: DGOH, 1996) 
Dentro de las facies detríticas y atendiendo únicamente a criterios de composición litológica 

en cuanto a la proporción arena/arcilla, (de mayor a menor proporción de arena) se 

engloban las tradicionales denominaciones (IGME ,1981) de las "facies Madrid" (75/25), 

"facies Tosco" y "facies Toledo" (50/50), "facies Guadalajara" (40/60) y "facies Alcalá" (20/80) 

El paso de unas a otras puede darse en algunos casos tanto en la veri:ical como en la 

horizontal, siendo los límites entre ellas de carácter gradual. 
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En las facies de transición o mixtas se encuadrarían las de nominadas "facies Anchuelo"y 

"facies Peñuelas". Y en las facies evaporíticas, las conocidas como "facies Vallecas" y 

"facies Villarejo". (IGME ,1981) 

Este esquema de funcionamiento deposicional de abanicos aluviales superpuestos se repite 

en el tiempo a lo largo de todo el relleno de la cuenca, reconociéndose en las tres Unidades 

tectosedimentarias tradicionalmente definidas en el área de Madrid por varios autores 

(IGME, 1983) como Unidades Inferior, Intermedia y Superior, y que coinciden con tres 

megasecuencias sedimentarias cada una de ellas con polaridad positiva, si bien en conjunto 

presentan una tendencia progradante en el borde norte y nororiental de la Cuenca. El 

desarrollo más importante corresponde a la Unidad Inferior e Intermedia, mientras que la 

Unidad Superior se caracteriza por la presencia de facies químicas, como corresponde a un 

ambiente de tipo lacustre-palustre en la fase de colmatación de la cuenca. (Estas facies 

carbonatadas se encuentran desarrolladas principalmente sobre facies evaporíticas, por lo 

que se localizan fuera de los límites de la Unidad Hidrogeológica de Madrid- Talavera) 

Unidad Inferior: 

En el área Norte las facies detríticas de esta Unidad suponen más de 200 m de espesor de 

conglomerados gruesos en zonas de borde, y lutitas rojas con niveles de areniscas 

arcósicas y conglomerados (facies Tosco, Madrid y Guadalajara),que hacia el suroeste 

pasan a facies más arcillosas (facies Alcalá); todas estas facies detríticas van pasando 

gradualmente hacia el sur y sureste, a términos más arcillosos y margosos (facies Anchuelo) 

que a su vez, cambian lateralmente a yesos (facies Vallecas) en el área de Loeches y centro 

de Cuenca. Al N de Madrid el espesor del conjunto detrítico arcósico supera los 400 m de 

espesor. 

Hacia el Oeste y Noroeste las facies arcósicas conectarían con las facies similares de la 

Cuenca del Tiétar, con espesores que superan los 300 m en la zona de Talavera. Hacia el 

sur se interdigitan con depósitos terrígenos similares procedentes del área madre de los 

Montes de Toledo, (facies Toledo). En estas facies hay mayor proporción de fangos y 

areniscas de color rojizo, tanto más arcillosas cuanto más hacia el centro de la Cuenca; 

hacia el Noreste de Toledo las facies son arcillas masivas con potencias superiores a los 

400 m, con alguna intercalación evaporítica. 

Por último, hacia la parte central de la Cuenca, la Unidad Inferior presenta un conjunto de 

facies evaporíticas, (facies Vallecas) resultado del funcionamiento centrípeto del sistema. 

Unidad Intermedia: 
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En el área Norte esta Unidad presenta facies similares a las de la Unidad inferior, es decir 

conglomerados y areniscas en matriz lutítica, (facies iVladrid) con mayor penetración en la 

cuenca. En el área de Madrid corresponden a niveles arcósicos progradantes fiada el 

sureste y hacia el sur, hasta Talavera, (conectando con los depósitos arcósicos de la 

Cuenca del Tiétar) (Figura 5) que pasan gradualmente a facies de transición ( Facies 

Peñuelas) que, a su vez y más hacia el centro de la cuenca, pasarán a facies evaporítica y 

químicas (facies Villarejo). 

I Jn^ - - : : Í>' 

r -1 
1 1 

FIGURA 5.5. ESQUEMA DE LA PENETRACIÓN PROGRADANTE DE LAS FACIES DETRÍTICAS DE LA 
UNIDAD INTERMEDIA {3)SOBRE LAS DE LA UNIDAD INFERIOR (1 Y 2) 

Hacia Talavera los depósitos detríticos continúan, conectándose con los de la cuenca del 

Tiétar. En el borde de los Montes de Toledo los sedimentos terrígenos de esta Unidad son 

arenas, conglomerados y fangos arenosos rojizos (facies Toledo) que hacia el norte pasan 

rápidamente a términos más finos. 

Las facies químicas de la Unidad Intermedia se caracterizan por la presencia de 

yesoarenitas y yesos masivos, (facies Villarejo) presentes fundamentalmente en el sector de 

Chinchón y Villarejo de Salvanés. A techo de la Unidad y en varios sectores de la Cuenca 

(NE, centro y sur) se desarrolla una formación carbonática con sílex de carácter expansivo. 
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Las facies detríticas de la Unidad Intermedia (facies Madrid) son progradantes hacia el sur y 

sureste, sobre las facies arcillosas y yesíferas de la Unidad Inferior, de manera que sondeos 

emboquillados en detríticos, cortan a mayor profundidad facies de transición y evaporíticas. 

En la Figura 5.6 se observa la penetración de las facies detríticas de la Unidad Intermedia 

sobre facies detríticas y evaporíticas de la Unidad Inferior. 

cíoNEis •>>i.tcF Ar. [>iAaeNET.cAa 

FIGURA 5. 6 ESQUEMA DE LOS CAMBIOS LATERALES DE FACIES EN: 1- FACIES DE UNIDAD INFERIOR; 
2- FACIES DE UNIDAD INTERMEDIA (IGME, 1983) 

Unidad Superior: 

La menos desarrollada de las tres megasecuencias, está representada en la zona centro, 

este y noreste de la cuenca. Presenta unos depósitos básales de conglomerados y 

areniscas arcósicas y fangos con potencias irregulares de O a 15 m; el tramo superior de 

esta Unidad está formado por carbonates lacustres y palustres conocidos como "Calizas del 

Páramo". 

Un esquema general de la cuenca y la disposición sedimentaría en relación con los distintos 

zócalos que la configuran se recoge en la Figura 5.7. 
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ONO SSE 

LAMBSETA MERIDIONAL 
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FIGURA 5.7 ESQUEMA TENTATIVO DE DISPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA EN PROFUNDIDAD DE LA 
CUENCA DE MADRID. (IGME, 1983) 

Cuaternarios 

Corresponden a ios materiales más modernos estratigráficamente de la cuenca. Forman ei 

recubrimiento generalizado de los materiales terciarios, si bien el mayor desarrollo se 

produce en los sedimentos asociados a cauces fluviales (aluviones y terrazas), existen otros 

de origen aluvial y coluvial pero de menor importancia. 

En DGOH, 1996, se realiza una clasificación de estos depósitos de acuerdo a tres criterios: 

la potencia que alcancen, la relación que presentan con las formaciones terciarias 

infrayacentes y su grado de conexión con los cursos fluviales. Se distinguen así: 

Depósitos relacionados con las formaciones terciarias infrayacentes: 

Se trata de depósitos de glacis, abanicos, coluviones y conos de deyección situados a los 

pies de los relieves terciarios de escasa potencia (0,5 a 5 m) se encuentran asociados a 

ellos en conexión liidráulica. Están formados por gravas, cantos, arenas, limos y arcillas. 

Sus mayores extensiones se desarrollan sobre la formación o facies de transición en el 

sector de Carabanchel Alto-Villaverde y, de forma más reducida, sobre la formación o 

unidad detrítica intermedia en el sector del Pardo. 
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También se integran en este grupo los sedimentos arciilo-arenosos de origen fluvial que 

rellenan las depresiones o áreas endorreicas. Estas depresiones, generalmente instaladas 

sobre materiales arcillosos de las facies de transición, suelen presentar fenómenos de 

encharcamiento que responden a deficiencias en el drenaje de los materiales, producidos 

por el cambio de permeabilidades entre el substrato mioceno y el relleno, y no a drenajes o 

afloramientos de niveles freáticos del acuífero subyacente. Estas depresiones o áreas 

endorreicas se localizan, fundamentalmente, en ios sectores de Vicálvaro y Orcasitas. 

Aluviales 

Corresponden a depósitos de origen fluvial, de tipo terrazas, fondos de valle y llanuras de 

inundación, que alcanzan superficies de desarrollo muy amplias junto a los principales 

cursos fluviales que atraviesan el área de estudio. Los depósitos más importantes se 

localizan en los ríos Jarama, Guadarrama, Alberche y Manzanares y sus arroyos tributarios 

más importantes. 

En los depósitos de terrazas se reconocen básicamente tres litofacies: 

Gravas integradas en una matriz arenosa gruesa. Se identifica en todos los niveles de 

terrazas, aunque es más frecuente en las terrazas altas, alcanzando una potencia media de 

3-4 metros. 

Arenas gruesas a muy gruesas con una fracción limo-arcillosa. Es representativa, sobre 

todo, de las terrazas más bajas y alcanza una potencia comprendida entre los 6 y 7 metros. 

Depósitos de limos, bien sea como matriz de las facies anteriores o como depósitos de 

llanura de inundación. 

En el río Jarama se han descrito un total de 9 terrazas y en el Manzanares 12, de las cuales 

la mayor parte de las que se encuentran actualmente descolgadas de los ríos y situadas 

sobre la formación detrítica intermedia, no presentarán características hidráulicas muy 

diferentes de los materiales subyacentes, aunque litológicamente por la composición de sus 

cantos si presentan algunas diferencias. No obstante y en algunos casos, el contacto entre 

la fracción más gruesa de los depósitos de terrazas y a las arenas arcósicas de la formación 

detrítica intermedia da lugar a la presencia de manantiales de muro de pequeño caudal y 

funcionamiento estacional. 

Finalmente, los depósitos de fondo de valle y llanura de inundación corresponden a facies 

arenosas, con niveles de gravas e intercalaciones arcillosas, que, en su conjunto, presentan 
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potencias variable entre 1 y 5 m. Se localizan en toda la red fluvial anteriormente 

mencionada y presentan conexión hidráulica con los cauces actuales. 

5.2.2- CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS Y FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO 

La Unidad Hidrogeoiógica de Madrid-Talavera está constituida fundamentalmente por los 

materiales de carácter detrítico y edad miocena descritos en el apartado anterior. 

Los materiales de edad cuaternaria correspondientes a terrazas y aluviales, se consideran, a 

efectos hldrogeológicos, conjuntamente con los detríticos terciarios cuando se apoyan sobre 

las facies detríticas, actuando como moderadores de recarga para los niveles acuíferos 

terciarios. 

El conjunto de materiales detríticos se considera como un único gran acuífero, heterogéneo 

y anisótropo con permeabilidad primaria por porosidad Intergranuiar. 

A escala regional, la estructura hidrogeoiógica general está configurada por una serie de 

cuerpos lentejonares arenosos de dimensiones limitadas a los que corresponde una mayor 

permeabilidad, mientras que la matriz areno-arcillosa que los engloba presenta 

características de baja pernneabilidad, comportándose hidrogeológicamente como un 

acuitardo. En conjunto se considera un acuífero libre, de gran potencia, heterogéneo y 

anisótropo. 

A escala local, las columnas litológicas obtenidas en numerosos sondeos muestran una 

serie de niveles arenosos (acuíferos), separados por otros niveles de arcilla o de arena 

arcillosa (acuitardos), comportándose el conjunto como acuífero multicapa. 

El muro del acuífero lo conforma principalmente el zócalo cristalino, (granitos, gneises, 

esquistos, pizarras, etc.) que se sitúan a una profundidad media del orden de los 3000 

metros al NE del Pardo, de unos 2000 metros en San Martín de La Vega y oeste de 

Talavera, con un espesor saturado medio de 1500 metros; si bien en las formaciones 

adosadas a los bordes de cuenca, en el sector NO y N de la cuenca, el subyacente está 

compuesto por materiales calcáreos de edad cretácica. (Que configura la U.H. 03.03, y a la 

cual se considera hidráulicamente conectada). 

Este conjunto acuífero en la Comunidad de Madrid es el denominado Acuífero Terciario 

Detrítico, (ATDCM), considerado como el que mejores posibilidades ofrece de cara a la 

captación y utilización de aguas subterráneas. Con una extensión aproximada de 2500 km2. 

Características Hidrogeológlcas 
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En este apartado se resumen las características hidrogeológlcas de los distintos materiales 

que forman la Unidad en relación con sus características litoestratigráficas. 

Facies detríticas terciarias 

Constituyen el principal acuífero de la Unidad Hidrogeológica. 

De las facies tradicionalmente diferenciadas la relación entre ellas es la siguiente: 

Las facies "Tosco" y "Alcalá" son expansivas sobre la facies de transición Anchuelo. 

Las facies "Madrid" y "Guadalajara" son recesivas en su base, pero hacia techo se vuelven 

expansivas sobre la facies de transición "Peñuela". 

A efectos hidrogeoíógicos, la facies "Toledo" se comporta de manera similar a la facies 

"Tosco". 

En conjunto, todos los materiales de facies detrítica se pueden considerar como un mismo 

acuífero con heterogeneidades en su interior, reflejo del sistema de sedimentación de 

abanicos aluviales, en el que, a escala local, los niveles de gravas se comportarían como 

acuíferos, mientras que los niveles arcillo arenosos tendrían un comportamiento de 

acuicludos o acuítardos. comportándose el conjunto como un acuífero multicapa. Sin 

embargo, a escala regional el conjunto terciario se considera como un único acuífero 

complejo, heterogéneo y anisótropo, debido tanto a las litologías que lo componen como a la 

disposición geométrica subhorizontal de los cuerpos sedimentarios. 

Esta configuración condiciona la permeabilidad, la cual varía en función de las distintas 

litologías; que a su vez, se relaciona con la distancia al área madre, (facies proximales, 

intermedias o distales) siendo máxima en las facies detríticas intermedias debido a su mayor 

granoclasificación. 

Funcionamiento Hidráulico 

En cuanto al funcionamiento hidráulico, el conjunto se comporta como un acuífero libre, 

confinado o semiconfinado, en función de la zona y el tramo considerado. 

Facies de transición o mixtas 

Se caracterizan por presentan materiales de carácter detrítico fino (arcillas) junto con otros 

de carácter químico (margas y calizas). Se distinguen dos formaciones, una inferior (la 

facies "Anchuelo"), que constituye el tránsito entre las facies "Tosco" y facies "Alcalá" hacia 
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las margoyesíferas de la "facies Vallecas") formada por arcillas rojizas alternando con 

margas verdes (también conocidas como "gredas"), y una superior ("facies Peñuelas"), 

formada por arcillas verdosas con arenas micáceas, en la base, y hacia techo, con niveles 

de margas calcáreas blanquecinas (conocidas como "cayuela") y sílex intercalando capas de 

arcillas seplolíticas. 

Su interés como acuífero es muy reducido, tanto por presentar escasa continuidad 

lateral, como por la baja permeabilidad general de los materiales que lo forman. En 

ocasiones los niveles donde se den procesos de karstificación (niveles calcáreos) podrían 

actuar como acuíferos locales generalmente de carácter colgado. 

El espesor es muy variable, siendo el espesor medio de unos 200 metros; los límites 

occidental y septentrional son hidráulicamente abiertos y en contacto con las facies 

detríticas intermedias ("Madrid" y "Guadalajara", "Tosco" y "Alcalá") y el oriental cerrado y en 

contacto progradante con la facies evaporíticas del centro de cuenca. 

Facies evaporíticas o de centro de cuenca 

A efectos hidrogeológicos no se pueden considerar a los materiales que lo forman (F. 

Vallecas y F. Villarejo) como acuíferos propiamente dichos. Constituyen el límite oriental de 

la U.H. 03.05. Presenta una potencia entre 110 y 125 m en la zona suroriental de Madrid. En 

algunas zonas los primeros metros de los tramos evaporíticos presentan alteraciones y 

fenómenos de karstificación, donde existen algunos pozos con buenos rendimientos pero de 

deficiente calidad química de sus aguas. Según aumenta la profundidad se va reduciendo la 

permeabilidad al desaparecer los fenómenos de disolución, y aumentar la compactación de 

los yesos. 

Cuaternarios 

Estos depósitos se pueden clasificar como acuíferos permeables por porosidad 

intergranular, relacionados en unos casos con las formaciones detríticas infrayacentes, con 

lo que su funcionamiento hidráulico puede englobarse en la formación subyacente: sería el 

caso de los coluviones, depósitos de glacis, conos de deyección, constituidos por gravas, 

cantos, arenas, limos y arcillas, y que se instalan al pie de los relieves terciarios. Sus 

mayores extensiones se desarrollan sobre las facies intermedias y de forma más reducida 

sobre las de borde y su espesor oscila entre 0,5 y 5 m. También se consideran asociados a 

los sedimentos terciarios las litologías arcillo-arenosas de origen fluvial que rellenan 

depresiones y zonas endorreicas, generalmente instalados sobre materiales arcillosos de las 

facies de transición terciarias y que suelen dar lugar a fenómenos de encharcamiento. 
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Por último estarían los depósitos de terrazas, fondos de valle y llanuras de inundación, que 

alcanzan superficies de desarrollo muy amplias junto a los principales cursos fluviales, como 

son los casos del: Jarama-Guadallx, Manzanares y Guadarrama y sus arroyos principales. 

Los depósitos de terrazas, presentan tres tipos de litofacies, la primera compuesta por 

gravas en matriz arenosa, se reconoce sobre todo en las terrazas más altas, donde tiene 

una potencia de hasta 3-4 m; la segunda litofacies son arenas gruesas en matriz limo-

arcillosa; se reconoce en las terrazas más bajas, donde su potencia media es de 6-7 m. La 

tercera litofacies está representada por limos típicos de llanura de inundación. 

En los ríos Jarama y Manzanares se ha reconocido hasta 9 y 12 niveles de terrazas, 

respectivamente, situadas sobre las facies detríticas intermedias terciarias y estando la 

mayoría de ellas descolgadas respecto al río. Estos depósitos no presentan características 

hidráulicas muy diferentes de los materiales subyacentes; en algunos casos, el contacto 

entre los depósitos de las terrazas de fracción más gruesa con las arenas arcósicas 

terciarias, da lugar a la presencia de manantiales de pequeño caudal y funcionamiento 

estacional. Los depósitos de fondo de valle y llanuras de inundación arenosos con niveles 

de gravas e intercalaciones arcillosas pueden presentar en conjunto potencias de 1 a 5 

metros y presentan conexión hidráulica con los cauces actuales. 

En la Figura 5.8 se representa un esquema hidrogeológico en el que se distingue la 

distribución de las formaciones acuíferas principales dentro de la Unidad Hidrogeológica 

03.05 (Según datos aportados en la "Síntesis de Datos básicos de las Unidades 

Hidrogeológicas de España" llevados acabo por el IGME en 1999). En el esquema 

representado se definen como: 

• Acuíferos generalmente extensos, muy permeables y productivos en los 

depósitos cuaternarios asociados a las terrazas de la red hidrográfica 

principal. 

• Acuíferos extensos, discontinuos y locales de permeabilidad y producción 

moderadas asociados a los depósitos terciarios mioceno. 
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FORMACIONES 
CONSOLIDADAS 

IKABLES EN GENERAL NO 

AoiiileroE yeiieíaiiiisiile eriensos, muy pemioabtó? / 
IJtlXlUCtiVOS-

í I Acuiferos extensos, discontiouos y lócalas Oe permeabilidad 
i I V prtjduccióti moderadas 

<Nis eíoiuyttn la sKistencta en protundiclnd de otros aculfíifoa 
Criiillvos y (i'ás |j rocino ti vos) 

FORMACIONES CARBONATADAS PERMEABLES POR FISURACIÓN-
KARSTIFICACIÓN 

; ", AouHeros gsneraliTienle es^f-dÉ-os. muy i.iisrmtiablfts y 
• , pio(Juctivf»i. 

AciilterOE extHiisos, disoonlfiiinis y locales de pfirmeablllclad 
V produccidn moderadas 
(No excluyen la existencia en profundidad de otros aculferos 
oatilivoa y más produciivos) 

f^ORMAClONES PERMEABLES EN TERRENOS VOLCÁNICOS 

1 Aculferos muy permeables, y productivos. 

I Aoiilforos df? pormeabilidsd y producciiin nioíleradas. 

rormaciones permeables con aculferos colgados y/o en 
contacto con olraa formaciones 

FORMACIONES DE SAJA PERMEABILIDAD O IMPERMEABLES 

Formaciones generalmente extensas, sn general de baja 
permeabilidad, que pueden albergar 
en profuEididad aculferos de mayor psrmeDbilidad y 
produüliuidad, incluso de Irtlertós regional. 

Fomiationiís (jeneralmente impermeables o de muy bíija 
permeabilidad, que píieden albergar a aculferos 
superficiales por alteración o llsuración, en general poco 
extensos y de baja productividad, aunque pueden 
tener loc;ilmeiile un graii iriler^s. Los mcjdernos puetien 
recubrir en ciertos casos 3 Hculferoa caulluos productivos. 

FIGURA 5.8. FORMACIONES ACUÍFERAS DENTRO DE LA UNIDAD HIDROGEOLOGICA 03.05. IGME, 1999 
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5.2.3. PARÁMETROS HIDRÁULICOS 

La particular distribución de los niveles acuíferos arenosos en una matriz de carácter 

semipermeable condiciona el comportamiento tiidrogeológico del conjunto. Esta matriz 

ejerce un efecto de semiconfinamiento sobre los cuerpos arenosos productivos, (lo que se 

ha puesto de manifiesto en los pocos casos en los que se han realizado estimaciones de 

coeficientes de almacenamiento); sin embargo, estos lentejones arenosos presentan una 

extensión muy limitada, por lo que se plantean varias cuestiones que han sido objeto de los 

diferentes estudios realizados sobre esta Unidad desde mediados de la década de los 

setenta. 

Así, mientras unos autores proponen considerarlo como un acuífero libre, heterogéneo y 

anisótropo de baja permeabilidad y gran potencia, otros, plantean el hecho no menos cierto, 

de que dicha heterogeneidad se ve disminuida para escalas de trabajo regionales. 

Han sido numerosos los autores que han analizado con distintas metodologías el 

comportamiento y funcionamiento hidráulico de la U.H. 03.05 en la parte correspondiente al 

acuífero detrítico de Madrid, donde más representadas y estudiadas están las facies 

detríticas que configuran mayoritariamente la Unidad. Como resultado de dichos estudios se 

presenta a modo de síntesis en la Tabla 5.1, los datos de los distintos parámetros 

hidráulicos obtenidos por todos ellos. 

TESIS U.C.M. (1975-78) 

LÓPEZ CAMACHO (1977) 

MARTÍNEZ ALFARO (1980) 

LÓPEZ PALANCAR ^ 
MARTÍNEZ ALFARO (1981) 

LLAMAS-
MARTÍNEZ ALFARO (1981) 

FENNESY (1982) 

LÓPEZ PALANCAR et a 
(1986) 

SG (1986) 

SAMPER (1988) 

CYII (1992-1993) 

T (m^/ día) 

1-200 

10-22 

5-20 

144-500 

340-852 

69-266 

S 

10"'-10"' 

10"^-10"' 

3*10"'-2*10"^ 

2,76*10"^-9,54*10"* 

1,4*10-^-3,4*10"' 

Kh(m/día) 

0,25 

0,089-0,27 

Kv(nn/día) 

0,0011-
0,0012 

Kh/Kv 

>100 

81-225 

10-1000 

Porosidad m 
% 

1-10 

15-20 

1-10 

TABLA 5.1. SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE SOBRE LOS PARÁMETROS HIDRÁULICOS DEL 
ACUÍFERO DETRÍTICO DE MADRID (FTE.: DGOH, 1996) 

Algunos de los autores reflejados en el la tabla 5.1, como Martínez Alfaro y López Camacho 

(1979) concluyeron que en el terciario detrítico de Madrid la transmisivldad (m^/d) y el caudal 

específico (l/s/m), se ajustan a distribuciones lognormales y que la correlación entre ambos 

parámetros se ajusta a la ecuación: 
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T(m2/ci)= 64 q (l/s/m) + 2,21 

En 1982, el SG elaboró un informe de recopilación y análisis de los estudios y datos 

existentes en la cuenca del Tajo para el Pian Hidrológico en cunnplimiento del Real Decreto 

de diciembre de 1979. En dicho trabajo a partir de 270 datos de caudal específico, se 

delimitaron tres zonas, de aproximadamente la misma amplitud, con distinto rendimiento en 

lo que a pozos de explotación se refiere: 

Una banda próxima a la sierra: 

Caudales específicos medios regionales entre 0.12 y 0.18 l/s/m. 

Una franja intermedia, de máximo rendimiento: 

Caudales específicos con valores comprendidos entre 0.29 y 0.67 l/s/m 

Una zona próxima a las facies de transición, de rendimiento intermedio entre las dos 

anteriores,: 

Caudales específicos medios regionales se sitúan entre 0.12 y 0.69 l/s/m. 

De acuerdo con lo anterior, puede observarse como para un caudal específico de 0,3 l/s/m, 

la transmisividad no sobrepasa los 22 nf/ó, valor que casi siempre es inferior a los valores 

de la tabla. 

Otro aspecto interesante a resaltar es que estos caudales específicos son obtenidos en 

pruebas de bombeo pero si la explotación es continuada se reducen significativamente por 

lo que se tiene que cuestionar que no se normalice un procedimiento de medida que 

garantice que cuando se iiable de un caudal específico, excepto en afecciones por grandes 

sequías y que no debería de aplicarse a este tipo de acuífero, el caudal específico refleje la 

respuesta real a la explotación continuada. 

Samper (1988) señaló la posible existencia de una anisotropía en horizontal del orden de 2, 

y concluye que, a una escala de trabajo del orden de kilómetros, el acuífero puede 

considerarse como homogéneo y anisótropo en la vertical. Sin embargo, a escala de 

decenas de metros el acuífero debe ser tratado como heterogéneo (multicapa). 

De manera general, y a modo de síntesis, los valores medios de los distintos parámetros del 

acuífero considerados dentro del" Estudio de delimitación de Unidades Hidrogeológicas del 

territorio peninsular e Islas Baleares y síntesis de sus características", realizado en 1988 por 
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la Dirección General de Obras Hidráulicas y el Instituto Tecnológico Geominero de España 

(D.G.O.H.,1988), en el que se ha basado el Plan Hidrológico del Tajo, para la delimitación 

de Unidades Hidrogeológicas y para ios 200-400 metros de zona saturada son: 

Transmisividades 5-200 m /̂ día siendo las más frecuentes los valores de T=1-25 m /̂día. 

Coeficientes de Almacenamiento de 10 "^ y 10 ~ .̂ 

Porosidad eficaz de 10"'' -10"^ 

Permeabilidad liorizontal (Kh)= 0,25 m/ día. 

Permeabilidad vertical (Kv)= 0,25x 10"̂  m/ día 

Con una porosidad eficaz comprendida entre 0,1 y 0,01 en un km^ de terreno suponiendo 

400 metros de espesor saturado almacenan entre 4 y 40 hm^ Teniendo en cuenta que se 

está suponiendo una recarga media de 60.000 m̂  por km .̂ Extracciones medias superiores 

estarían produciendo un descenso de niveles. 

Una vez presentados los datos de explotación y a la vista de estos datos se analizarán 

algunos de estos parámetros. 

5.3.- PIEZOMETRÍA 

Antes de abordar el análisis de la piezometría, es necesario explicar ciertas condiciones. 

Como ya se lia explicado en el Apartado 5.2. El Acuífero Detrítico, se trata de un acuífero 

complejo, heterogéneo y anisótropo, cuyo esquema de funcionamiento es de recarga por los 

interfluvios y descarga en zonas de valle, hacia los cauces fluviales. 

En primer lugar, es preciso tener en cuenta que este acuífero en la zona de Madrid está 

suficientemente explotado para que ciertas alteraciones, debido a su heterogeneidad y su 

anisotropía, necesiten de un tiempo sin explotar para recuperar su situación piezométrica 

original, igual a cuando pudiera considerarse inalterado, y cumpliéndose el modelo 

conceptual que aparece en la figura 5.10. 

Debido precisamente a esa características de anisotropía y heterogeneidad favorecidas por 

esos lentejones más permeables el flujo a escala local está condicionado por esas zonas 

permeables que hacen que durante la explotación de una captación pueda estar 

afectándose a zonas que están más alejadas del sondeo a través de esas vías de 

circulación más rápidas que zonas más impermeables que puedan estar más próximas. 
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En las zonas sometidas a procesos de explotación, las profundidad del agua en los pozos 

no es uniforme; varía en función de distintos factores como la profundidad de la obra, de la 

localizaclón de ésta en zona de recarga o, circulación o descarga, así como del numero de 

tramos arenosos atravesados, o la mayor o menos impermeabilidad de los tramos más 

arcillosos y los niveles piezométrlcos varían con la profundidad, siendo que en las zonas de 

interfluvio el potencial hidráulico puede disminuir con la profundidad, lo que implica que a 

mayor profundidad de pozo, menor es el nivel del agua. (Flujo vertical descendente, zonas 

de recarga); mientras que en las zonas de valle el potencial hidráulico aumenta con la 

profundidad, lo que implica que a medida que se profundiza, los niveles son más altos (flujo 

vertical ascendente, zonas de descarga). (Figura 5.9). 

En estas zonas alteradas por la explotación puede ocurrir que el nivel del agua dependa de 

la profundidad del pozo, ésta no coincide con la posición del nivel freático, es decir, con la 

posición del límite superior de la zona saturada. 

De modo habitual, se viene considerando que en zonas explotadas las captaciones con 

menos de 30 metros tienen un mismo potencial, que se asimila a la posición del nivel 

freático, o parte superior de la zona saturada, con zonas de descarga hacia los ríos Jarama, 

Guadarrama y Manzanares. Este nivel freático, como se verá más adelante, oscila entre los 

5 y 20 metros de profundidad. Por lo que respecta a piezómetros de entre 30 y 300 m de 

profundidad, se considera que éstos son representativos de la porción de acuífero que se 

encuentra en régimen de confinamiento - semiconfinamiento, con niveles que oscilan entre 

los 20 y 80 m. Finalmente los sondeos a profundidades superiores a los 300 m los niveles se 

encuentran entre ios 150 a 200 m. 

La anisotropía e irregularidad del acuífero detrítico de Madrid, hace que el análisis de los 

niveles de agua en los pozos presente ciertas dificultades. La primera, se debe al hecho de 

que no tiene significado asignar un único nivel a un punto superficial determinado, ya que, 

como ya se ha dicho, la profundidad del agua depende en buena parte de la profundidad a 

la que se sitúe la zona filtrante del sondeo. La segunda, consecuencia de la anterior, se 

debe a que en la construcción de los pozos, los filtros y ranurados se colocan frente a todos 

los niveles permeables que van apareciendo, por lo que el nivel de agua en el sondeo se 

sitúa en una posición intermedia correspondiendo a un "nivel medio" de los distintos tramos 

acuíferos atravesados. 
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FIGURA 5.9. ESQUEMA HIDROGEOLÓGICO TIPO DEL ACUÍFERO (ATDCM) DE MADRID. ITGE, 1989. 

A la hora de realizar un mapa de la piezometría se presenta el problema de comparar cotas 

de agua, obtenidas en puntos de observación de características diferentes. El resultado es 

que el mapa así obtenido no tiene un sentido hidrogeoiógico riguroso. 

No existen pues, suficientes datos, para conocer con precisión el funcionamiento 

hidrogeoiógico del acuífero en un plano vertical, por lo que la mayor parte de los autores 

coinciden en aceptar para los acuíferos de esta Unidad, el clásico esquema de Toth de flujo 

regional en acuíferos detríticos, admitiéndose la existencia de una superficie piezométrica 

sensiblemente paralela a la topográfica. Su configuración condiciona la existencia de flujos 

subverticales descendentes en las áreas de recarga del acuífero (zonas de interfluvio) y 

ascendentes en las de descarga (zonas de valle), la circulación es aproximadamente 

subhorizontal en el resto del recorrido del agua. (Ver Figura 5.10). 
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K h S 100 Kv 

Recarga procedente do Icj precipitación 

Limite superior de lo zono sotyrado 

-^ Línea de corriente de fluip subterráneo 

— Lfneo equipotencial 

^t» Supeí reno 

ESQUEMA DEL MODELO CONCEPTUAL DE FLUJO 

EN EL ACUIFERO DETRÍTICO DE LA CUENCA DEL 

TAJO. 

FIGURA 5.10. ESQUEMA DE MODELO CONCEPTUAL DE FLUJO. ITGE, 1989 

Para el diagnostico de la situación actual, se ha contado con la información procedente de 

distintos organismos con competencias en la gestión de las aguas subterráneas, ya sea 

como Administración Hidráulica o como iVledioambiental, o gestores de servicios de 

abastecimiento. Datos de la red piezométrica de la Consejería de Medioambiente de la 

Comunidad de Madrid formada por un total 137 puntos con información de nivel en 119 de 

ellos (91 dentro de los límites de la Unidad 03.05 y 28 en la Unidad 03.04) para el periodo 

2000-2001, (de los que 20 coinciden con puntos de la red ITGE-CHTAJO preexistentes). 

La Red Oficial de Control (R.O.C) en esta Unidad tiene previsto implementar su red con 37 

nuevos puntos. En las Tabla 5.2 y 5.3 se presenta un resumen del número de puntos que 

conforman las redes de control piezométrico descritas existentes y futuras, según los 

distintos organismos que llevan (o han llevado) a cabo su control. 

TABLA 5.2. NÚMERO DE PUNTOS DE LAS REDES DE CONTROL PIEZOMÉTRICO (ITGE, ROC, CAM) 

PROVINCIA 

MADRID 

ITGE 

41 

CAM 

119 

R.O.C 
(Existentes) 

13 

R.O.C. 

(Nueva constnjcción) 

37 

TOTAL 

210 

Datos de control piezométrico de los pozos del Canal de Isabel II. Se cuenta con datos 

sobre 45 puntos en los Sistemas Generales, que se reparten en un total de 8 campos de 

pozos. De los Sistemas Locales, datos de 16 puntos que se reparten entre 4 campos de 

pozos. De ambos sistemas de pozos, se cuenta con un buen registro histórico al tener un 
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seguimiento continuo de los niveles desde del año hidrológico 1992-1993 hasta el 2003 con 

al menos una media de dos a tres medidas anuales. En la figura 5.13 se presentan las 

medidas de nivel y ios gráficos de evolución de los mismos y su relación con los períodos de 

bombeo. 

TABLA 5.3. RESUMEN DEL NÚMERO DE POZOS DEL CYII 

CAMPOS DE POZOS N° DE POZOS 

': . :y:\ :&ÍSTB^/^ 

CANAL BAJO 

CANAL ALTO 

GOLOSO 

FUENCARRAL 

CANAL DEL OESTE 

PLANTÍO 

MAJADAHONDA 

BATRES 

Total 

12 

2 

3 

9 

7 

3 
2 

7 

45 

,.:^:S|STEMAS;.LpCALÉS:':J'^y,:^r:;::.':.; 

MOSTOLES 

FUENLABRADA 

VILLAMANTILLA 

VILU\NUEVA DE PERALES 

Total 

10 

3 

2 

1 

16 

En una hoja Excel se ha recogido todos los datos de plezometría y calidad que se detallan a 

continuación así como sus datos últimos, de la red de control oficial del ITGE-CHTAJO con 

41 puntos (13 pertenecen a la Red Oficial de Control (R.O.C.), de la cual se cuenta con 

datos con información discontinua del período 1985-2004). Los datos del año 2004 

actualmente se encuentran en proceso de seguimiento por la OPH de la CHT. 

Para gestionar adecuadamente estos datos, se ha confeccionado un conjunto de macros 

sobre hoja de cálculo tipo EXCEL® en una hoja denominada piezometria.xls que proporciona 

la evolución de la piezometría de los 39 puntos de control seleccionados, así como los 

valores numéricos de su tendencia piezométrica (m/año de ascenso o descenso). El 

resultado de este macro es la representación gráfica de la evolución piezométrica para cada 

punto que se recoge los gráficos que representan esta evolución (ver figura 5.11). 

95 



CAPÍTULO 5. RECURSOS SUBTERRÁNEOS: DATOS Y SU ANÁLISIS 

FIGURA 5.11. GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN DE LA PIEZOMETRÍA EN MADRID 
PUNTO 182230079{M. VILLANUEVA DE LA CAÑADA) 
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Profundidad (m) 160.00 
Descenso entre sep-86 y jul-02 = 007 m 

Ascenso entre sep-01 y jul-02 = 002 m 
Descenso medio = 001 m/año (1987 - 2001) 
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(M.FUENLABRADA) PUNTO 192310111 
UTM X 428,654 
UTM Y 4,463.389 
COTA (m s.n.m.) 666.0 
Profundidad (m) 125.00 
Ascenso entre feb-85 y jun-02 = 001 m 
Descenso entre nov-01 y jun-02 = 003 m 
Descenso medio = 0,07 m/año (1985 - 2002) 
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(M.MORALEJA DE EN PUNTO 192310214 
MEDIO) 
UTM X 427,740 
UTM Y 4,458,541 
COTA (m s.n.m.) 678.0 
Profundidad (m) 110.00 
Descenso entre feb-85 y abr-00 = 12.74 m 
Descenso entre oct-99 y abr-00 =26.11 m 
Descenso medio = 0.18 m/año (1985 - 2000) 
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PUNTO 192350062 (M.GRIÑON) 
UTM X 428,064 
UTMY 4,451,307 
COTA (m s.n.m.) 676.0 
Profundidad (m) 80.00 
Descenso entre feb-85 y jul-02 = 000 m 
Descenso entre nov-01 y jul-02 = 011 m 
Ascenso medio = 0,72 m/año (1985 - 2002) 
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PUNT0192350230 (M.PARLA) 
PUNTO PZ-3.05.048 
UTM X 433,567 
UTM Y 4,455,201 
COTA (m s.n.m.) 661.0 
Profundidad (m) 100.00 
Ascenso entre feb-85 y jul-02 = 004 m 
Ascenso entre abr-OO y jul-02 = 001 m 
Ascenso medio = 0,20 m/año (1985 - 2002) 
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PUNTO 192350242 (M.PARLA) 
PUNTO PZ-3.05.050 
UTMX 431,704 
UTM Y 4,453,360 
COTA (m s.n.m.) 648.0 
Profundidad (m) 75.00 
Descenso entre mar-85 y abr-00 = 1.36 m 
Ascenso entre oct-99 y abr-OO = 0.75 m 
Descenso medio = 0.01 m/año (1985 -1999) 
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PUNT0192350244 (M.PARLA) 
PUNTO PZ-3.05.051 
UTiVIX 432,279 
UTÍVIY 4,453,334 
COTA (m s.n.m.) 640.0 
Profundidad (m) 80.00 
Descenso entre mar-85 y jul-02 = 008 m 
Ascenso entre ago-00 y jul-02 = 000 m 
Descenso medio = 0,34 m/año (1985 - 2002) 
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PUNTO 192360172 (M.PARLA) 
PUNTO PZ-3.05.052 

UTIVl X 437,323 
UTIVl Y 4,455.274 
COTA (m S.n.m.) 610.0 
Profundidad (m) 73.70 
Ascenso entre mar-85 y jul-02 = 002 m 
Descenso entre abr-00 y jul-02 = 000 m 
Ascenso medio = 0,13 m/año (1985 - 2002) 
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PUNT0192360173 (M.PARLA) 
UTIVl X 437,323 
UTM Y 4,455,274 
COTA (m s.n.m.) 610.0 
Profundidad (m) 19.20 
Ascenso entre mar-85 y jul-02 = 001 m 
Descenso entre abr-00 y jul-02 = 000 m 
Ascenso medio = 000 m/año (1985 - 2002) 
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CAPÍTULO 5. RECURSOS SUBTERRÁNEOS: DATOS Y SU ANÁLISIS 

(M.VILLA DEL PRADO) PUNTO 172330006 
UTMX 390,110 
UTM Y 4,458,921 
COTA (m s.n.m.) 493.0 
Profundidad (m) 65.00 
Descenso entre mar-85 y jul-02 = 001 m 
Ascenso entre nov-01 y jul-02 = 004 m 
Descenso medio = 001 m/año (1985 - 2001) 
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PUNTO 172340053 (M. ALDEA 
FRESNO) 
UTM X 397,758 
UTM Y 4,464,211 
COTA (m s.n.m.) 511.0 
Profundidad (m) 85.00 
Descenso entre oct-87 y jul-02 = 002 m 
Ascenso entre oct-99 y jul-02 = 022 m 
Descenso medio = 001 m/año (1988 - 2002) 
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PUNTO 182250023 (M.VILLAMANTILLA) 
UTlVi X 403,500 
UTM Y 4,468,851 
COTA (m s.n.m.) 508.0 
Profundidad (m) 100.00 
Ascenso entre mar-85 y jui-02 = 001 m 
Descenso entre may-01 y jul-02 = 001 m 
Ascenso medio = 0,17 m/año (1985 - 2002) 
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PUNTO 182320104 (M.VILLAMANTA) 
UTM X 406,472 
UTM Y 4,461,801 
COTA (m s.n.m.) 550.0 
Profundidad (m) 80.00 
Descenso entre mar-85 y jul-02 = 008 m 
Descenso entre nov-01 y jul-02 = 001 m 
Descenso medio = 0,10 m/año (1985 - 2002) 
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PUNTO 192310069 (M.LEGANÉS) 
UTMX 433,518 
UTM Y 4,464,673 
COTA (m s.n.m.) 678.0 
Profundidad (m) 95.00 
Ascenso entre feb-85 y jun-02 = 006 m 
Ascenso entre sep-95 y jun-02 = 005 m 
Ascenso medio = 0,37 m/año (1985 - 2002) 
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PUNTO 192310202 
MEDIO) 
UTMX 
UTMY 
COTA (m. s. n. m) 
Profundidad (m) 

(M. MORALEJA DE EN 

427,993 
4,458,814 
679.0 
146.00 

Descenso entre feb-85 y jun-02 = 005 m 
Ascenso entre sep-96 y jun-02 = 009 m 
Descenso medio = 0,48 m/año (1985 - 2002) 
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PUNTO 182250010 
PERALES) 
UTMX 
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COTA (m. s. n. m) 
Profundidad (m) 

(M. VILLANUEVA DE 

406,159 
4,469,735 
520.0 
110.00 

Descenso entre niar-85 y sep-96 = 4.92 m 
Descenso entre abr-96 y sep-96 = 3.85 m 
Descenso medio = 0.10 m/año (1985 -1996) 
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PUNTO 182340036 (IVl. MÓSTOLES) 
UTiVlX 423,165 
UTM Y 4,462,149 
COTA (m s. n. m) 646,0 
Profundidad (m) 80.00 
Descenso entre mar-85 y oct-99 = 1.41 m 
Ascenso entre sep-96 y oct-99 = 0.29 m 
Descenso medio = 0.20 m/año (1985 -1999) 
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PUNTO 182370041 (M. EL ÁLAMO) 
UTMX 417,761 
UTM Y 4,453,917 
COTA (m. s. n. m) 566.0 
Profundidad (m) 62.00 
Descenso entre mar-85 y sep-96 = 0.10 m 
Descenso entre abr-96 y sep-96 = 0.30 m 
Ascenso medio = 0.00 m/año (1985 -1996) 
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PUNTO 192160091 (M.MADRID 
PUNTO PZ-3.05.054 

UTMX 441,030 
UTM Y 4,490,720 
COTA (m s. n. m.) 720.0 
Profundidad (m) 
Descenso entre oct-97 y abr-00 = 48.62 m 
Ascenso entre dic-99 y abr-00 = 4.97 m 
Descenso medio = 42.34 m/año (1998 - 2000) 
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PUNTO 192160093 (M. COLMENAR 
VIEJO) PUNTO PZ-3.05.055 
UTM X 438.520 
UTM Y 4,486,730 
COTA (m s. n. m.) 738.0 
Profundidad (m) 505 
Descenso entre oct-97 y abr-00=100.38 m 
Ascenso entre dic-99 y abr-00 = 3.80 m 
Descenso medio = 85.44 m/año (1998 - 2000) 
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(M. SAN SEBASTIÁN PUNTO 192140146 

DE LOS REYES) 
UTM X 450,582 
UTM Y 4,497,382 
COTA (m s. n. m.) 615.0 
Profundidad (m) 56.00 
Descenso entre feb-85 y oct-96 = 0.71 m 
Ascenso entre sep-96 y oct-96 = 1.35 m 
Descenso medio = 0.14 m/año (1985 -1996) 
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PUNTO 192150003(M. MADRID) 
UTIVIX 434,693 

UTM Y 4,483,870 
COTA (m s. n. m.) 602.0 

Profundidad (m) 200.00 
Descenso entre mar-85 y oct-00 = 7.14 m 

Ascenso entre oct-99 y oct-00 = 9.20 m 

Descenso medio = 1.46 m/año (1985 - 2000) 
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PUNTO 192180054 (IM. ALCOBENDAS) 
UTM X 450,325 
UTM Y 4,484,270 
COTA (m s. n. m.) 638.0 
Profundidad (m) 167.00 
Descenso entre feb-85 y abr-96 = 3.26 m 
Ascenso entre mar-96 y abr-96 = 0.30 m 
Descenso medio = 0.23 m/año (1985 - 1996) 

i 
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PUNTO 192210077 
ALARCÓN) 
UTMX 
UTM Y 
GOTA(ms. n.m. 
Profundidad (m) 

(IVl. POZUELO DE 

429,834 
4,475,542 
715.0 
90.00 

Descenso entre feb-85 y nov-01 = 20.29 m 
Descenso entre nov-00 y nov-01 = 8.20 m 
Descenso medio = 0.95 m/año (1985 - 2001) 
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PUNTO 192210138 
ALARCÓN) 
UTMX 
UTMY 
COTA (m s. n. m.) 
Profundidad (m) 

(M. POZUELO DE 

430,680 
4.479,339 
697.0 
80.00 

Descenso entre feb-85 y oct-99 = 13.79 m 
Ascenso entre sep-96 y oct-99 = 2.60 m 
Descenso medio = 0.97 m/año (1985 -1999) 
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PUNTO 192220061 (M. IV1ADRID) 
UTM X 436,546 
UTM Y 4,480,098 
COTA (m s. n. m.) 595.0 
Profundidad (m) 115.00 
Descenso entre feb-85 y oct-00 = 8.23 m 
Descenso entre sep-96 y oct-00 = 1.09 m 
Descenso medio = 0.88 m/año (1985 - 2000) 
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PUNTO 192350240 (M. PARLA) 
PUNTO PZ-3.05.049 
UTIVIX 433,150 
UTIVl Y 4,455,867 
COTA (m s. n. m.) 667.0 
Profundidad (m) 89.00 
Descenso entre ago-85 y sep-96 = 1.04 m 
Descenso entre abr-96 y sep-96 = 0.23 m 
Descenso medio = 0,07 m/año (1985 -1996) 
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PUNTO 202110025 (M. ALGETE) 
UTM X 457,324 
UTIVIY 4,493,991 
COTA (m s. n. m.) 693.0 
Profundidad (m) 120.00 
Descenso entre mar-93 y jul-02 = 028 m 
Descenso entre oct-99 y jul-02 = 020 m 
Descenso medio = 1,38 m/año (1994 - 2002) 
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Tras el análisis de la información piezométrica más reciente, se ha depurado y se ha 

seleccionada aquella más representativa con el objeto de elaborar mapas de isopiezas. 

Teniendo en cuenta de manera conjunta el total de las redes descritas, se ha observado que 

la mayor parte de los puntos existentes con información más reciente, son aquellos que 

tienen medidas piezométricas entre abril y octubre del 2000. Las profundidades de estos 

puntos varían entre los 10 y los 400 m, y lo forman un total de 219 puntos entre todos los 

organismos descritos, que se reparten: 
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38 puntos pertenecen a la red ITGE-CHTAJO 

118 puntos pertenecen a la red CAM 

63 a pozos del CYII). 

Aparte, entre 10 y 30 metros de profundidad, existen 22 puntos y finalmente 58 puntos 

presentan profundidades por encima de los 300 metros, (de éstos últimos, 51 son pozos del 

CYII). Los piezómetros de observación no tienen aislados los diferentes niveles acuíferos 

atravesados, por lo que el nivel piezométrico en un punto debe considerarse como el medio 

de todos ellos. Para el análisis y diagnóstico de la evolución de los niveles a partir de los 

datos existentes se han utilizado dos mapas de piezometría elaborados con los datos 

proporcionados por la campaña de medición específica llevada a cabo por los distintos 

organismos para abril-octubre del 2000. En otro plano se ha representado la piezometría 

para los puntos con medidas de nivel más antiguas disponibles de la red ITGE que 

corresponden a septiembre de 1985, con el propósito de identificar una evolución de los 

niveles en los últimos 15 años. La información piezométrica recopilada para septiembre de 

1985 consta de 30 puntos en la Unidad Hidrogeológica 03.05 y más concretamente al 

ámbito de Madrid provincia, 7 se incluyen dentro de los límites de la U.H. 03.04 y 7 en los de 

la U.H.03.03. La profundidad de los puntos en el mapa piezométrico representado, se 

encuentra entre los 50 y los 230 metros del acuífero. 

Los pozos del Canal de Isabel II al captar el agua a profundidades muy superiores a los 200 

metros en su mayor parte, y al presentar una dinámica de extracción singular, no se han 

tenido en cuenta en la elaboración de los mapas piezométricos. Desde 1992 en el CYII se 

toman datos semanales, de la evolución de los niveles piezométricos. Para sintetizar y 

desde el punto de vista práctico, hemos representado estos datos del CYII con las tres 

medidas básicas de cada año hidrológico, que son: el momento de puesta en marcha de los 

bombeos, normalmente septiembre, (aunque esto no es fijo para todos los años), el 

momento de la parada, suele ser Abril, y el momento de la recuperación al cabo del año 

(septiembre del siguiente año). Así mismo, se ha representado el volumen de extracción en 

cada campo de pozos, para su comparación. Esta información se ha recogido en las 

siguientes figuras: 

Mapas de isopiezas del 2000 para sondeos de profundidad entre 30 y 300 metros 

Mapas de isopiezas de 1985 para sondeos de profundidad entre O y 200 metros. 
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Evolución piezométrica de ios pozos del Canal de Isabel II desde 1992-2003 en la figura 

5.13. Evolución de los pozos del CYII liasta febrero 2003. 

FIGURA 5.12.1. MAPA DE ISOPIEZAS DE 1985 
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FIGURA 5.12.2. MAPA DE ISOPIEZAS DE 2000 
En el mapa de isopiezas de octubre del 2000, la piezometría se presenta sensiblemente 

paralela a la topografía, desciende desde los 660 m.s.n.m en las áreas limítrofes a la sierra y 

zonas de interfluvio hasta los 580 m.s.n.m. en las proximidades de los ríos más importantes 

como son el Manzanares, Jarama y Guadarrama. Entre los ríos Guadarrama y Alberche, 

desciende desde los 600 msnm en la zona de interfluvio, a los 420 m.s.n.m. en las zonas 

próximas a la confluencia del Alberche con el Tajo. 

El eje principal de drenaje es el río Tajo, y en segundo lugar, los ríos Manzanares, Jarama y 

Guadarrama. 

El flujo en general se dirige desde el borde norte de la sierra hacia el sur en dirección al río 

Tajo y desde las zonas de interfluvio, hacia ios principales ríos, { Manzanares, Jarama, 

Guadarrama y Alberche), aunque actualmente la existencia de importantes conos de 

bombeo ha modificado el régimen de flujo natural, como se observa en la depresión que 

experimentan las isopiezas, a modo de cono de bombeos, en el área de interfluvio entre el 

Jarama y Manzanares en los municipios Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y en la 

zona de Tres Cantos, con descenso de hasta 40 metros. 
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El cono de bombeo resultante en la zona de Tres Cantos corresponde al observado en 

piezómetros de la CAM de unos 200 metros de profundidad muy próximos a pozos del CYII 

(CB-5 y CB-6) de unos 400 metros de profundidad, que presentan para la misma fecha su 

nivel piezométrico a cotas similares a los piezómetros de la CAM y que coinciden con un 

periodo de extracción en los mismos, en el que los niveles se llegan a deprimir unos 200 

metros. En esta zona, la depresión observada en las isopiezas parece que se debe a la 

afección provocada por el período de extracción en dichos pozos. 

El cono de descenso observado en el mapa de piezometría del 2000 en el área de 

Alcobendas y San Sebastián de los Reyes es el obtenido a partir de piezómetros ubicados a 

profundidades entorno a los 200 metros de profundidad. En este caso no se encuentran 

próximos a pozos del CYII que como en el caso anterior pudiera evidenciar la influencia de 

los mismos. No se cuenta con piezómetros suficientes en la zona para diagnosticar con 

absoluta certeza las causas de la afección producida, pero lo normal es que sea 

consecuencia de las extracciones que en esta zona se llevan produciendo en los últimos 15 

años como ponen de manifiesto las encuestas realizadas. 

En las Figuras 5.12 (1-2-3) se representan las coberturas con las isopiezas de 1985 y de 

2000 y unos corte des dirección SO-NE, a partir de los mapas de piezometría de 1985 y 

2000, que atraviesa Madrid capital (cortes I-I' y ll-IP). En corte correspondiente al año 2000 

se observa cómo la posición del nivel piezométrico para los primeros 30 a 300 metros de 

acuifero se encuentra entre los 20 y 80 metros según las zonas y evidencia que los ríos 

principales drenan el acuifero, excepto en el Jarama, donde el nivel piezométrico, se 

encuentra deprimido como consecuencia de la afección de los conos de bombeo existentes 

en la zona. 
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Isopiezas de 1985 
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FIGURA 5.12.3.MAPAS PIEZOMÉTRICOS 1985 Y 2000 Y CORTES HIDROGEOLOGICOS EN LA U.H. 03.05 

En el mapa de piezometría de 1985, se observa que, al igual que en el de octubre del 2000, 

el nivel piezométrico se presenta sensiblemente paralelo a la topografía, desciende desde 

los 660 m.s.n.m en las áreas limítrofes a la sierra y zonas de interfluvio Inasta los 580 

m.s.n.m. en las proximidades de los ríos más importantes como son el Manzanares, Jarama 
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y Guadarrama. Entre los ríos Guadarrama y Alberche, desciende desde los 600 m.s.n.m. en 

la zona de interfluvio, a los 420 m.s.n.m. en las zonas próximas a la confluencia del Alberche 

con el Tajo. Sin embargo, no se aprecian modificaciones en el régimen de flujo natural que 

dieran lugar a conos de depresión en los niveles en el área de interfluvio entre el Jarama y 

Manzanares. 

De la misma manera en la Figura 5.12 se representa el corte ll-ll' a partir del mapa de 

piezometría del 1985 para la misma sección que la del corte I-I' de la piezometría del 2000, 

con el fin de reflejar el cambio del nivel en los 15 años. En él se observa cómo la posición 

del nivel piezométrico entre los 50 a 230 metros de acuífero se encuentra entre los 20 y 40 

metros de profundidad, es decir, el nivel general se encontraba hace 15 años sensiblemente 

más alto. Se van a hacer unas valoraciones cuantitativas, a pesar de que el numero de 

puntos con datos para este año es escaso y con poca representatividad una vez que se 

analice la explotación del acuífero y establezcan una zonificación en base a esa explotación. 

Los niveles registrados desde 1985 hasta la actualidad permiten focalizar las zonas donde la 

tendencia a lo largo de los últimos 15 años ha sido claramente descendente de manera 

progresiva, aunque con tasas variables de descensos. Los municipios con plezómetros con 

tendencias descendentes en los últimos 15 años se presentan en la Tabla 5.4. 

TABLA 5.4. RELACIÓN DE PIEZÓWIETROS CON MAYORES DESCENSOS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. 

PIEZOMETRO 

182280116 

192210077 

192140139 

192130016 

192180129 

192220061 

192350244 

182320104 

182230079 

192150003 

192310202 

TERMINO MUNICIPAL 

Viilaviciosa de Odón 

Pozuelo de Alarcón 

San Sebastián de los Reyes 

Colmenar Viejo 

Paracuellos 

Madrid 

Parla 

Vlllamanta 

Vlllanueva de la Cañada 

Madrid 

Moraleja de Enmedio 

PERIODO 
HISTÓRICO 

1985-2002 

1985-2001 

1985-2002 

1985-2002 

1993-2002 

1985-2000 

1985-2002 

1985-2002 

1986-2002 

1985-2000 

1885-2002 

DESCENSO 
(metros) 

22 

20 

15 

10 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

5 

Como se observa los mayores descensos registrados son, el piezómetro de 60 metros de 

profundidad : 182280116, en el termino municipal de Viilaviciosa de Odón, en el que a partir 

de 1991 hasta la actualidad, se refleja un descenso progresivo del nivel total de 22 metros a 

una media de 1,3 metros al año y el piezómetro 192210077 de 90 metros de profundidad, en 

Pozuelo de Alarcón, en el que para el mismo período de tiempo que el anterior, refleja un 

descenso progresivo de nivel total de 20 m, con una media de 1 m al año. 
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Les sigue el descenso observado en el plezómetro 192140139 (220 m) en el término de San 

Sebastián de los Reyes con 15 metros de descenso progresivo del nivel (0,3 metros al año 

de media). Destacar que en este plezómetro, se observan ascensos y descensos del nivel 

con periodicidad anual, que parecen obedecer a periodos de extracción, (descenso de 

niveles, coincidentes con los meses de verano) y recuperación (ascenso de niveles, 

coincidentes con los meses de invierno) sin embargo los niveles no llegan a recuperar 

totalmente su posición inicial provocando el descenso progresivo observado. 

En el término municipal de Colmenar Viejo se encuentra el plezómetro 192130016 con 238 

metros de profundidad que presenta desde 1985 un descenso progresivo de 10 m siendo 

muy acusado a partir de 1995. El descenso medio desde 1985 a la última medida registrada 

(2002) ha sido de 2,2 metros al año. 

En seis de los piezómetros se ha registrado descensos progresivos entorno a los 5 a 8 

metros en los últimos 10 a 15 años localizados en los municipios de Madrid (192150003, 

192220061), Paracuellos (192180129), Parla (192350244) , Villamanta (182320104) y 

Villanueva de la Cañada (182230079) y Moraleja de Enmedio (192310202). 

Se puede observar por otro lado, en los gráficos de evolución piezométrica que aparecen 

cuatro piezómetros: 192160091 (Madrid), 192160093 (Madrid), 192210184 (Majadahonda) y 

182240208 (Majadahonda) que presentan descensos entre 50 y 180 m en el mismo año 

2000. Estos descensos parecen coincidir con los descensos provocados por las 

extracciones que el CYII llevó a cabo en este periodo. De ahí que no hayan sido incluidos en 

los piezómetros de la tabla anterior., al tratarse en este caso, de descensos puntuales en un 

momento dado, que parecen obedecer a una causa concreta. 

A partir de los datos de evolución piezométrica descritos y el mapa piezométrico del año 

2000, en el que se reflejan áreas con la existencia de importantes conos de bombeo que 

han modificado el régimen de flujo natural, se puede concluir claramente que en los últimos 

15 años (viendo los gráficos de los piezómetros se observa que los descensos empiezan a 

acusarse a partir de 1992) se identifican la siguientes zonas con descensos progresivos del 

nivel piezométrico, dentro del ATDCM por tanto dentro de la provincia de Madrid y en la 

Unidad Hidrogeológica 03.05 : 

Sector próximo al río Jarama: 

Colmenar Viejo, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Paracuellos 

Sector al oeste del municipio Madrid próximo al río Manzanares 
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Sector en la zona comprendicla entre el río Manzanares y el río Guadarrama 

En la zona norte: 

Pozuelo de Alarcón, Villaviciosa de Odón, Majadahonda 

En la zona sur: 

Moraleja de Ennnedio, Parla 

Sector en la zona comprendida entre el río Guadarrama y el Alberche: 

Villanueva de la Cañada 

Villamanta 

Producción (hm3/mes), Profundidad del agua (m), Media de 34 pozos 

10,00 

-150,00 

-300,00 

-350,00 

-450,00 
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FIGURA 5.13. EVOLUCIÓN DE LOS POZOS DEL CYII HASTA FEBRERO 2003 

Del análisis de estas evoluciones de niveles de los pozos del Canal de Isabel II en relación a 

las extracciones llevadas a cabo se observa: 
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Los pozos del Canal captan el acuífero a profundidades que van de los 80-100 metros a 

350-700 metros, por debajo del resto de las explotaciones que se producen en el mismo, 

que lo hacen en torno a los primeros 180 metros de acuífero. 

La pérdida de productividad durante la explotación. 

La buena correlación entre los períodos de explotación y los máximos descensos de niveles 

y al revés. 

La estrategia de uso conjunto que se sigue en la explotación con periodos de extracción y 

de recuperación coincidiendo con las sequías o quizás mejor con un nivel de disponibilidad 

en los recursos superficiales. Así, se refleja de manera generalizada las explotaciones que 

se produjeron en el año 1993/4, el período de recuperación entre 1994/95, de nuevo 

extracciones en el año 1995/96 para volver a un período de no explotación durante 3 años, 

desde 1996 a 1999, en el que los niveles recuperan casi su posición inicial. Los últimos 

periodos en el que se ha producido explotación generalizada ha sido el 1999-2000 para 

dejarlo recuperar durante 2000/2001 en el que sólo se produjo explotación en los pozos de 

Batres, Villamantilla y Villanueva de Perales y el último periodo de explotación en el 2001-

2002. 

El control que efectúa el Canal de la evolución del acuífero que explota se circunscribe a sus 

captaciones y áreas circundantes. El control piezométrico se realiza en todos los pozos que 

componen su infraestructura de captación, así como en la red de piezómetros asociados. 

Existen varios tipos de piezómetros instalados a distintas profundidades (50, 150 y 300 

metros) que permiten obtener información de la respuesta del acuífero en el entorno de sus 

explotaciones a distintas profundidades. Los descensos producidos en los periodos de 

extracción en los pozos pertenecientes al CYII integrados en el sistema general pueden ser 

del orden de los 100 y 150 metros. Siendo más reducidos en el caso de los Sistemas 

Locales, con descensos del orden de los 40 a 50 metros. Durante los períodos de no 

extracción la recuperación de los niveles es efectiva. 

En general, el acuífero se comporta con una gran inercia a variar sus niveles, y sólo 

acciones prolongadas y concentradas, como son los bombeos, tienen efectos apreciables. 

5.4.- RECARGA Y DESCARGA 

A escala regional los acuíferos principales en la Unidad se recargan principalmente por las 

zonas de interfluvio, a partir de la infiltración directa del agua de lluvia, y se descarga por el 

fondo de los valles fluviales (PÍAS, 1981). El funcionamiento hidráulico queda establecido 
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mediante una circulación subvertical y descendente desde las zonas de iníerfluvio a través 

de los semipermeables, una ascendente en las zonas de valle y también otra circulación 

subhorizontal en los horizontes más permeables, desde los interfluvios hacia los valles, 

clásico esquema de Toth de flujo regional en acuíferos detríticos. 

En lo que respecta a los acuíferos aluviales del Cuaternario se puede decir que su recarga 

procede de las precipitaciones caídas sobre ellos, y también de la descarga en los valles, 

lateralmente y por el fondo del acuífero terciario. La descarga se produce normalmente a 

favor de los ríos que lo cruzan. 

No existen suficientes datos, para conocer con precisión el funcionamiento hidrogeológico 

del acuífero en un plano vertical, por lo que todos los autores coinciden en aceptar el clásico 

esquema de Toth de flujo regional en acuíferos detríticos. El flujo general distingue flujos 

locales en los propios valles, intermedios y regionales. La Figura 5.14 muestra una 

esquematización del modelo conceptual propuesto por Toth. Sin embargo, la magnitud del 

flujo vertical inducido por este esquema no ha sido precisada en ninguno de los trabajos 

consultados. 

FIGURA 5.14. ESQUEMA CONCEPTUAL DE FLUJO PROPUESTO POR TOTH CON FLUJOS LOCALES, 
INTERMEDIOS Y REGIONALES 

Se considera que la recarga es a partir de la infiltración eficaz de la lluvia sobre toda la 

superficie del acuífero, mientras que la descarga, se centra en los cauces de los ríos 

principales. La recarga lateral por los límites del sistema se supone despreciable. La 

descarga por evapotranspiración, arroyos efímeros y manantiales se considera de escasa 

importancia cuantitativa. (Velamos y Villarroya, 1991). 

Según el estudio D.G.O.H.-S.G. (1988), la recarga en toda la Unidad 03.05 que ocupa una 

superficie de 6300 Km^, prácticamente en su totalidad procede de la infiltración del agua de 
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lluvia y es cifrada en unos 450-475 Hm /̂año sobre los acuíferos libres que representa en el 

de Madrid un valor alrededor de los 135 y 140 hm /̂año: 

A través de los afloramientos de materiales detríticos terciarios, se estima una recarga de 

unos 325 Hm%ño medio. 

A través de los afloramientos de los acuíferos cuaternarios la recarga se estima en unos 

125-150 Hnf/año medio. 

Los acuíferos libres desempeñan un papel importante al ser los receptores directos de una 

gran parte de la lluvia, permitiendo una rápida infiltración en el terreno. Poseen una gran 

capacidad de almacenamiento: el agua infiltrada es almacenada temporalmente en los 

acuíferos libres cediéndola después lentamente por goteo a los acuíferos semiconfinados 

subyacentes y a través de los sondeos. 

Las salidas son a los ríos Henares, Jarama, Manzanares, Alberche y Tajo y por 

extracciones. Aunque no se han cuantificado con exactitud, según el mismo estudio citado, 

se calculan las siguientes aportaciones a ios ríos; Alberche (36 hm /̂año), Guadarrama (48 

hm /̂año), Jarama (36 hm /̂año). Henares (29 hm /̂año). Manzanares (27 hm /̂año). 

Las extracciones para la atención de la demanda agrícola, urbana e industrial (según 

DGOH, 1988), se aproximan a ios 150 hm^/afio. 

La práctica totalidad de los estudios de recarga y descarga llevados en a cabo dentro de los 

límites de la Unidad Hidrogeológica, se han centrado principalmente en el acuífero terciario 

de Madrid. 

A continuación se detallan los diversos valores de recarga por infiltración de agua de lluvia, 

cuantificados para el acuífero terciario de Madrid (que presenta una superficie aproximada 

de 2.500 km )̂ por distintos estudios y autores, resumidos en el "Estudio de Evaluación de 

usos de agua subterránea y realización de un modelo de flujo del acuífero de Madrid" 

(D.G.O.H.-S.G., 1996): 

El informe de la DGOH-CHT (1975), de la cuenca del río Guadarrama, evalúa la recarga en 

25-30 mm/año. 

Rebollo Ferreiro, (1977), para la cuenca del Guadarrama, la estima en 60 mm/año. 

Martínez Alfaro y Saíz, (1976), calculan la recarga en la cuenca del río Manzanares en 40-

50 mm/año. 
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Martínez Maro, (1982), en un modelo digital en diferencias finitas del acuífero de la fosa del 

Tajo, obtiene una calibración aceptable con valor de recarga de 60 mm/año. 

Según D.G.O.H.-S.G, 1996, la recarga al acuífero de Madrid proviene de la infiltración del 

agua de lluvia, las entradas laterales procedentes de la Sierra de Guadarrama y de los 

materiales mesozoicos adosados a la misma, así como de la pérdida de caudales de los ríos 

que, tras discurrir sobre los materiales poco permeables de la Sierra, circulan sobre el 

acuífero. La mayoría de los estudios realizados hiasta la fecha se han centrado en el análisis 

de la primera componente, al considerarse que las dos últimas son, en general bastante 

menos importante que la recarga por infiltración del agua de lluvia en los interfluvios. 

López Vera, 1994 diferencia desde un punto de vista conceptual entre una recarga 

preferencial, localizada y una recarga difusa. La recarga preferencial tendría lugar a favor de 

la existencia de zonas de baja pendiente, como las depresiones de cabeceras de arroyo y/o 

edafológicas. La infiltración se produciría entre noviembre y marzo, por tanto de manera 

estacional. Según dicho estudio, el volumen anual de agua que recargaría el acuífero de una 

forma preferencial tendría el mismo orden de magnitud (150-200 hm^) que lo que en 

estudios precedentes se había considerado como recarga total del acuífero de Madrid. La 

recarga difusa se produciría en el resto de la zona de interfluvios y tendría un carácter 

episódico, al presentarse únicamente en los años húmedos. El volumen de agua que 

representa esta recarga se considera en el citado estudio, despreciable con respecto a la 

preferencial o localizada. 

Las entradas laterales al acuífero, cuantificadas por un estudio realizado por López Vera en 

1994, son las procedentes de las zonas de Sierra. A través de las fracturas, recargan bien 

directamente los depósitos terciarios o los materiales carbonatados mesozoicos adosados. 

Otra parte de las entradas proceden de la infiltración de parte del agua circulante por los ríos 

que nacen en ella, al discurrir sobre materiales del acuífero detrítico. En dicho estudio 

(López Vera, 1994) se hace una cuantificación de estas entradas y se cifran en 100 

hm^/año. Este valor ha sido considerado excesivo por distintos autores, aduciendo que el 

grado de fracturación que tendrían que presentar los materiales paleozoicos sería muy 

elevado. 
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5.5.- APROVECHAMIENTO DEL ACUÍFERO 

Por distintas causas ya apuntadas no se hace un seguimiento sistemático de la explotación 

de las aguas subterráneas por lo que solamente se dispone de estudios en los que se han 

realizado encuestas ejecutados por Organismos Públicos con finalidades diversas y 

criterios heterogéneos. Se han consultado las siguientes fuentes de información: 

Datos de la Sección de Minas de la C.A.M. a 1985. 

Encuesta sobre extracción de agua en 1982 del SGOP. 

Encuesta sobre extracción de agua en 1988 del SGOP. 

Inventario de puntos de agua subterránea de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Fase1-

año 1991 

Inventario de extracciones del estudio del SGOP 1994-1996 

Inventario de extracciones del estudio de la CAM de 1998 

Inventario de extracciones del estudio de la CAM de 2000 

Inventario de puntos de agua subterránea de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Fase2-

año 2002 

Datos de explotación de los pozos del CYII. Incluye datos de piezometría y de extracciones. 

Datos de las redes de control de la CAM 

Datos de las redes de control del IGME-CHTAJO desde 1985 hasta 2003 

Registro de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo 

5.5.1.- ANTERIORES A LA LEY DE AGUAS DE 1985 

Al entrar en vigor la ley de Aguas de 1985 la situación existente era aproximadamente la 

que puede deducirse de la tabla 5.7 que recoge los datos existentes en la Sección de Minas 

de la Comunidad de Madrid, presentados en una publicación denominada "Las captaciones 

de aguas subterráneas en la provincia de Madrid" suscrita por Fermín Villarroya Gil y Luís 

F.Rebollo Ferreiro en el PIAM. 
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Puede comprobarse como el mayor número de captaciones y de pozos perforados aparecen 

en los municipios donde sistemáticamente se viene comprobando que se produce la mayor 

explotación. 

TABLA 5.7. SECCIÓN DE MINAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

SECCIÓN DE MINAS 1985 

MUNICIPIO 

ÁLAMO (EL) 

ALCOBENDAS 

ALCORCON 

ALGETE 

ARROYOMOLINOS 

BATRES 

BOADILLA DEL MONTE 

BRÚÑETE 

CASARRUBUELOS 

COLMENAR VIEJO 

CUBAS 

FUENLABRADA 

GETAFE 

GRIÑÓN 

HUMANES 

LEGANÉS 

MADRID 

MAJADAHONDA 

MOLAR (el) 

MORALEJA DE ENMEDIO 

MOSTQLES 

NAVALCARNERO 

PARLA 

POZUELO DE ALARCON 

ROZAS{LAS) 
SAN AGUSTÍN DE GUADALIX 

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 

SERRANILLOS DEL VALLE 

SEVILLA LA NUEVA 

TORREJON DE LA CALZADA 

TORRELODONES 

VILLANUEVA DE LA CAÑADA 

VILLANUEVA DEL PARDILLO 

VILLAVICIOSA DE ODÓN 

TOTAL 

CAPTACIONES 
REGISTRADAS 

176 

366 

104 

129 

74 

173 

290 

153 

429 

250 

203 

177 

1235 

168 

92 

375 

433 

170 

509 

374 

33 

275 

78 

119 

313 

6698 

NÚMERO DE POZOS 
PERFORADOS 

25 

216 

46 

48 

44 

40 

65 

50 

146 

34 

72 

27 

194 

39 

41 

125 

59 

26 

69 

42 

26 

77 

25 

47 

64 

1649 

Puede comprobarse que al analizar el Registro de Aguas y compararlo con los datos de la 

Sección de Minas, el número de captaciones registradas en 1985 en el acuífero detrítico de 

IVIadrid en la Sección de Minas supera ampliamente a 702 captaciones subterráneas 

registradas hasta enero 2001 en el Registro de Aguas, sumando todas (Sección A, Sección 

B, Sección C y Catálogo de Aguas Privadas) en el acuífero detrítico en la provincia de 
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Madrid aunque el número resulta similar al de los inventarios de puntos de agua realizados 

por la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

5.5.2.- ENCUESTA SOBRE EXTRACCIÓN DE AGUA DE 1982 

Con esa finalidad descrita anteriormente, fue el Servicio Geológico de Obras Públicas el 

primero que realizó en 1982 el "Estudio 12/82 de la utilización actual de las aguas 

subterráneas del acuífero de Madrid (Provincias de Madrid, Toledo y Guadalajara)" mediante 

encuestas directas a los distintos usuarios seleccionados de forma representativa. 

El ámbito del trabajo de ese estudio abarcó una superficie de 6.000 km^ (aproximadamente 

la del denominado subsistema Madrid-Talavera), incluyendo un total de 261 términos 

municipales, de los cuales 91 pertenecían a Madrid, 108 a Toledo y 62 a Guadalajara. Los 

datos obtenidos en dictio estudio indican un total de extracciones de aguas subterráneas 

dentro del ámbito del acuífero de Madrid de 99,2 l imeño. 

Se procedió por sectores diferenciados: 

Abastecimiento a municipios. Consumo industrial. Abastecimiento a urbanizaciones con 

suministro independiente de los núcleos municipales y Consumo agrícola con captaciones 

fuera de los depósitos cuaternarios. 

Se encuesto a la práctica totalidad de los núcleos urbanos, a 235 industrias que 

representaban el 25 % de la potencia instalada y a urbanizaciones que incluían el 20 % de la 

población total. Los datos de regadíos se tomaron de las estadísticas del IRYDA adaptadas 

a este caso. Por otro lado, el mismo Servicio Geológico, mediante un convenio con el 

Ayuntamiento de Madrid, estudió también casi al mismo tiempo las extracciones en ese 

municipio que resultaron ser del orden de 12 hm^. Debe tenerse en cuenta que el período 

encuestado coincidió con una sequía. Los resultados globales de ambos estudios pueden 

verse en la tabla n° 5.8: 

TABLA 5.8. DGOH.SGOP 1982 
EXTRACCIONES DURANTE 1982 (hm') 

SECTOR 
Abastecimientos a núcleos urbanos 

Abastecimientos a industrias 
Abastecimientos a urbanizaciones 

Extracciones para regadíos 
Pozos de Fuencarral y El Plantío (CYII) 
Pozos de Batres 

Municipio de Madrid 
TOTAL 

VOLUMEN ENhm^/año 
12 

27 

25 

15 

17 
4 

12 
112 
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Después de analizar la encuesta pueden extraerse las siguientes conclusiones : 

Si descontamos la extracción realizada por el CYII, puede comprobarse que el resto de las 

extracciones según el estudio alcanzaron un total de 79 hm .̂ 

Del análisis de la encuesta, en concreto, en base a la escasa profundidad de muchos de los 

pozos encuestados, y su situación geográfica, se comprueba que una parte de los recursos 

considerados procedían de subálveos. 

También se ha comprobado que parte de los abastecimientos han cambiado su forma de 

suministro siendo en la actualidad abastecidos por el CYII aunque no se ha modificado la 

situación legal de los pozos. 

De lo anterior apoyado por los mapas de isopiezas de 1985 se deduce una conclusión 

interesante, que la explotación y afección del acuífero era todavía pequeña. 

5.5.3.- ESTUDIO ELABORADO POR DGOH-SG, 1988 

En el estudio elaborado por DGOH-SG, 1988, se recogen los datos generales más 

significativos para la Unidad Hidrogeológica 03.05 completa, donde se observa que el uso 

total estimado de aguas subterráneas es de 150 hm^ anuales, destacando el uso agrícola 

con 100 hm^ anuales, la Industria, con 45 hm%ño y finalmente al abastecimiento con tan 

sólo 5 hm /̂año. La distribución del uso del agua subterránea en la Unidad Hidrogeológica 

03.05. (Según DGOH 1988.) Puede verse en la tabla n° 5.9. 

TABLA N" 5.9. DGOH.SGOP 1988 

USO 

Agricultura 

Industria 

Abastecimiento urbano 

TOTAL 

VOLUMEN (hm^/afio) 

100 

45 

5 

150 

5.5.4.- INVENTARIOS DE PUNTOS DE AGUA. COMISARÍA DE AGUAS 1991-2002 

El inventario de puntos de agua de la Confederación Hidrográfica del Tajo alcanza una cifra 

de 6.750 puntos inventariados dentro de la unidad hidrogeológica 03.05 Madrid-Talavera en 

la provincia de Madrid. En el perímetro de protección de aguas subterráneas con sólo 1200 

km ,̂ en la actualidad después de realizada la segunda fase del Inventario, aparecen un total 

de 5252 puntos inventariados. Puede observarse que los inventarios están proporcionando 

un número de puntos similar al de la Sección de Minas en 1985. Según el inventario, la 
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distribución de profundidades en el perímetro de protección de aguas subterráneas puede 

verseen la tabla 5.10: 

TABLA 5.10. INVENTARIO COMISARÍA AGUAS TAJO 

PROFUNDIDAD 

P>500 

400 <=P< 500 

300 <=P< 400 
250 <=P< 300 

200 <=P< 250 

100<=P<200 

50>=P<100 

25<=P<50 

10<P<25 

P<=10 

P<1 

SIN DATO 

TOTAL 

N" DE POZOS P E R Í M E T R O A D M 

7 

21 

28 

28 

94 

562 

308 

315 

1298 

2591 

5252 

De la tabla anterior pueden obtenerse algunos datos interesantes: 

Que sólo 178 captaciones son iguales o superan los 200 metros incluyendo las del CYII. 

Solamente superan los 200 metros 151 captaciones. Hay 27 captaciones en las que aparece 

una profundidad exactamente de 200 metros. 

Que prácticamente la mitad tienen menos de 10 metros y las tres cuartas partes menos de 

25 metros de profundidad, lo que nos permite afirmar que captan aguas subálveas de los 

aluviales. Incluso aparecen 1429 con profundidad cero. 

En la figura 5.16 adjunta obtenida con el SIG de la OPH puede observarse la distribución de 

las captaciones dentro del Perímetro de protección creado en el Plan Hidrológico del Tajo 

diferenciándolas por su profundidad. 

Entre los puntos ubicados sobre materiales cuaternarios es de esperar que dada las 

profundidades en muchos casos estén captando los niveles de ambos acuíferos, cuaternario 

y terciario conjuntamente. 

Para asimilar todos los puntos de agua a las tres categorías de "tipo de punto" recogidas en 

el Inventario de Comisaría (Pozo entubado, Pozo excavado y Manantial) se han revisado los 

datos referente a Tipo de perforación y profundidad alcanzada en aquellos puntos en que en 

el campo "Tipo de punto" aparecía el epígrafe "otros" y, dada la profundidad de la obra, se 

han podido asimilar a la categoría de Pozos entubados o sondeos. 
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FIGURA 5.16 DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS DE AGUA EN EL PERÍMETRO DE PROTECCIÓN DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

Así, un 52,48 % (2.635 puntos) se emplazan en los depósitos terciarios detríticos 

{constituido por arena fina, arena arcillosa, limo y arcilla y yesos), un 46,6 % (2.340 puntos 

que es un número similar al de pozos menores de 10 metros de profundidad) en e! acuífero 

cuaternario (constituido principalmente por arena limpia y mezcla de grava y arena; el resto 

de puntos (46) que representa apenas un 1 % del total de puntos, se ubican sobre 

materiales graníticos o sobre materiales evaporíticos del terciario, considerados ambos de 

escaso interés acuífero. En la Tabla 5.11 y Figura 5.17 se presenta un resumen de la 

distribución del n° de puntos del Inventario dentro de la Unidad Hidrogeológica 03.05, según 

su naturaleza para cada formación hidrogeológica tal y como se recoge en el inventario de 

Comisaría del Tajo (no coinciden los números totales porque hay puntos en los que no 

aparece). 
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TABLA 5.11. DISTRIBUCIÓN DE TIPOS DE PUNTOS PERTENECIENTES AL INVENTARIO DE COMISARÍA 
DEL TAJO EN LA UNIDAD 03.05, SEGÚN ACUÍFEROS. 

ACUÍFERO 

Cuaternario 

Terciario detrítico 

Terciario evaporítico 

Granitos y/o paleozoicos 

TOTAL 

N°DE 
PUNTOS 

2.340 

2.635 

40 

6 

5021 

NATURALEZA 

r excavado 

1826 

1940 

39 

3 

3808 

r^eniubado 

488 

611 

1 

2 

1128 

Manantial 

24 

56 

0 

1 

81 

S/C 

2 

2 

4 

Leyenda: Pexcavado Pozo excavado; Pentubado: Pozo entubado ó sondeo; M: manantial, Laguna 

o estanque (punto de agua natural S/C: Sin clasificar 

n° puntos 

Pozo excavado 

Pozo entubado o sondee 

Cuaternario Terciario Terciario Granitos y/o 
detrítico evaporítico paleozoicos 

FIGURA 5.17. PUNTOS DEL INVENTARIO DE COMISARÍA EN LA U.H. 03.05 POR ACUÍFEROS 

El análisis de los puntos de agua del inventarío de los que se dispone de algún dato 

referente a la calidad, piezometría o caudal según los distintos materiales (acuíferos y 

acuicludos) arroja los siguientes resultados reflejados en la Tabla 5.11. 

TABLA 5.12. VALORES MEDIOS, MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE DISTINTOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 
PUNTOS DE INVENTARIO DE COMISARÍA, SEGÚN DISTINTOS ACUÍFEROS. 

SUBTABLA 5.12.1.ACUÍFEROS CUATERNARIOS 

Tabla n° 5.12.1 

VALOR 

Máximo 

Mínimo 

I\/1edio 

N° datos 

)ato consid 

PROF. (M) 

400 

0,5 

33,68 

2.010 

erado única 

PROF. AGUA (M)0 

85 

0,01 

10,35 

1.339 

mente para sond( 

CAUDALES (L/S) 

90 

2,8 

33,69 

19 

30S, pozos excavadc 

COND. ELECTR. (MS/CM) 

13.800 

165 

1.000 

1.143 

s y pozos entubados. 
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(**) Dato considerado únicamente para manantiales. 

SUBTABLA 5.12.2.ACUIFEROS DEL TERCIARIO DETRÍTICO 
TABLA N" 5.12.2 

VALOR 

Máximo 
Mínimo 

Medio 

N" datos 

Prof. 

428 
0,16 
42 

2.306 

Prof. Agua (m)(*) 

190 

0,01 
12 

1569 

ito considerado únicamente para sondeos, 

Caudales (l/s) {**) 

69,1 

0,1 
14 

27 

Cond. Eléctr. Ot/S/cm) 

3130 

80 
677 

1.524 

pozos excavados y pozos entubados. 

(**) Dato considerado únicamente para manantiales. 

SUBTABLA 5.12.3. MATERIALES DEL TERCIARIO EVAPORITICO 

VALOR 

Máximo 
Mínimo 

Medio 
N° datos 

TABLA N» 5.12.3 

Prof. (m) 

80 
1,5 

15 
37 

Prof. Agua (m) 

23 
0,1 

8 
31 

Cond. Eléctr. (pSIan) 

2.150 
765 

1.227 
23 

(*) Dato considerado únicamente para sondeos, pozos excavados y pozos entubados. 

(**) Dato considerado únicamente para manantiales. 

SUBTABLA 5.12.4. MATERIALES GRANÍTICOS Y/O PALEOZOICOS 

VALOR 

Máximo 
Mínimo 

Medio 
N° datos 

TABLA N" 5.12.4 

PROF. (M) 
(*) 
80 

6 

24 

5 

PROF. AGUA (M) 
(*) 
5 

1,29 

3 
2 

CAUDALES (L/S) 
(") 
4,3 

4,3 
4 

1 

COND. ELÉCTR. (MS/CM) 

641 

400 

553 

3 

(*) Dato considerado únicamente para sondeos, pozos excavados y pozos entubados. 

(**) Dato considerado únicamente para manantiales 

A partir de los datos del Inventario de la Comisaría de CHT la mayoría de los puntos de 

agua con datos de nivel o conductividad se localizan fundamentalmente sobre el terciario 

detrítico o sobre cuaternarios, (que en su mayoría se apoyan sobre terciario detrítico), con 

un total de 4.316 puntos, mientras que los ubicados sobre materiales poco permeables ( 

terciario evaporítico y rocas graníticas) son apenas 42 puntos. Las obras de mayor 

profundidad se encuentran ubicadas en el acuífero terciario detrítico y cuaternario (con la 

salvedad de que en éstos últimos la mayoría de las veces la perforación llega al terciario 

detrítico subyacente) con profundidades máximas de más de 400 m, siendo las 

profundidades más frecuentes en torno a los 80 m; hay que tener en cuenta que existen un 
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total de 2.579 puntos correspondiente a perforaciones, bien sea de pozos excavados o 

entubados, de los que de aproximadamente un 10 % se desconoce la profundidad de la 

obra. 

Para los materiales evaporíticos y graníticos la profundidad máxima alcanzada por las 

perforaciones no supera (salvo en un caso puntual) los 30 m, siendo la profundidad más 

frecuente en torno a 12 m, para el terciario evaporítico y en torno a 6 m para los materiales 

graníticos. 

La profundidad del nivel del agua en los acuíferos de terciario detrítico y cuaternario es muy 

variable, oscilando entre unos escasos metros y más de 150 m de profundidad. 

Por otro lado, en relación con las conductividades, en el terciario detrítico los valores se 

encuentran por debajo de los 1.000 yc/S/cm en el 99 % de los puntos con medida, mientras 

que en el terciario evaporítico se supera este valor en casi el 70 % de ios casos. En los 

puntos ubicados sobre Cuaternario los valores inferiores a 1.000 //S/cm son más del 60 % 

de los datos. Los valores máximos (>3.000 jjS/cm) (correspondientes en su mayoría a pozos 

de poca profundidad) pueden ser debidos a la influencia de niveles yesíferos subyacentes, 

ya que los puntos se localizan próximos a la zona de tránsito hacia las facles evaporíticas, lo 

que puede dar el carácter salino a las aguas captadas. 

En general, los valores de conductividad en los principales acuíferos de la Unidad se 

encuentran por debajo de los 900//S/cm, es decir son adecuados para cualquier uso. 

5.5.5.- ESTUDIO REALIZADO POR EL SERVICIO GEOLÓGICO DE OBRAS PÚBLICAS 

DE LA D.G.O.H (1993-1996). 

El ámbito del trabajo "EVALUACIÓN DE USOS DE AGUA SUBTERRÁNEA Y 

REALIZACIÓN DE UN MODELO DE FLUJO DEL ACUÍFERO DETRÍTICO DE MADRID", 

abarcó una superficie de aproximadamente 1.600 km ,̂ correspondiente al acuífero detrítico 

de Madrid, entre el río Jarama y el interfluvio entre los ríos Alberche y Guadarrama, en el 

que se incluían 37 términos municipales, todos ellos de la CAM. 

Según (CAM, 1998), la información obtenida en el citado estudio, debe considerarse como la 

más actualizada y fiable disponible liasta el citado período de 1993-1996, sobre cuantía y 

ubicación de extracciones, al proceder, en su mayor parte, de encuestas directas e informes 

de concesiones, y al haber incorporado una cantidad de estimaciones indirectas mucho más 

reducida que en estudios precedentes. De hecho, se consideró que los tipos de usos que 

presentaban el menor grado de certidumbre, en lo referente a las extracciones, eran el 
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industrial y el de las urbanizaciones. También calculó, apoyándose en los resultados de esta 

encuesta, de la correspondiente a 1982, los datos conocidos de explotaciones, superTicles 

regadas con aguas subterráneas y otras hipótesis razonables, una serle histórica de 

extracciones anuales con su variación a lo largo de cada año que utilizó para calibrar un 

modelo del comportamiento y la respuesta del acuífero detrítico frente a la explotación. 

En lo referente a la distribución estacional de las extracciones, de los datos obtenidos en el 

citado estudio, podría deducirse la existencia de tres tipos de tendencias: 

Una distribución prácticamente homogénea a lo largo del año, que corresponde a las 

extracciones efectuadas para uso ganadero e industrial. 

Una explotación con un alto grado de estacionalidad (mínimas extracciones al 1er y 4° 

trimestre y las máximas al Ser trimestre), característica del regadío y del uso recreativo. 

Una tendencia estacional con la misma distribución cualitativa del caso anterior, aunque con 

un menor grado de variación, correspondiente a las extracciones para abastecimiento 

municipal y a urbanizaciones y particulares. 

El Servicio Geológico de Obras Públicas estimó las extracciones durante 1993, una parte 

de las cuales lo hizo mediante encuestas directas y el resto mediante estimaciones 

indirectas. Respecto a la encuesta, realizada con datos de 1993, se ha explotado la base de 

datos georreferenciada. Como resumen de la encuesta se presenta organizada por 

términos municipales la siguiente tabla 5.13: 

TABLA 5.13. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE EXTRACCIONES 1993 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 

14 

15 

16 

MUNICIPIO 

ÁLAMO (EL) 

ALCOBENDAS 

ALCORCON 

ALGETE 

ARROYOMOLINOS 

BATRES 

BOADILLA DEL MONTE 

BRÚÑETE 

CASARRUBUELOS 

COLMENAR VIEJO 

CUBAS 
FUENLABFIADA 

GETAFE 

GRIÑÓN 

HUMANES 

LEGANÉS 

ABASTO 
URBANO 

0.63 

0.04 

0.10 

0.45 

0.05 

0.17 

0.25 

0.39 

0.96 

0.09 

ABASTECIMIENTOS 
A URBANIZACIONES 

Y PARTICULARES 

1.06 

1.09 

0.06 

1.28 

0.10 

4.78 

0.23 

0.10 

1.75 

0.16 
0.10 

0.10 

1.00 

0.10 

0.14 

REGADÍO 

0.00 

0.00 

0.86 

0.60 

1.85 

0.09 

0.00 

USO 
GANADERO 

INDUSTRIAL Y 
RECREATIVO 

1.46 

1.17 

0.04 

0 

0.54 

0.02 

0 

0.3 

0.01 
3.13 

2 

0.03 

1.12 

1.07 

CYII 

2.80 

0.70 

2.50 

0.50 

TOTAL 

1.69 

2.59 

1.33 

1.28 

0.59 

2.80 

6.02 

0.25 

0.15 

2.22 

1.28 
5.73 

2.70 

3.77 

2.27 

1.30 
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17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

MUNICIPIO 

MADRID 

MAJADAHONDA 

MOLAR (el) 

MORALEJA DE ENMEDIO 

MOSTOLES 

NAVALCARNERO 

PARLA 

POZUELO DE ALARCON 

ROZAS(I-AS) 

SAN AGUSTÍN DE GUADALIX 

SAN SEBASTIAN DE LOS 
REYES 
SERRANILLOS DEL VALLE 

SEVILLA LA NUEVA 

TORREJON DE LA CALZADA 

TORRELODONES 

VILLANUEVA DE LA CAÑADA 

VILLANUEVA DEL PARDILLO 

ViLLAVlCIOSA DE ODÓN 

TOTAL 

ABASTO 
URBANO 

0.81 

0.20 

0.00 

0.01 

0.28 

0.21 

^ 0.00 

4.64 

ABASTECIMIENTOS 
A URBANIZACIONES 

Y PARTICULARES 

1.05 

0.15 

0.10 

0.59 

0.47 

0.08 

0.10 

5.48 

0.57 

0.58 

0.60 

. 7 

0.54 

0.10 

0.10 

3.37 
0.10 

1.33 

27.36 

REGADÍO 

0.16 

0.65 

0.38 

0.12 

0.00 

0.03 

4.74 

USO 
GANADERO 

INDUSTRIAL Y 
RECREATIVO 

2.82 

0.01 

0.06 

1.95 

1.16 

0.60 

0.03 

0.02 

0.95 

0.00 

0.00 

0.01 

0.25 

0.09 

0.11 

18.95 

CYII 

15.50 

7.40 

1.10 

2.80 

0.20 

1.20 

34.70 

TOTAL 

20.18 

0.16 

0.10 

1.01 

10.47 

2.72 

0.10 

8.88 

0.60 

0.60 

1.68 

0.28 

0.75 

0.11 

0.10 

3.62 
0.19 

2.67 

90.39 

Del análisis de la información contenida en el citado estudio se obtienen las siguientes 

conclusiones: 

El volumen total de agua subterránea extraído del acuífero detrítico de Madrid durante el 

año 1993 fue de aproximadamente 90 hm ,̂ cuya distribución por tipos de usos se indica en 

la Tabla 5.14. 

TABLA 5.14. DISTRIBUCIÓN DE EXTRACCIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL ÁMBITO DEL 
ACUÍFERO DE MADRID (SG. DE LA D.G.O.H., 1993/96). 

EXTRACCIONES ( h m ^ ñ o ) 

TIPOS DE USOS 

Urbanos y agrícola 

Urbanizaciones y particulares 

Industrias y Ganadería 

CYII 

TOTALES 

TOTALES 

9.3 

27.4 

19.0 

34.7 

90 

% 

10% 

30% 

2 1 % 

38% 

100% 

Como se aprecia en los datos de la tabla anterior, en el mencionado año de 1993 fue el CYII 

el principal usuario del acuífero de Madrid, con el 38 % de las extracciones (34,7 hm^). Las 

extracciones se produjeron, fundamentalmente, en los campos de bombeos situados en los 

términos municipales de Madrid (15,5 iim^), Móstoles (7,4 lim^), Pozuelo de Alarcón (2,8 

hm )̂, Batres (2,8 tim )̂ y Fuenlabrada (2,5 hm )̂. 
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A las urbanizaciones y particulares les corresponde el 30% del total del agua bombeada 

(27.4 hm^) aumentando sólo en 2 hm^ con respecto a 1982. Los principales términos 

municipales con este tipo de extracciones son Pozuelo de Alarcón (5.5 hm^), Boadilla del 

Monte (4.8 hm^), Villanueva de la Cañada (3.4 hm^) y Colmenar Viejo-Tres Cantos (1.8 hm^). 

El uso industrial, ganadero y recreativo representó el 21% de la extracción total (19,0 hm^). 

Los términos municipales con un mayor volumen de extracciones fueron Fuenlabrada (3,1 

hm^), Madrid (2,8 hm^), Móstoles (2,0 hm^), Getafe (2,0 hm^) y Alcobendas (1,5 hm^). 

La suma del agua bombeada para abastecimiento urbano y regadío agrícola supuso 

únicamente el 10% del total (9,3 hm^). Como término municipal destacó Humanes de 

Madrid, que por estos dos conceptos bombeó 2,8 hm^. 

Por lo que respecta al conjunto de la explotación del acuífero, ios términos municipales en 

los que se produjo una mayor extracción en dicho año fueron: 

Madrid (20,2 hm^), 

Móstoles (10,5 hm^). 

Pozuelo de Alarcón (8,9 hm^), 

Fuenlabrada (6,6 hm^). 

Humanes de Madrid (8,4 hm^) 

Boadilla del Monte (6,02 tim^) 

Villanueva de la Cañada (3,8 hm^) 

Por otro lado, entre otros trabajos que se realizaron con motivo de la sequía 92-93 se 

efectuó también un vuelo específico para inventariar las zonas verdes regables en los 

municipios de la Comunidad de Madrid y también las piscinas particulares. El trabajo quedó 

incompleto al no permitirse el vuelo en zonas próximas a la capital. En total se identificaron 

9.000 ha de zonas verdes, de las que eran regables unas 7.000 ha. De ellas se regaban con 

agua del Canal unas 5.000. El volumen estimado de suministro, según hipótesis de 

distribución entre pradera, arbusto y arboleda, oscilaba entre 30 y 40 hm^/año, lo que venía 

a representar un 6-8% del volumen derivado total para suministros por el Canal en aquel 

momento. De esta cantidad se estimó que tan sólo entre 5 y 7 hm^/año correspondían a 

zonas regables públicas, que eran las que en principio no disponían de contador. Por 
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diferencia, el volumen de agua destinado a zonas verdes no procedentes de las redes del 

Canal (podría suponerse que procedían de pozos independientes) se estimó en una cifra del 

orden de 5-8 hm^. (Ver la publicación referenciada en la bibliografía: "Medida y evaluación 

de las extracciones de agua subterránea".Ed.lTGE) 

5.5.6.- ESTUDIO DE LACAM 1998: INVENTARIO DE EXPLOTACIONES 

En 1998 la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y 

Desarrollo Regional de dicha Comunidad realizó el estudio "Medidas protectoras y 

correctoras para el acuífero detrítico de Madrid". 

Para la estimación de las extracciones de agua subterránea en el acuífero detrítico de 

Madrid, se partió de la realizada en el año 1993-1996 por la D.G.O.H., a la que se fue 

incorporando toda la información posterior generada entre los años 1996 y 1998 por 

diferentes organismos, tanto en lo referente a la revisión y actualización de datos sobre los 

37 municipios ya incluidos en el citado estudio de la D.G.O.H., como de los 30 nuevos 

municipios de las zonas ampliadas. 

La información utilizada provenía, fundamentalmente, de C.H.T. (inventario de puntos de 

agua y consumos y demandas de aguas urbanas e industriales actualizada al año 1998) del 

CYII (volumen de agua facturada por los diferentes municipios en los años 1995 y 1997), de 

la CAM (listado de empresas que deben presentar solicitud de vertido) y del programa 

CORINE de la CEE (superficies de regadío existentes en la CAM). 

Toda esta información sirvió, además de para actualizar y complementar los datos previos 

existentes, para definir las lagunas de información y la detección de puntos de especial 

interés, que constituyeron la base para el diseño de las encuestas directas de extracciones. 

Las extracciones totales en el acuífero detrítico de Madrid para el año 1997/98 se obtuvieron 

mediante la suma de las tres fuentes de información disponibles: 

Encuestas de 1997/98 (108 encuestas de extracción realizadas del tipo: abastecimiento 

urbano, a urbanizaciones, industriales, ganaderos y agrícolas). 

Información directa: toda aquella procedente de encuestas de extracciones, inventarios de 

puntos de agua, informes de concesiones o usos realizados por organismos oficiales en 

fechas relativamente recientes (los 7 últimos años anteriores a la fecha del citado estudio). 

Estimaciones indirectas: aplicación para puntos de extracción concretos (industria o 

urbanización con pozo) u otro tipo de unidades de uso de las dotaciones teóricas estimadas 

en el Plan Hidrológico de cuenca (CHT). 
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De acuerdo con dicha información, se obtienen unas extracciones totales en el acuífero 

detrítico de iVIadrid para el año 1997/98 de 64 hm^, cuya distribución por tipos de usos y 

origen de la información se presenta en la Tabla 5.15. Se observa que para dicho año, el 

CYli no llevó a cabo extracciones del acuífero de Madrid (Ello significa que los datos de 

explotación deben corresponder al año 1996/97 de acuerdo con los datos que se presentan 

en la tabla 5.28). Al comparar los 64 hm^ de extracción computados para el acuífero detrítico 

de Madrid en el año 1997/98, en el que no hubo explotación por parte del CYII, con las 

extracciones obtenidas durante el año 1993 (reflejadas anteriormente en la Tabla 5.14) sin 

computar el dato de volumen extraído por los pozos del CYII, (34,7 hm^), lo que supondría 

un total de 56 hm^, se deduce que \a extracción producida para el conjunto de usos 

restantes en ambas fechas se aproxima con un valor cercano a los 60 hm^ de media 

anual en ambos casos. 

TABLA 5.15. DISTRIBUCIÓN DE EXTRACCIONES TOTALES EN EL ACUÍFERO DETRÍTICO DE MADRID 
PARA EL AÑO 1997/98. (CAM, 1997/1998). 

usos DEL AGUA 

Abastecimientos Urbanos 

Abastecimiento Urbanizaciones 

Usos Industriales (incluye industrias, ganadería y ocio) 

Usos Agrícolas 

Otros Usos 

CYII 

TOTAL 

VOLUMEN EXTRAÍDO 
(hm'/año) 

7,90 

32,20 

14,40 

8,30 

0,009 

0 

64 

% 

12,6 

51,3 

22,9 

13,2 

0,01 

0 

100 

El estudio no analiza, como le pasaba al redactado por el Servicio Geológico con la 

asistencia técnica del mismo consultor, la distribución espacial de las extracciones y la 

profundidad de éstas a pesar de apoyarse en un sistema de información geográfica y haber 

georreferenciado los puntos de extracción. Las profundidades con gran aproximación podían 

obtenerse del inventario de puntos de agua de la Confederación Hidrográfica del Tajo que 

les fue proporcionado. 

El uso "abastecimiento urbano" engloba todas las extracciones realizadas mediante pozos 

de propiedad municipal, que se destinan a abastecimientos humanos y a servicios 

municipales (riegos de parques y jardines, limpiezas viadas, etc.) 

Las conclusiones más destacables en el estudio citado son las siguientes: 

Los volúmenes de extracciones obtenidos para el año 1997/98 están basados en un 71,9% 

en información de encuestas o directa, y en el 28,1% restante en estimaciones indirectas. 

Por tipos de usos, los mayores volúmenes de extracciones del acuífero de Madrid se utilizan 

en los abastecimientos a urbanizaciones y particulares (32,3 hm^/a), lo que supone el 51,3% 
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del total extraído en el acuífero. El segundo tipo de uso en cuanto a extracciones es el 

industrial (14,4 hm^/a), que alcanza el 22,9% del total, mientras que los abastecimientos 

urbanos y agrícolas extraen unos volúmenes muy similares (7,9 y 8,3 hm^/a, 

respectivamente), que les sitúan próximos al 12,6% y 13,2%, respectivamente, con respecto 

al total extraído. 

En lo referente a la distribución espacial de las extracciones totales, éstas se localizan, 

fundamentalmente, en tres sectores del acuífero de Madrid (CAM,1998, ver Figura 5.18), 

que va a indicar un primer ejercicio de sectorización del acuífero pues podrá comprobarse 

más adelante que precisamente la necesidad de proponer ampliar el perímetro de 

protección de aguas subterráneas para usos urbanos y la construcción del Campo de Pozos 

del Guadarrama justifican dividir el acuífero en sectores, aunque se propone otra distinta a la 

realizada en el estudio analizado. 

Distribucción extracciones de aguas subterráneas 1997/98 por sectores en la CAM 

Sector sureste 
(D 

Sector centro occidental 

5 
• o 

"O 
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Oi 
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"} 
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Sector centro oriental 

FIGURA 5.18. DISTRIBUCIÓN EXTRACCIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL ACUÍFERO 
TERCIARIO DETRÍTICO DE LA CAM. (1997/98). 

La distribución de las extracciones de aguas subterráneas en 1997/98 por sectores en el 

acuífero terciario detrítico de la CAM se reparte como sigue: 

Sector sureste, donde destacan los términos municipales de: 

ÍVIóstoles (5,3 hm^/a). El Álamo (3,3 hm^/a), Humanes de Madrid (3 hm^/a), Griñón (2,1 

hm^/a), Fuenlabrada (2 hm^/a), Leganés (1,8 hm^/a), Navalcarnero (1 hm^/a) y Parla (0,6 

hm^/a), que suman sólo estos municipios 19,1 hm^ 
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Sector centro occidental, donde destacan los términos municipales de: 

Boadllla del Monte (5,1 hm^/a), Pozuelo de Alarcón (4,9 hnfla), Las Rozas de Madrid (2,7 

hnf/a), Viilanueva de la Cañada (2,3 hm^/a) y Villaviciosa de Odón (1,4 hrxf/á), que suman 

sólo estos un total de 16,4 hm^. 

Sector centro oriental, donde destacan los términos municipales de: 

Madrid (5 hm%), San Sebastián de los Reyes (3,6 hm^/a), Alcobendas (2 hm^/a), Algete 

(1,7 hm^/a) y Alcalá de Henares (1 hm%) que suman un total 13,3 hm^. 

En el conjunto de los tres sectores reflejados, existen seis municipios que destacan por su 

volumen de extracción, en los que se superan ios 3 hm^ /año. En orden decreciente de 

volumen se trata de: 

Mostelas (5,3 hnf/a), 

Boadilla del Monte (5,1 hm%), 

Madrid (5 hm^/a). 

Pozuelo de Alarcón (4,9 hnfla), 

San Sebastián de los Reyes (3,6 hm%) 

El Álamo (3,3 hríf/a) 

Madrid, Móstoles, Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón ya aparecía como donde se 

producían las máximas extracciones en el estudio del Servicio Geológico del año 1995. San 

Sebastián de los Reyes y El Álamo aparecen en este estudio con unas extracciones que 

duplican las de 1995 aunque mas adelante puede comprobarse que los derechos 

reconocidos son muy inferiores a las extracciones. 

5.5.7.- DATOS DE EXTRACCIÓN EN EL ATDCM (99-00) 

Dentro del ámbito de Comunidad de Madrid (CAM), se ha llevado a cabo un nuevo estudio 

con datos de explotación: El estudio "Control y Seguimiento Ambiental del Acuífero del 

Terciario Detrítico de la Comunidad de Madrid)", (ATDCM), realizado por la Dirección 

General de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional de 

dicha Comunidad en el año 2000, (CAM, 1999/2000). 
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Uno de los objetos básicos del estudio anteriormente citado, (CAM, 2000) fue la 

actualización a fecha de 2000 de los datos que sobre explotación del acuífero aumentando 

y mejorando la información de determinados sectores de extracción que presentaban un 

mayor grado de incertidumbre. El ámbito geográfico de dicho estudio abarca todo el acuífero 

detrítico de Madrid dentro de los límites administrativos de la CAM, que comprende a 64 

términos municipales. Abarcó una superficie de aproximadamente 1.600 km^ 

correspondiente a la superficie aproximada para el acuífero detrítico de Madrid. 

Las extracciones totales aportadas en el estudio CAM, 2000, desglosadas según los 

distintos usos, están basadas, según los autores, fundamentalmente en informaciones 

directas (90,4 %) y encuestas (6,3 %), de manera que el capítulo de estimaciones indirectas 

ha quedado reducido a un porcentaje mínimo de 3,3 %, reduciéndose en un 24,8 % respecto 

al estudio de 1997/98 realizado por la CMA/CAM. En dicho estudio CAM,2000, se ha 

contabilizado aparte el volumen proveniente de los pozos del Canal de Isabel II, ya que para 

él, la extracción de las aguas subterráneas depende de los requerimientos del suministro 

superficial, por lo que no sería correcto computarlo como volumen medio anual. 

De acuerdo con dicha información, se obtienen unas extracciones totales en el acuífero 

detrítico de Madrid para el año 1999/2000 de 79,7 hm ,̂ de los que 25,8 hm^ pertenecen a 

extracciones del CYII. Su distribución por tipos de usos y origen de la información se 

presenta en la Tabla 5.16. 

TABLA 5.16. DISTRIBUCIÓN DE EXTRACCIONES TOTALES EN EL ACUÍFERO DETRÍTICO DE MADRID 
PARA EL AÑO 1999/2000. (CAM, 1999/2000) 

USOS 

JRBANO 

URBANIZACIONES Y PARTICULARES 

NDUSTRIA Y GANADERÍA 

AGRÍCOLA 

OTROS USOS 

SYil 

TOTAL Acuífero detrítico 

EXTRACCIÓN 1999/00 

9,20 

21,60 

14,20 

8,90 

0.0083 

25,80* 

79,70 

% 

11,5 

27,1 

17,8 

11,2 

0,01 

32,4 

100,0 

• Dato facilitado por el CYII para el año hidrológico 1999/2000» 

Como se desprende de los datos de la Tabla 5.16, el principal usuario del acuífero en el año 

1999/2000 fue el CYII con el 32,4% de las extracciones (25,8 hm^). Le sigue en importancia 

las extracciones para cubrir la demanda de urbanizaciones y particulares que se encuentran 

cercanas al 27 % con 21,6 hm^, las extracciones para usos industriales que suponen el 18 % 

con 14,26 hm^. Los volúmenes consumidos para usos agrícolas y abastecimientos urbanos 

en 1999/2000 corresponden a un 9 % (8,97 hm^/año) y un 9,3 % (9.26 hm^/año) del total. En 

la Figura 5.19 se recogen gráficamente estos resultados. 
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Distribución de las extracciones por usos en el acuífero detrítico 

de Madrid en 1999/2000 (en hm )̂ 

25,8 (CYII) 

8,9 (Agrícola) 

9,2 (Urbano) 

21,6 
(Urbanizaciones 
y particulares) 

14,2 (Industria y 
Ganadería) 

FIGURA 5.19. DISTRIBUCIÓN EXTRACCIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL ACUÍFERO 
TERCIARIO DETRÍTICO DE LA CAM. (1999/2000), DESGLOSADO POR USOS. 

En la Tabla 5.16 se presentan las extracciones desglosadas para cada término municipal, a 

partir de los datos obtenidos en el estudio CAM, 2000. 

TABLA 5.16. EXTRACCIONES TOTALES POR TÉRMINO MUNICIPAL EN EL ADTCM PARA 1999/2000 

* Términos Municipales pertenecientes a la U.H. 03.04. ** Términos Municipales fuera de 

Unidad. 

TÉRMINO MUNICIPAL 

Ajalvir * 
Alcalá de Henares 
Alcobendas 
Alcorcón 

Aldea del Fresno 
Algete 

Arroyomotinos 
Batres 
Boadilla del Monte 
Brúñete 

Camarma de Esteruelas * 
Casarrubuelos 
Chapinería 
Cobeña 

Colmenar del Arroyo 
Colmenar Viejo 

Colmenarejo ** 
Cubas 
Daganzo de Arriba' 

El Álamo 
El Molar 

Fresno de Taróte ' 
Fuenlabrada 

Fuente el Saz de Jarama 
Galapagar 

EXTRACCIÓN 
(mVaño) 

275.198 
1.015.641 

2-123.293 
718.458 

1,407.162 

1.459,632 

511.400 
241.919 

5.123.218 

315.466 
284.388 

2.000 

0 
51,095 

0 
180.185 

0 
822,100 
5.865 

2,529,919 
350 

254.530 
2.055.372 

96,253 

0 

SUPERFICIE TOTAL 
DEL T.M. (km^) 

19,70 
22,25 
44.96 
33,67 

51,78 
37,81 
19,14 

21,55 
47,15 

48,86 
35,40 
5,33 

25,36 
20,77 

50,54 

181,93 
31,67 

12.80 
43.80 

22,25 
50,29 
31,50 

37,99 
33,20 
65,00 

SUPERFICIE DEL T.M. 
DENTRO DE LA U.H. (km^) 

19,70 
22,25 

44,96 
33,67 
44.37 

14,34 
19,14 

21,55 
47,15 

48,86 
35,40 

5,33 
2.67 

0,25 
6,71 

32,11 

0 
12,80 

43,80 
22,25 
19,44 

31,50 
36,48 
5,03 

0,58 
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TÉRMINO MUNICIPAL 

Getafe 

Griñón 
Humanes de Madrid 

Las Rozas de Madrid 
Leganés 

Madrid 
Majadahonda 

Meco* 
Moraleja de Enmedio 

Móstoles 
Navalcarnero 

Paracuellos de Jarama 
Parla 

Pozuelo de Alarcón 
Quijoma 

Ribatejada * 

San Agustín de Guadalix 
San Femando de Henares * 

San Sebastián de los Reyes 
Serranillos del Valle 

Sevilla la Nueva 
Talamanca del Jarama * 

Torrejón de Ardoz * 
Torrejón de la Calzada 

Torrejón de Velasco ** 
Torrelodones ** 

Tres Cantos 
Valdeavero * 

Valdemorillo 
Valdeolmos * 

Valdepiélagos * 
Valdetorres de Jarama 

Villa del Prado 

Villamanta 
Villamantllla 

Villanueva de la Cañada 
Villanueva de Perales 

Villanueva del Pardillo 
Villaviciosa de Odón 

TOTAL 

EXTRACCIÓN 
(m'/año) 

45.160 

1.895.650 
3.223.681 

485.650 
1.734.380 

3.948.050 
420.925 

365 
467.800 

4.975.085 
1.084.635 

168.537 
53.400 

3.398.685 

6.450 
25.378 

909.161 
43.600 

3.727.020 
398.200 

455.202 
25.878 

115.485 
40.878 

59.400 
0 

713.900 
342.320 

0 
472.500 

4.560 
39.618 

780.870 

367.919 
89.450 

2.268.450 
139.872 

192.260 
1.322.245 

54.148.713 

SUPERFICIE TOTAL 
DELT.M.(km') 

78,34 

17,43 
19,45 

58,27 
43,07 

605,33 
38,49 

35,10 
31,26 

44,55 
100,14 

43,91 
25,18 

43,15 

25,69 
31,80 
38,19 
39,90 

58,63 
13,27 

25,10 
39,30 

32,60 
9,00 

52,25 
21,92 

38,39 
18,80 

93,63 
26,80 

17,50 
33,46 
78,42 

63,09 
23,98 

34,90 
31,15 

25,35 
68,03 

3120,00 

SUPERFICIE DEL T.M. 
DENTRO DE LA U.H. (km*) 

12,50 

17,43 
19,45 

43,81 
43,07 

469,18 
38,49 

35,10 
31,26 

44,55 
100,14 

11,40 
10,55 

43,15 

24,22 
31,80 

14,69 
7,20 

58,15 
12,28 

25,10 
38,40 

19,70 
7,50 

0 
0 

37,16 
18,80 
0,94 

26,80 

16,80 
0,16 

46,33 

63,09 
23,98 

34,63 
31,15 

17,74 
68,03 

2115,00 

Lo primero que se comprueba es que se mantienen las máximas extracciones en casi los 

mismos municipios aunque hay algunos de ellos que comienzan a sobresalir; Asi han 

extraído más de 2 hm :̂ Alcobendas, El Álamo, Fuenlabrada, Humanes de Madrid, Madrid, 

Móstoles, Pozuelo de Alarcón, San Sebastián de los Reyes y Villanueva de la Cañada. 

De los datos aportados en el estudio CAM, 2000, las extracciones más importantes se 

reparten fundamentalmente por los siguientes sectores de la Comunidad (sin tener en 

cuenta las extracciones realizadas por el Canal de Isabel II que se detallarán más adelante). 
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Sector Suroeste En este sector se localizan los términos municipales con importantes 

extracciones como los reflejados en la Tabla 5.17 y la Figura 5.20. 

TABLA 5.17. TÉRMINOS MUNICIPALES DEL SUROESTE DE MADRID CON IMPORTANTES 
EXTRACCIONES (1999/2000) 

TERMINO MUNICIPAL 

Móstoles 

Humanes de Madrid 

Ei Álamo 

Fuenlabrada 

Griñón 

Leganés 

VOLUMEN (hm^/año) 

4,9 

3,2 

2,5 

2 

1,8 

1,7 

Extracciones por usos 1999-2000 

Leganés 

iurridiieaae Madrid 

rv<^ 
# /y^y/ *̂  y 

FIGURA 5.20. EXTRACCIONES POR USOS EN EL SECTOR SUROESTE DE MADRID. 

Móstoles, Fuenlabrada y Leganés con 4,92, 2 y 1,7 hm^/año respectivamente pertenecen al 

conglomerado bien caracterizado según el último Estudio del Instituto Estadístico de la CAM 

de noviembre del 2000, que agrupa las grandes ciudades-dormitorio madrileñas de las 

coronas metropolitanas norte, este y sur, donde la industria tiene fuerte presencia, a las que 

se añaden algunos municipios adyacentes de características similares que forman su 

ampliación. En su conjunto, la zona presenta intensa actividad económica tanto en la 

industria como en la construcción y en los servicios; la presencia agraria es mínima. 
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En Móstoles el volumen destinado a la industria es el mayorltario con 2,7 hm%ño seguido 

del uso destinado a urbanizaciones y particulares con 1,5 hm^/año. 

En Leganés el mayor volumen es el que se destina al abastecimiento urbano con 1 

hm^/año, seguido por los 0,4 hm^/año que se destinan a agricultura. El volumen de 

extracción para el resto de usos no es significativo. 

En Fuenlabrada la agricultura es el uso para el que se destina la mayor parte del agua con 

una extracción de 1,2 hm^ño. Le sigue en menor medida el uso industrial con 0,5 tim^/año. 

Siendo el volumen de extracción para el resto de usos poco significativo. 

El Álamo y Griñón con 2,53 y 1,89 hm^/año pertenecen al conglomerado Sudoeste 

regional, y en concreto a un conjunto de 16 municipios del entorno de la Carretera de 

Extremadura en una de las zonas de menor altitud de la región por la presencia de los ríos 

Alberche y Guadarrama. Zona en franca expansión en las últimas décadas (entre 1991 y 

1996 la población creció un 56,5 %). 

El abastecimiento urbano en El Álamo, es el uso mayoritario, muy por encima del resto de 

usos, con 2,4 hm^/año. En Griñón el uso es escaso, siendo las urbanizaciones y particulares 

las que mayor volumen consumen con 0,85 hm%ño. 

Sin embargo, esta zona se está convirtiendo en núcleo residencial suburbano 

(observándose una sustitución gradual de la segunda vivienda por la residencia principal) 

por su cercanía a la capital y condiciones ambientales favorables, como continuación de la 

Corona Oeste, sobre todo en los municipios adyacentes a ésta (Villanueva del Pardillo, 

Brúñete, Vlllaviciosa de Odón) o en el complejo residencial que se está formando en torno 

a Batres y Arroyomoiinos, de fuerte crecimiento reciente. La actividad económica de la 

zona es moderada aunque con tendencia a aumentar, sobre todo en el sector terciario. 

Predomina la edificación de urbanizaciones de baja densidad dotadas de buenos 

equipamientos. 

Por último Humanes con 3,2 h m ^ ñ o se engloba en la llamada ampliación urbana del sur y 

este. Comparten con el resto del conglomerado su pasado rural y agrario; sin embargo en el 

presente inmediato (dos últimas décadas) se tian visto afectados significativamente por 

fenómenos de ampliación urbana que se han producido en el este y en el sur. 

Económicamente la zona se comporta como área rural agraria. El consumo mayoritario se 

destina a este uso, con 2 hnf/año. También cuenta con cierta presencia de la industria que 
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presenta un consumo de 1,1 hm^/año. En estos últimos años ha adquirido predominio la 

Industria, perdiéndose en buena medida la especialización agraria del pasado. 

Sector Centro-Oeste En este sector se localizan los términos con importantes 

extracciones, como los reflejados en ia Tabla 5.18 y la Figura 5.21. 

TABLA 5.18. MUNICIPIOS DEL CENTRO-OESTE DE MADRID CON IMPORTANTES EXTRACCIONES 

TERMINO MUNICIPAL 

Boadilla del Monte 

Pozuelo de Alarcón 

Villanueva de La Cañada 

Villaviciosa de Odón 

VOLUMEN (hm^/año) 

5,12 

3,3 

2,27 

1,32 

Extracciones por usos 1999-2000 

Viliavjciosa de Odón 

Villanueva de la Cañada 

Pozuelo de Alarcón 

Boadilla del Monte 

.̂ X/ 
¿S^" A* 

.̂ <̂ " 

FIGURA 5.21. EXTRACCIONES POR USOS EN EL SECTOR CENTRO-OESTE DE MADRID. 

Se trata de un grupo bien definido que se localiza geográficamente en la Corona 

Metropolitana Oeste y en el área de expansión suburbana que rodea a las del norte y del 

este. Como se observa en la Figura 5.21, el uso mayoritario en este conjunto de municipios 

es el destinado a las urbanizaciones y particulares. Las mayores extracciones se localizan 

en Boadilla del Monte con 5,12 lim^/año de los que 4,4 hm^/año se destina a 
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urbanizaciones y particulares. Le sigue Pozuelo de Alarcón con un volumen total de 3,3 

hm^ño, de los cuales se destina a urbanizaciones y particulares 2,1 hm^/año. 

Finalmente se encuentran los municipios de Villanueva de La Cañada y Villaviciosa de 

Odón, con 2,2 y 1,3 hnf/año respectivamente, y en los que el mayor volumen extraído se 

destina, como en los casos anteriores, a urbanizaciones con 1,8 y 1,1 hm^/año 

respectivamente. 

La edificación es reciente y de baja densidad, con equipamientos modernos, reflejo del 

fuerte crecimiento que han tenido estas zonas en las últimas décadas. La actividad 

económica preponderante es la terciaria (particularmente los servicios avanzados) aunque 

según áreas es también destacable la industria; por el contrario, la agricultura prácticamente 

ha desaparecido. 

En la Corona Metropolitana Oeste es el lugar de la Comunidad de Madrid donde se han 

detectado los mayores cambios en las dos últimas décadas. Basta señalar que hace 20 

años la población residente se ha multiplicado por cuatro. El proceso de intenso crecimiento 

se Inició en Pozuelo de Alarcón ya en los 60, y continuó de forma explosiva en los 

municipios de Las Rozas y Majadahonda. Por su parte, Boadilla del Monte, Villanueva de la 

Cañada y Torrelodones han sido los últinrios en incorporarse al proceso ya esencialmente en 

los 90. En este corto espacio de tiempo, la zona ha pasado de ser mayoritariamente rural, 

de recreo de fines de semana, a convertirse en la expansión metropolitana suburbana más 

representativa de la Comunidad. La zona pasó de caracterizarse por la presencia de 

pequeños núcleos de segunda vivienda a ser zona preferente de residencia habitual, 

destacando la amplia presencia de urbanizaciones con amplios espacios verdes y servicios 

comunes. 

Sector Centro-Este En este sector se localizan los términos con importantes 

extracciones como lo reflejado en la Tabla 5.19 y la Figura 5.22. 

TABLA 5.19. TÉRMINOS MUNICIPALES DEL CENTRO-ESTE DE MADRID CON IMPORTANTES 
EXTRACCIONES 

TERMINO MUNICIPAL 

Madrid 

San Sebastián de Los Reyes 

Alcobendas 

VOLUMEN (hm%ño) 

3,97 

3,7 

2,4 
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TERMINO MUNICIPAL 

Algete 

San Agustín de Guadalix 

VOLUMEN (hm'/año) 

1,4 

0,91 

Extracciones por usos 1999-2000 

m 

1800000 
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Alcobendas 

San Agusíin de Guadalix 

Algete 

San Sebastian de los Reyes 

Madnd 

FIGURA 5.22. EXTRACCIONES POR USOS EN EL SECTOR CENTRO-ESTE DE MADRID. 

Madrid, municipio con una extracción de 3,97 hm^/año (exceptuando CYII), tiene una 

población de derecho de 2.866.850 habitantes, segijn el último Padrón de 1996, lo que 

supone un 57 % de! total de la Comunidad. Es también el municipio más grande en cuanto a 

extensión, representando su contorno el 7,5 % del total de la Comunidad, cifra en cualquier 

caso no comparable con la de población, lo que indica una densidad relativa muy alta. 

Más del 81% de las viviendas en el término son principales, siendo casi inexistente el 

fenómeno de segunda vivienda, tan común en otros ámbitos. La actividad económica de la 

capital y de sus residentes se centra claramente en el sector terciario, aunque persiste una 

industria importante asociada al gran mercado de bienes de consumo fina! y productos 

culturales. El uso industrial es el que representa mayor consumo, con 1,1 hm^/año; le sigue 
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muy próximo en importancia el uso de urbanizaciones y particulares con 0,9 hm^ño. El uso 

agrícola y el urbano son muy similares, en torno a los 0,6 hm^ño . 

Aicobendas y San Sebastián de los Reyes con 2,4 y 3,7 hm^/año respectivamente entran 

dentro de las denominadas coronas metropolitanas del norte, donde la industria tiene fuerte 

presencia, a las que se añaden algunos municipios adyacentes de características similares 

que forman su ampliación. La cercanía a la capital y a los centros de trabajo origina que 

prácticamente no existan viviendas secundarias siendo en su mayoría principales. 

En San Sebastián de ios Reyes el uso mayoritario es el destinado a la industria, con 1,6 

hm^ño; le sigue en importancia el uso agrícola con 0,6 hm^/año. En Aicobendas el uso 

mayoritario es el destinado a urbanizaciones con 0,9 hm^/año, le sigue en importancia el uso 

industrial con 0,8 hm /̂año, siendo el volumen destinado a otros usos poco significativos. 

San Agustín de Guadalix, con 0,91 hm^/año, pertenece a la denominada zona de la Sierra 

Central, conjunto de municipios que forman un semicírculo alrededor de las coronas 

metropolitanas del norte y del oeste. La actividad productiva de esta zona se centra 

claramente en el sector terciario (no solamente en el asociado al turismo de fin de semana, 

sino también en los servicios avanzados de ámbito regional y superior), con muy poca 

implantación de la industria y progresiva desaparición de la agricultura (aunque persiste aún 

cierta presencia ganadera, en particular de ganado vacuno). Sin embargo el consumo 

mayoritario se refleja en la industria, con 0,3 hm^/año. Existe predominio de urbanizaciones, 

en muchos casos complementados con múltiples servicios comunes y espacios verdes. 

Aígete, con 1,4 hnf/año, pertenece a la denominada expansión suburbana del este. Se 

caracteriza especialmente por el alto crecimiento de población que tía sufrido en las dos 

últimas décadas. En concreto, la población se tía incrementado en más del 50% entre 1991 

y 1996 por desconcentración y expansión de zonas adyacentes (Corredor del Henares y 

Corona del Norte esencialmente). El uso mayoritario es el destinado a urbanizaciones y 

particulares, con 1,4 hm^/año. Del análisis de los datos procedentes del estudio CAM, 1999-

2000 según los principales usos a los que se destinan las aguas subterráneas se tiene: 

5.5.7.1.- EXTRACCIÓN PARA USOS URBANOS (1999-2000 

La distribución de las extracciones para el abastecimiento en el acuífero terciario detrítico de 

Madrid según los datos reflejados en los tres últimos estudios realizados y la información 

recabada del CYII, se resumen en la Tabla 5.20 y Figura 5.23. 
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TABLA 5.20. VOLÚMENES EXTRAÍDOS DENTRO DEL ACUÍFERO DE MADRID. SEGÚN DATOS DE LOS 
TRES ÚLTIMOS ESTUDIOS REALIZADOS (HM^/AÑO) 

USOS 

URBANO 

CYII 

EXTRACCÍÓN 
DGOH, 1993/96 

4,4 

34,7 

EXTRACCIÓN 1997/8 CAM, 
1997/1998). 

7,9 

-

EXTRACCIÓN 
CAM, 1999/00 

9,2 

25,8* 

Dato faci l i tado por el CYII para el año hidrológico 1999/2Q0Q 

Volúmenes extraídos del acuífero detrítico de Madrid según datos de los 

últimos estudios realizados (hm3/año) 

EXTRACCIÓN 
1999/00 

EXTRACCIÓN 
1997/8 

EXTRACCIÓN 
1993/96 

1 1 1 « 1 

H H ^ B H H I ^ ^ H H 25.8 " ^ ^ ^ H 

s ? r ^ g ^ s m ^ 7 

9.2 

.9 

^ ^ ^ ^ ^ ^ 

\—-—— 1 ~ 

34.7 

10 15 20 

hm3 

25 30 

• CYH 
HURBANO 

35 40 

FIGURA 5.23. VOLÚMENES EXTRAÍDOS DENTRO DEL ACUÍFERO DE MADRID SEGÚN DATOS DE LOS 
TRES ÚLTIMOS ESTUDIOS REALIZADOS (HM3/AÑ0) 

Como se desprende de los datos reflejados en la Figura 5.24 el principal usuario del acuífero 

es el Canal de Isabel II, en los años en los que lleva a acabo extracciones, (normalmente 1 

de cada 3 ó 4) tal es el caso del año 1999/2000, con 25,8 hm^/año y los años 1993/96 con 

34,7 hm^/año. En el año 1997/98 el CYII no realizó extracciones para abastecimiento (tan 

solo los denominados "de mantenimiento"). El volumen destinado al abastecimiento urbano 

se íia ido incrementando progresivamente, así, se ha pasado de los 4,4 hm^/año 1993/96, 

7,9 en 1997/98 a ios 9.2 hm^/año del año 1999/2000. 

En la Figura 5.24 se representa gráficamente, por términos municipales, el volumen de agua 

subterránea empleada dentro de cada término para abastecimiento urbano según el 

estudio Estudio Control y Seguimiento Ambiental del Acuífero del Terciario Detrítico de la 

Comunidad de Madrid" [sin tener en cuenta las extracciones del CYIt), realizado en el 2000 

por la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente (CMA) y 

Desarrollo Regional de dicha Comunidad. 
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FIGURA 5.24. DISTRIBUCIÓN DE LAS EXTRACCIONES PARA ABASTECIMIENTO (1999-2000) 

A partir de los datos de la Figura 5.24 se observa cómo en el año 2000, de 64 municipios 

situados en los límites del acuífero detrítico, tan sólo 23 extraen agua para uso como 

abastecimiento urbano, sumando un volumen total de 9.2 hm^ño de los que algo más de la 

mitad, se concentra en tres términos municipales : El Álamo con 2.4 hm^ño y con una 

superficie de 22.2 Km^, Aldea del Fresno con 1.4 hm /̂ano con 51.7 Km^ y Leganés con 1 

hm^ño y 43 Km^ , en el resto la extracción no supera el 1 hm^ño. 

5.5.7.2.- EXTRACCIÓN A URBANIZACIONES Y PARTICULARES (1999-2000) 

La distribución de las extracciones para urbanizaciones y particulares en el acuífero terciario 

detrítico de Madrid según los datos reflejados en los tres últimos estudios realizados se 

resumen en la Tabla 5.21. 

TABLA 5.21. VOLÚMENES EXTRAÍDOS DENTRO DEL ACUÍFERO DE MADRID PARA URBANIZACIONES Y 
PARTICULARES. SEGÚN DATOS DE LOS TRES ÚLTIMOS ESTUDIOS REALIZADOS (HM^/AÑO). 

usos 

URBANIZACIONES Y 
PARTICULARES 

EXTRACCIÓN DGOH, 
1993/96(hm') 

27,4 

EXTRACCIÓN 1997/8 CAM, 
1997/1998).(hm') 

32,2 

EXTRACCIÓN CAM, 
1999/00 (hm^) 

21,6 
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Las extracciones para cubrir la demanda de urbanizaciones y particulares se encuentran 

cercana al 22 % en el año 1999/2000, en contraste con 1997/98 que supuso un 51,1%, 

debido al hecho que el CYII no realizó extracciones subterráneas. El 27% del uso 

mayoritario al que se destina el agua subterránea en 1999/2000 en el acuífero terciario 

detrítico de Madrid, es para urbanizaciones y particulares que presentan una extracción 

aproximada de 21,6 hm^/año. En la Figura 5.25 se representa gráficamente, por términos 

municipales, el volumen de agua subterránea empleada dentro de cada término para 

urbanizaciones y particulares según el estudio de la CAM, 1999-2000. 
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FIGURA 5.25. DISTRIBUCIÓN DE LAS EXTRACCIONES PARA URBANIZACIONES Y PARTICULARES EN 
LOS MUNICIPIOS DE LA CAM (1999-2000) 

A partir de los datos de la Figura 5.25 se observa cómo en el año 2000, de los 64 municipios 

computados en el estudio de la CAM, 1999-2000, 45 presentan extracción para este uso, sin 

embargo, la mayor parte de la extracción, el 82% se concentra en 12 municipios, donde 

destacan con un 20% el municipio de Boadilla del Monte con un volumen de extracción de 

unos 4,5 hm^, aproximadamente el 10% en Pozuelo de Alarcón con algo más de 2 hm^, el 

8,4% en Vilianueva de la Cañada con aproximadamente 2 hm^ el 7% en Móstoles, cercanos 

al 1,5 hm^ 6% en Algete y San Sebastián de los Reyes cercanos al 1,5 hm^, 5% en 

Villaviciosa de Odón y un 4% en Madrid y Alcobendas, con extracciones próximas al hm^. 

143 



C A P Í T U L O 5. RECURSOS SUBTERRÁNEOS: DATOS Y SU ANÁLISIS 

Según el estudio de la CAM 2000 se cuenta con información procedente de las encuestas 

llevadas a cabo dentro del citado estudio a cerca de la extracción en el año 2000 para 34 

urbanizaciones (las que han facilitado el dato) que se encuentran incluidas dentro del 

acuífero y que se detallan a continuación en la Tabla 5.22 . En la Figura 5.26 se representan 

las urbanizaciones de la Tabla 5.22 con volúmenes de extracción en dicho año por encima 

de los 7000 m .̂ De los datos reflejados se observa que exceptuando las Urbanizaciones de: 

Puerta de Hierro en Madrid con una extracción para dicho año de 0,4 hm^, Nuevo Versalles-

Loranca (Fuenlabrada) y la Urbanización Interland (Majadahonda) con 0,2 hm^ 

respectivamente, en el resto de urbanizaciones con dato conocido se encuentran siempre 

por debajo de los 50.000 m .̂ 

TABLA 5.22. EXTRACCIÓN EN EL AÑO 2000 PARA 34 URBANIZACIONES INVENTARIADAS 

TOPÓNIMO 

ALAMEDA DE OSUNA 

ARROYO DEL ROTORITA 
BAHÍA BLANCA 

CALLE DEL ALMENDRO. N° 3 
CALLE RAMÓN GÓMEZ DE LA 

SERNA, 47 
CAMINO DE LA ZARZUELA, N" 60 

CAMINO DEL OLIVAR DE BELISA 
CAMINO DE LOS ALMENDRUCOS 

COMUNIDAD MOTRIL 

COLONIA BENÍTEZ 

EL ENCINAR DE LOS REYES 

EL LLANO, N° 15 
EL PINAR DE CUBAS 

ENTREÁUVMOS 
FINCA LA PLATERA 

FUENTE DEL FRESNO 

FUENTE LA PEÑAN» 16 
GRANJA ESCUELA ALBITANA 

INTERLAND 

JARDINES DE VALDEMARÍN 

JIRFA 

LA CAUDALOSA 

LA MALPUESTA 

LA PIOVERA 

LAS CASAS 

LASVEGAS, N"?. 13, 36y32 
LOS JARALES 

MANGA LA PEDRERA 
MONTERROSA 

NUEVO VERSALLES-LORANCA 

PABELLÓN DE CAZA 

PINARES LLANOS 

PUERTA DE HIERRO 

VILLAS CASA DE CAMPO 1 y 11 

MUNICIPIOS 

MADRID 

LAS ROZAS DE MADRID 
MAJADAHONDA 

EL ÁLAMO 

MADRID 

VILLAVICIOSA DE ODÓN 

BRÚÑETE 
NAVALCARNERO 

MADRID 

POZUELO DE ALARCÓN 
MADRID 

QUIJORNA 
CUBAS DE LA SAGRA 

MAJADAHONDA 
VILLAVICIOSA DE ODÓN 

SAN SEBASTIÁN DE LOS 
REYES 

EL ÁLAMO 
BRÚÑETE 

MAJADAHONDA 

MADRID 

VILLAMANTA 

BRÚÑETE 

VILLAMANTA 

MADRID 

CUBAS DE LA SAGRA 

VILLANUEVA DEL PARDILLO 
ROZAS DE MADRID (LAS) 

ALDEA DEL FRESNO 
BRÚÑETE 

FUENLABRADA 

POZUELO DE ALARCÓN 

MÓSTOLES 

MADRID 
POZUELO DE ALARCÓN 

N° DE 
CAPTACIONES 
2 captaciones 

1 captaciones 
1 captaciones 

1 captaciones 

1 captaciones 

1 captaciones 

1 captadones 
2 captaciones 

1 captaciones 

3 captaciones 

2 captaciones 

1 captaciones 
1 captaciones 

1 captaciones 
2 captaciones 

6 captaciones 

1 captaciones 
1 captaciones 

2 captaciones 

1 captaciones 

1 captaciones 

1 captaciones 
4 captaciones 

1 captaciones 
1 captaciones 

3 captaciones 
1 captadones 

1 captaciones 
1 captaciones 

2 captaciones 

1 captaciones 

1 captaciones 

1 captaciones 
2 captaciones 

I TOTAL 

m^ (2000-01) 

19.720 

1.500 
7.725 

400 

13.500 

1.300 

900 
2.700 

1.600 

3.485 
13.500 

450 
20.000 

30.000 
400 

44.800 

5.000 
10.000 

230.000 

2.300 

8.000 

5.600 
495 

340 
20.000 

2.250 
3.200 

1.200 
17.799 

230.400 

36.000 
51.000 

452.300 

900 

1.238.764 
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Extracciones mayores de 7000 m^ en urbanizaciones (2000-01) 
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FIGURA 5.26. DISTRIBUCIÓN DE LA EXTRACCIÓN (SUPERIOR A 7000 M^ EN EL 2000 EN 
URBANIZACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID INCLUIDAS EN LA U.H. 03.05 

1.5.7.3. EXTRACCIONES PARA CAMPOS DE GOLF E INSTALACIONES 

DEPORTIVAS 

Entre las demandas de agua que en la actualidad se abastecen con aguas subterráneas y 

que son susceptibles de ser atendida mediante aguas reutilizadas se encuentra la de riego 

de instalaciones deportivas de los campos de golf. Este uso del agua en la actualidad tiene 

tendencia a crecer y es de los usos que utilizan el agua para regar quizás uno de los más 

productivos y cuyas Instalaciones presentan una demanda más alta de agua de riego. 

En el cuadro siguiente se incluye una relación completa de los campos de golf federados 

existentes en la Comunidad de Madrid. La superficie de cada uno de ellos se ha obtenido 

identificando dichos campos de golf en la ortofoto georreferenciada en color a escala 

1:10.000 instalada en el GIS de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la. Oficina de 

Planificación Hidrológica y midiendo la superficie utilizando la aplicación creada para 

planimetrar cualquier polígono. Las superficies calculadas no tienen por qué coincidir con 

derechos establecidos en concesiones ni en cualquier otro Registro. 

El consumo medio de agua de riego por hectárea y año en cada uno de ellos se ha estimado 

en 8.000 m ,̂ lo que arroja una cifra final de consumo en el conjunto de campos de golf de 
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10,45 hm^/año. Esta cifra es previsible que crezca en un futuro dado el aumento de 

instalaciones de este tipo experimentado en los últimos años. 

CAMPOS DE GOLF DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

NOMBRE 

Club de Golf La Moraleja 1 

Club de Golf La Moraleja II 

Golf Park Entertalment 

Club de Golf Las Encinas 

Nuevo Club de Golf de Madrid 

Centro Deportivo Barberán 

Centro Deportivo Barberán II 

Club de Campo Villa de Madrid 

Club de Golf El Olivar de la Hinojosa 

Real Club Puerta de Hierro 

Las Rejas 

Campo de Golf Somosaguas 

La Herrería Club de Golf 

Club de Campo y Deportes Golf Scratch 

Club Jarama R.A.C.E. 

Real Sociedad Hípica Española 

Club de Golf de la Base Aérea de 
Torrejón* 

Golf Los Retamares 

Club de Golf El Encinar 

Club de Golf Valdeláguila 

Club de Golf La Dehesa 

Villar del Olmo 

Club de Golf Lomas Bosque 

MUNICIPIO 

Alcobendas 

Alcobendas 

Alcobendas 

Boadilla del Monte 

Las Matas 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Majadahonda 

Pozuelo de Alarcón 

San Lorenzo del Escorial 

San Sebastián de los Reyes 

San Sebastián de los Reyes 

San Sebastián de los Reyes 

Torrejón de Ardoz 

Valdeolmos 

Villa del Prado 

Villalbilla 

Villanueva de la Cañada 

Villar del Olmo 

Villaviciosa de Odón 

PROVINCIA 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

TOTALES 

SUPERFICIE 

(ha) 

59,0 

66,4 

11,1 

13,4 

55,3 

20,7 

18,3 

133,7 

60,8 

198,4 

25,1 

21,1 

78,1 

6,3 

62,1 

148,6 

58,3 

6,3 

23,3 

77,3 

105,4 

57,2 

1.306,2 

CONSUMO 

( m ^ n o ) 

472.240 

531.128 

88.904 

107.528 

442.440 

165.232 

146.440 

1.069.520 

486.736 

1,587.352 

201.000 

169.096 

624.648 

50.536 

496.680 

1.188.440 

466.136 

50.184 

186.504 

618.072 

843.064 

457.968 

10.44&,60"0 

*Area censurada en fotografía aérea 

De la 24 instalaciones identificadas se ha comprobado que, a la fecha de cerrar esta 

investigación, solamente 9 instalaciones tienen inscrito en el Registro de Aguas algún tipo 

de derecho, cinco de ellos tienen algún pozo en el Catálogo de Aguas Privadas y cinco 

tienen algún pozo en ia Sección C del Registro. 

Solamente tres de ellos tienen pozos declarados que superan los 200 metros de profundidad 

y se da la circunstancia, comprobada por haber sido informados, que prácticamente todos 

están solicitando cambios de características, circunstancia ésta que se está aprovechando 

para imponerles en el condicionado la precariedad de los derechos que se le conceden y la 

obligación de que, en el momento que exista red de agua reutilizada a la que puedan 

conectarse, deberán hacerlo sin derecho a indemnización, en cumplimiento de las normas 

establecidas en el Plan Hidrológico del Tajo. Por todo ello podría contarse que todas estas 

superficies que en la actualidad se están regando con agua subterránea y otras que con la 

misma finalidad pudieran disponerse, en un futuro a medio plazo, podrían formar parte de 
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esta estrategia y se regarán con aguas recuperadas de las depuradoras urbanas, con lo que 

las captaciones existentes dejarán de extraer agua subterránea en condiciones normales. 

La posibilidad de mantenerlas y reservarlas para situaciones de sequía obligaría a 

establecer un control sanitario del acuífero en su entorno y del agua de riego y los productos 

fitosanitarios que pueden utilizarse para regar las praderas. Las propias captaciones 

actuales deberían pasar a convertirse en puntos de la red de control de aguas subterráneas 

y utilizarlas para control piezométrico y de calidad. Con ello aumentarían los recursos 

disponibles en 10,4 hm^ año más el incremento de disponibilidad que produciría el contar 

con aproximadamente 40 hnf/año de capacidad de extracción como se ha demostrado en 

el capítulo 4 de esta tesis al estimar la demanda y los caudales de dimensionamiento de las 

instalaciones de extracción. En situaciones de sequía, de reasignarles otros recursos 

procedentes de reutilización que incentivaría la recarga, podrían proporcionar unos recursos 

de gran interés al sistema 

5.5.8.- CAMPOS DE POZOS DEL CANAL DE ISABEL II 

A pesar de que la procedencia de un volumen importante de los recursos para 

abastecimiento son fundamentalmente de origen superficial, el Canal cuenta actualmente 

con 122 captaciones de origen subterráneo. De estos, 71 se encuentran en situación 

operativa de servicio, mientras que el resto de las unidades se utilizan para cubrir 

situaciones de emergencia. Estas captaciones se localizan en diferentes municipios de la 

Comunidad de IVladrid, estando la mayor parte explotando los niveles más productivos del 

denominado acuífero terciario detrítico de Madrid. 

A efectos de gestión de las aguas subterráneas, los campos de pozos se agrupan en dos 

categorías: sistemas generales y sistemas locales. Los primeros aportan el agua captada 

a la infraestructura transporte del Canal (ETAP, depósitos y conducciones), mientras que los 

segundos incorporan sus aguas a los depósitos municipales de las poblaciones que 

abastecen. A continuación, en las Tablas 5.23 y 5.24, se indican los campos de pozos 

situados dentro de la U.H. 03.05 separados por sistemas generales y locales: 

TABLA 5.23. CAMPOS DE POZOS CYII - SISTEMAS GENERALES. 

POZO TÉRMINO MUNICIPAL X Y Z PROF.(m) 

CANAL BAJO. ^ . . : — ' ' - "^ -^Sél'.lAP''^ 
CB-5 

CB-6 

CB-7 

Tres Cantos 

Madrid 

Alcobendas 

442.310 

441.990 

442.500 

4.496.010 

4.494.950 

4.492.700 

687 

700 

699 

441 

400 

398 
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POZO 

CB-8 

CB-9 

G-lll 

CB-4 

CB-11 

CB-12 

CB-13 

CB-14 

CB-15 

POZO 

CA-3 

C VALVERDE 

/ 

G-1 

CA-4 

CA-5 
^ 

PM-1 

PM-2 

PM-4 

^, * 

MAJADAHONDA-1 

PM-5 

- • . 

PM-3 

IVIONTEALINAS-7 

MONTEALINAS-6 

LA CABANA 

C.OESTE-3 

RETAMARES-1 

RETAMARES-2 

B-1 BIS 

B-2 

B-3 BIS 

B-5 

B-4 

B-4BIS 

B-6 

„ 

FE-1 BIS 

FPD-1 

FC-2 BIS 

FB-2 

TÉRiyilNp MUNICÍIPAL 

Alcobendas 

Alcobendas 

Alcobendas 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

TÉRMINO MUNICIPAL 

X 

442.240 

441.510 

441.040 

441.700 

442.270 

442.240 

442.400 

441.330 

440.860 

X 

' ' - ' ' " C ^ l I A L T - O ^ . V 

Madrid 

Madrid 

439.790 

441 200 

. ' ' '-; ;, GOLOSO V 
Madrid 

Madrid 

Madrid 

, . ' " • • -P. 

Majadahonda 

Majadahonda 

Majadahonda 

440.050 

440.290 

440 590 

-^NTiO'' '^:-:^ 
428.410 

428.100 

427.470 

,.,-MAJADMH^3> 
Majadahonda 

Majadahonda 

426.220 

426 340 

\ . ' \ ' QANAj,-i35L OESTE • 

Madrid 

Pozuelo de Alarcón 

Pozuelo de Alarcón 

Pozuelo de Alarcón 

Pozuelo de Alarcón 

Madrid 

Madrid 

427.750 

428.725 

429.025 

430.275 

429.875 

430.730 

430 400 

Batres 

Batres 

Batres 

Batres 

Batres 

Batres 

Batres 

419.760 

419.830 

419.600 

419.580 

426.750 

426.760 

426.370 

" " - . ' • - P M g í P ' ^ í f ^ < ' . 

Fuencarral 

Fuencarral 

Fuencarral 

Fuencarral 

438.600 

438.350 

438.300 

438.200 

Y 

4.492.380 

4.491.850 

4.490.680 

4.491.000 

4.489.100 

4.488.350 

4.487.470 

4.486.210 

4.485.140 

Y 

Z 

697 

697 

713 

695 

712 

705 

708 

702 

695 

Z 

PROF.(m) 

415 

404 

408 

409 

414 

507 

503 

PROF.(m)" 

-":-",-"' h" ̂  '\ iM'f2^y!^^^^^é" 
4.490.370 

4 487 340 

743 

735 

418 

, r ' • :'.'4-.y'\-'''t''^^^^^' 
4.489.460 

4.489.030 

4 488 380 

761 

763 

758 

411 

406 

410 

4.480.860 

4.480.240 

4.480.010 

702 

721 

727 

495 

513 

550 

4.479.150 

4 479 030 

746 

741 

490 

501 

^ '̂  ''-!'- "¿".^í^^^^^^f 
4.479.450 

4.475.775 

4.475.300 

4.474.275 

4.472.500 

4.470.650 

4 470 420 

4.452.720 

4.453.160 

4.452.060 

4.453.460 

4.452.650 

4.452.400 

4.452.690 

724 

730 

725 

720 

715 

715 

715 

:!>ífM 
540 

550 

550 

550 

679 

680 

680 

4.487.700 

4.486.250 

4.485.730 

4.485.300 

735 

730 

717 

712 

448 

450 

386 

430 

186 

a ^ ^ ^ ^ ^ K " ; ' 
183 

91 

159 

138 

108 

148 

167 

400 

400 

500 

500 
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POZO 

FA-3 BiS 

FA-1 

FX-3 

FX-4 

FU-3 

TÉRMINO MUNICIPAL 

Fuencarral 

Fuencarral 

Fuencarral 

Fuencarral 

Fuencarral 

• , • . . • X 

438.100 

437.390 

438.300 

438.950 

438.350 

" ' • . y •• 

4.484.802 

4.484.800 

4.484.120 

4.484.250 

4.483.645 

• - Z O ' : : 

703 

715 

696 

664 

689 

;PROF:(iti) ^ ̂  

400 

400 

500 

500 

400 

TABLA 5.24. CAMPOS DE POZOS CYII - SISTEMAS LOCALES. 

POZO 

MOSTOLES 

EL JUEZ 

LAS NIEVES 

DEPÓSITO 

COVIMAR 

REGUERA 1 

REGUERA 2 

POLÍGONO 

ANTUSANA II BIS 

ANTUSANAII I 

ANTUSANA IV 

FUENLABRADA 

LORANCA-1 

LORANCA-2 

LORANCA-3 

VILLANUEVA DE PERALES 

VPE-1 

V1LLAMANT1LU\ 

VT-1 

VT-2 

TÉRMINO MUNICIPAL 

Móstoles 

Móstoles 

Móstoles 

Móstoles 

Móstoles 

Móstoles 

Móstoles 

Móstoles 

Móstoles 

Móstoles 

Fuenlabrada 

Fuenlabrada 

Fuenlabrada 

Villanueva de Perales 

Vlllamantilla 

Vlllamantilla 

X 

426.160 

426.670 

427.830 

427.840 

428.060 

427.900 

426.820 

425.500 

425.450 

425.170 

428.580 

428.850 

429.220 

406.350 

404.180 

404.218 

Y 

4.465.130 

4.465.360 

4.464.120 

4.464.130 

4.463.840 

4.463.660 

4.463.180 

4.462.530 

4.462.900 

4.463.220 

4.460.640 

4.460.680 

4.460.660 

4.467.100 

^ 

4.467.205 

4.467.215 

Z 

659 

675 

668 

672 

665 

663 

652 

660 

661 

665 

660 

666 

670 

580 

600 

600 

PROF.(m) 

137 

138 

129 

134 

104 

114 

331 

132 

128 

136 

144 

143 

300 

254 

En la Tabla 5.25 (1-2) se incluyen las principales características del inventario de pozos y 

sondeos del Canal de Isabel II. Se indica a continuación (Tabla. 5.25) la situación en que se 

encuentran los diversos campos de pozos: A) en funcionamiento completo; B) en 

funcionamiento parcial; C) en construcción o sin servicio. 

TABLA 5.25-1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL INVENTARIO DE POZOS Y SONDEOS DEL CYII. 

'/' •'^'•'\''-/''S\STEMiK$-GÉNBRJ^0^::\[..\y^ ^ 

Denominación 

Torrelaguna 

Estado 

A,C 

N'Uds. 

8 

Cáüdálñiax. 

890 

Aportaciones, en: 

Canal de la Parra y Canal Bajo 
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^ S^^ 

Denominaeión 

Fuencarral 

Batres 

Canal del Oeste 

Plantío 

Majadationda 

Canal Bajo 

Canal Alto 

El Goloso 

TOTAL SISTEMAS GENERALES 

Estado 

A 

A, C 

A 

A 

A 

A 

A, C 

A 

W Ü d s . 

9 

6 

7 

3 

2 

12 

4 

3 

54 

Gáüdáí max. 

620 

260 

370 

270 

140 

760 
180 

80 

3570 

Aportaciones en: 

Depósito de El Goloso 

Depósito de Griñón 

Canal del Oeste 

Depósito de El Plantío 

Depósito de Majadationda 

Canal Bajo 

Canal Alto 

Depósito de El Goloso 

TABLA 5.25-2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL INVENTARIO DE POZOS Y SONDEOS DEL CYII. 

SISTEMAS LOCALES 

Denominación 

Móstoles 

Fuenlabrada 
Parla 

Villaviciosa de Odón 

Villanueva de la Cañada 

Villanueva del Pardillo 

Brúñete 

Quijorna 

Boadllla del Monte 
Algete 

Navalcarnero 
Cobeña 

Ribatejada 
Lozoya del Valle 

Pinilla del Valle 

San Agustín de Guadalix 

Meco 

Pezuela de las Torres 
Cadalso de los Vidrios 

Valdeolmos-Alalpardo 
Fuente el Saz 

Villaconejos 
Zarzalejo 

Villamantina 
Villanueva de Perales 

Fresno de Torete 
Moraleja de Enmedio 

Torrejón de la Calzada 

Camarma de Esteruelas 
TOTAL SISTEMAS LOCALES 

TOTAL SUMA SG+SL 

Estado 

A, C 

A,C 
C 

B 

A, C 

C 

A,C 
c 

A,C 
c 

A,C 
c 

c 
A 

A 

A 
A 

A 
A 

C 
c 
A 
c 
A 

A,C 

C 
B 

C 

C 

Uds. 

10 

4 
7 

3 

3 
2 

3 
1 

1 
1 

4 
2 

2 
2 

1 

1 
1 

2 
1 

2 
1 

2 
2 

2 
2 

1 
1 

2 

2 
68 

122 

Caudal max. 
(l/s) 

265 

100 
123 

80 

70 
35 

120 
15 

50 
80 

177 
10 

7 
25 

20 

18 
20 

10 
22 

18 

40 
15 

23 
12 

8 

25 
22 

16 
1426 

4996 

Aportaciones en: 

Depósito Princesa. Antusana y 
Covimar 

Depósito C. Francia 
Depósito Municipal 

Depósito Municipal 

Depósito Municipal 

Depósito Municipal 

Depósito Municipal 
Depósito Municipal 

Depósito Municipal 
Depósito Municipal 

Depósito Municipal 
Depósito Municipal 

Depósito Municipal 
Depósito Municipal 

Depósito Municipal 

Depósito Municipal 

Depósito Municipal 

Depósito Municipal 
Depósito Municipal 

Depósito Municipal 
Depósito Municipal 

Depósito Municipal 
Depósito Municipal 

Depósito Municipal 
Depósito Municipal 

Depósito Municipal 

Depósito Municipal 

Depósito Municipal 

Depósito Municipal 
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Las Cifras incluidas indican el caudal nominal o máximo que pueden proporcionar las 

captaciones. En el caso de una explotación continuada dichos caudales deben de reducirse, 

por medio de un coeficiente de uso, a fin de tener en cuenta las diversas contingencias 

derivadas de la explotación (labores de mantenimiento; incidencias en líneas eléctricas, 

equipos electromecánicos y tuberías de conexión; exigencias de la explotación de las 

infraestructuras generales del suministro, etc.). Asimismo son reseñables un conjunto de 

circunstancias que limitan en la práctica la aportación de los sistemas locales: poblaciones 

cuya demanda permanente o estacional es inferior a la capacidad de los pozos; 

obsolescencia de los equipos y cuadros eléctricos de estas instalaciones, que requieren su 

sustitución antes de su nueva entrada en servicio; cambios en el sistema de abastecimiento, 

que exigen un reequipamiento de las captaciones, al tener que conectarse directamente a la 

red de distribución, por haberse prescindido de los depósitos municipales; etcétera. 

El Canal de Isabel II cuenta con 71 pozos en situación operativa de servicio que se utilizan 

para cubrir situaciones de emergencia. Estos pozos se localizan en diferentes municipios de 

la CAM, estando la mayor parte explotando los niveles más productivos del denominado 

acuífero terciario detrítico de Madrid. Si se agrupan por campos de pozos operativos. El 

sistema general está compuesto actualmente por cinco grandes campos de pozos con un 

total de 59 captaciones activas y una aportación conjunta máxima de 61-76 hm^/año de los 

que 56 a 64 hm^/año pertenecen al acuífero terciarlo detrítico de Madrid (Unidad 

Hidrogeológica 03.05). 

Las cifras que aparecen en el cuadro de aportación anual de la Tabla 5.26, están basadas 

en el caudal nominal o máximo instantáneo que pueden proporcionar las captaciones. 

TABLA 5.26. POZOS OPERATIVOS DEL SISTEMA GENERAL 

CAMPO DE POZOS DE LOS SISTEMAS GENERALES 
DOMINIO HIDROGEOLÓGICO 

TERCIARIO DETRÍTICO 

CALIZAS MESOZOICAS 

tema local cuenta en la ac 

DENOMINACIÓN DEL 
CAMPO 
Canal Alto-Canal Bajo 

Fuencarral 
Zona Oeste 

Batres-Móstoles 
TOTAL 

Torrelaguna 
TOTAL 

TOTAL 

tualidad con 61 pozos 

N°DE 
POZOS 
- 18 

9 
12 

13 
52 

7 
7 

59 

de reserva 

APORTACIÓN ANUAL 
ENhm' 
21^24 

17-18 
14-17 

4-5 
56-64 

5-12 
5-12 

61-76 

sin servicio actúa 

captaciones operativas distribuidas en 8 municipios, que cubren el abastecimiento total o 

parcial del 50 % de estos términos municipales. La aportación anual para el conjunto de los 

sistemas locales es del orden de 2-5 hm%ño, correspondiendo más del 25 % a la 

producción del campo de pozos de Fuenlabrada. 
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Las cifras que aparecen en el cuadro de aportación anual de la Tabla 5.27 están basadas en 

el caudal nominal o máximo que pueden proporcionar las captaciones. 

TABLA 5.27. POZOS OPERATIVOS DEL SISTEMA LOCAL 

CAMPOS DE POZOS DEL SISTEMA LOCAL 

TIPO DE ABASTECIMIENTO 

REFUERZOS EN PERÍODOS 
DE ESCASEZ 

ABASTECIMIENTO TOTAL O 
PARCIAL 

DENOMINACIÓN DEL CAMPO 

FUENLABRADA 

PINILLA DEL VALLE 

SAN AGUSTÍN DE GUADALIX 

VILLAVICIOSA DE ODÓN 

' 'TOTAL l:>;/:;Vv::rv::;::;v¿í.^^.;^--'-A 
CADALSO DE LOS VIDRIOS 

PEZUELA DED LAS TORRES 

VILLAMANTILLA 

VILLANUEVA DE PERALES 

TOTAL 

TOTAL 

N" DE POZOS 

3 

1 

1 

1 

::V:-;;, ::6,"'^^.:.:':;; 

1 

2 

2 

1 

6 

12 

APORTACIÓN 
ANUAL (hm') 

0.55-1.50 

0.05-0.40 

0.10-0.50 

0.50-1 

:Í;:;,. ,:Mií3.4av:\:;:,:; 
0.30-0.35 

0.12-0.30 

0.20-0.50 

0.20-0.50 

0.82-1.65 

2-5 

anal de Isabel II, con objeto de obtener una estimación realista de las posibilidade 

aportación de los diferentes campos de pozos (repartidos entre los Sistemas Generales y 

Locales) lleva a cabo una estrategia de explotación y unas hipótesis de funcionamiento que 

de manera esquemática se resume a continuación: 

Sistemas Generales: 59 Unidades 

Utilización fundamental en periodos de escasez o sequías, de acuerdo con los resultados de 

las previsiones mensuales del modelo Cansys y de acuerdo con el Manual de sequías del 

CYII hacen propuestas a la Comisión de desembalses de la Confederación Hidrográfica del 

Tajo y sirven de apoyo a zonas de la red general en caso de labores de mantenimiento, 

renovaciones averías u otras contingencias 

Sistemas Locales: 61 unidades 

En periodos de escasez o sequías pueden soportar total o parcialmente el abastecimiento 

de determinadas poblaciones. 

Refuerzo del abastecimiento de núcleos con insuficiencia de aducción o temporalmente. 

Incremento de la garantía del abastecimiento a núcleos frente a contingencias de la 

aducción. 

La dinámica de puesta en funcionamiento de los sistemas subterráneos del Canal depende 

de los requerimientos de las aguas superficiales. Se bombea tan solo en épocas de 

necesidad, cuando la capacidad del embalse está por debajo de unas determinadas 
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condiciones óptimas establecidas. Por lo tanto, los bombeos no se hacen anualmente de 

manera sistemática. 

En general, en períodos húmedos, la demanda hídrica se cubre normalmente con aguas 

superficiales, mientras que en época de sequía, cuando descienden los volúmenes 

almacenados en los embalses, entran en servicio las aguas subterráneas. Dichos periodos 

de sequía se estiman en 1 año de cada 4 ó 5 de promedio, de forma que le acuífero puede 

recuperarse en ese ciclo, garantizando así su sostenibilidad. 

La estrategia de explotación de los pozos consiste en que, tras periodos de bombeos más o 

menos intensos, se deja recuperar el acuífero en periodos del orden del doble a cuatro 

veces los de bombeo, sin perjuicio, hasta ahora, en la recuperación posterior de niveles. 

Este procedimiento queda reflejado cuando se observa la evolución de los niveles 

piezométricos (gráficos actualizados a 2003). Los pozos, en su mayoría, captan las aguas a 

profundidades comprendidas entre 400 y 600 metros. 

Los Sistemas Generales tienen una capacidad operativa teórica de 3 m^/s, que debe 

reducirse por medio de un coeficiente de uso de 0,7-0,8,.. En esas condiciones, el volumen 

aportado en el período de un año podría ser de 66 a 76 hm^. En cuanto a los sistemas 

locales, debido a su variada problemática, puede considerarse operativa una capacidad del 

orden de 0,75 m%. Aplicando análogo coeficiente de uso, el volumen anual que podría 

aportar se sitúa en 17-19 hm%. 

Si nos atenemos a la explotación real realizada hasta el momento, y que con toda seguridad 

forma parte de la experiencia adquirida por el Canal, esos valores resultan todavía altos 

En resumen, la disponibilidad de agua procedente del acuífero detrítico de Madrid por el 

Canal de Isabel II, en la situación actual, aunque en sus propios documentos aparecen 

valores que oscilan entre 83-95 hm^ durante un año de cada cuatro o cinco, se considera 

que es como mucho un 80 % de esos valores durante el primer año reduciéndose un 

porcentaje entre el 25 y 30 % después de un año de explotación: Esta respuesta del 

acuífero a la explotación tiene una influencia significativa en los resultados a nivel de 

planificación, lo que obliga a su consideración y es una de las causas fundamentales que 

motivan el objeto de esta tesis que pretende buscar procedimientos para integrar los 

acuíferos, como el detrítico de Madrid, en los sistemas de explotación considerando esa 

pérdida de productividad. 

En la figura 5.27 se muestra la ubicación de los distintos pozos del CYII dentro de la 

Comunidad de Madrid. 
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FIGURA 5.27. PLANO DE SITUACIÓN DE POZOS DEL CYII 
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5.5.8.1. EXTRACCIONES DEL CANAL DE ¡SABEL II. 

Según el los datos proporcionados a la Oficina de Planificación Hidrológica de! Tajo sobre 

agua facturada trimestralmente durante toda la década de los noventa para cada municipio 

abastecido, la demanda cubierta por este organismo es esencialmente de tipo doméstico (65 

%), tras el cual se sitúa el uso comercial (10 %), el uso industrial (9 %) y otros usos no 

especificados (16 %). (Figura 5.28) 
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DEMANDA CUBIERTA POR EL CANAL DE ISABEL II 

10% 

65% 16% 

HUSO DOMESTICO 
• USO COMERCIAL 
a USO INDUSTRIAL 
D OTROS USOS 

FIGURA 5.28. DEMANDA CUBIERTA POR EL CYII. 

Extracciones del CYII en el Acuífero Terciario Detrítico de Madrid 

Las extracciones producidas por el CYII desde 1992-93 hasta 2001-02 en el acuífero 

terciarlo detrítico de Madrid se sintetizan en la Tabla 5.28 y la Figura 5.30, separados por 

campos de pozos (datos en hm^). 

TABLA 5.28. EXTRACCIÓN DE LOS POZOS DEL CYII EN HM /̂AÑO 

Campos de pozos 

C. BAJO 
C. ALTO 

GOLOSO 
FUENCARRAL 
C. OESTE 

PLANTÍO 
MAJ ADAHONDA 

BATRES 
MOSTOLES 

FUENLABRADA 
V I L L A M A N T I L L A 

V. PERALES 

TOTAL 

1992 

1 

12.7 
0.6 

2 

5.4 

21.7 

1993 

7.7 
11.9 

4.6 

3,3 

7.4 

34,9 

1994 
10.2 

0.3 
2 

8,3 
3 

3,2 

1,7 
1,1 

1.5 

31.3 

1995 
4.7 
0.2 

0.6 
^ . 5 

2 

1,6 
1 

0,8 
0,7 

14,1 

1996 

0.1 

0.1 

1997 

0.3 

0.2 

0.5 

1998 

11,5 
0.9 
1.3 

11,5 
5 

3.4 

1.5 

1.3 
1.1 

0.1 

0,1 
37.7 

1999 

5.8 
1.1 

1 
6 

4,2 

2 

0,8 
2,2 
2 

0,1 
0,1 

25,3 

2000 

3.2 

0.1 
0.1 

3,4 

2001 

11.1 
1,1 
1 

9,2 

3.5 
1.6 
0.6 

4.3 

2.5 

0 
0 

35 

2002 

3.7 

0,5 
0.3 
3.7 

1.6 
1.2 

0.2 
3.6 

1.9 
0.0 

0.0 

16.7 

TOTAL 

47,0 
4.1 
14.9 

65,8 

24.5 
13,0 

5,8 
22,2 

22,5 
0.0 

0.5 
0.3 

220,6 

MEDIA 
4.3 
0.4 

1.4 
6.0 

2.2 
1.2 

0,5 
2.0 

2.0 
0,0 

0,0 
0,0 

20,1 

Seleccionando el máximo anual de cada campo de pozos y sumando esos máximos anuales 

resulta una extracción suma de los máximos de 55.1 hm^. Ver tabla 5.29. Este valor 

resultante proporciona una cota superior de la capacidad de extracción realizada y 

posiblemente realizable en la situación actual. 
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TABLA 5.29. EXTRACCIONES MÁXIMAS POR CAMPO DE POZOS 

CAMPOS DE POZOS 

C. BAJO 

C. ALTO 

GOLOSO 

FUENGARRAL 

C. OESTE 

PLANTÍO 

MAJADAHONDA 

BATRES 

MOSTOLES 

FUENLABRADA 

VILLAMANTILLA 

V. PERALES 

TOTAL 

MÁXIMO 
ANUAL 

11.5 

1.1 

7.7 

12.7 

5 

3.4 

1.7 

4.3 

7.4 

0 

0.2 

0.1 

55.1 

TOTAL 
PERÍODO 
1992-2000 

32.2 

2.5 

13.6 

52.9 

19.4 

10.2 

5.0 

14.3 

18.1 

0 

0.5 

0.3 

169.0 

Extracciones del CYII 
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FIGURA 5.29. EVOLUCIÓN DE LA EXTRACCIÓN POR EL CYII 
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Evolución de las extracciones por campos de pozos del CYII 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

FIGURA 5.30. EVOLUCIÓN DE LAS EXTRACCIONES POR CAMPO DE POZOS DEL CYII 
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FIGURA 5.31. VOLUMEN DE EXTRACCIÓN EN LOS CAMPOS DE POZOS PAR DISTINTOS AÑOS. 

Se observa como en el campo de pozos de Fuencarral, situado dentro del término 

municipal de Madrid y con un total de 9 pozos, es en el que se producen las mayores 

extracciones anuales. Presenta un promedio entre todos los años representados de 6.0 hm^ 

con máximos cercanos a los 13 hm^ anuales, como fue el caso de los años 1992 a 1994, 

coincidiendo con un periodo de importante sequía. 
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Le siguen en volumen de extracción el campo de pozos del Canal Bajo, con un total de 12 

pozos, y un promedio entre ios 11 años representados de 4,3 hm^, con máximos cercanos a 

los 12 hm^ anuales como fue el caso de los años 1998 a 1999. 

Por detrás se sitúan el campo de pozos de Móstoles, situados en dicho municipio, con un 

promedio de 2,2 hm^ en estos 11 años y máximos de 8 hm^ como fue el caso del año 1993-

1994 y del Canal Oeste, con un promedio de 2,4 hm^ y máximos de 5 hm^, como fue el caso 

del año 1998-1999. 

Le siguen en volumen de extracción el campo de El Goloso, situado en el término municipal 

de Madrid, con extracciones promedio de 1,7 hm^ en 8 años y máximos de 8 hm^ como fue 

el caso del año 1993-94; el campo de Batres situado en este mismo municipio, con 

extracciones promedio de 2 hm^ en 11 años y máximos de 4,3 hm^ como fue el caso del año 

2001-02, y el campo del Plantío ubicado en el término municipal de Majadahonda, con una 

extracción promedio de 1,2 hm^ en 11 años y máximos de 3,4 hm^ como fue el caso del año 

1998-99. 

Finalmente en el resto de campos (Fuenlabrada, Villamantilla, Villanueva de Perales, 

Majadahonda y Canal Alto) las extracciones son más reducidas, sin alcanzar en estos 

años el promedio de 1 hm^. En los pozos de Fuenlabrada no se ha producido extracción en 

los últimos 10 años, en Villanueva y Villamantilla han sido prácticamente inexistentes y sólo 

a partir del año 1997. En el caso de Majadahonda y el Canal Alto se han llegado a máximos 

de 1,7 hm^ en 1994/95 y 1,1 hm^ en 1999/00. 

Como se observa, el volumen promedio extraído del acuífero en los pozos del CYÍI, 

repartido entre los últimos 11 años, es de 20,1 hm^ anual, aunque con importantes 

variaciones, desde cantidades despreciables, como las de los años hidrológicos 96-97 y 97-

98 hasta 37,7 hm^ en el año 98-99. En cualquier caso los volúmenes extraídos anualmente 

desde ei año 1992 se encuentran muy por debajo de las capacidades teóricas de los 

sistemas explotados. 

Como conclusiones sobre la explotación del CYII, podemos decir que a partir de estos datos 

se aprecia la dificultad a la hora de establecer un dato de volumen anual fijo, relativo a la 

extracción de aguas subterráneas por parte de Canal, debido a que como ya se ha expuesto 

con anterioridad, la dinámica de puesta en funcionamiento de los sistemas subterráneos del 

Canal depende de los requerimientos de las aguas superficiales. Se bombea tan solo en 

épocas de necesidad, cuando la capacidad del embalse está por debajo de unas 

determinadas condiciones óptimas establecidas. Por lo tanto, los bombeos no se hacen 

158 



CAPÍTULO 5. RECURSOS SUBTERRÁNEOS: DATOS Y SU ANÁLISIS 

anualmente de manera sistemática. Pero si se analizan conjuntamente las extracciones y el 

volumen de agua embalsada puede apreciarse que ha habido períodos suficientemente 

largo en los que de acuerdo con la estrategia de explotación era obligatorio extraer el mayor 

volumen de agua posible no habiéndose superado ciertos umbrales que demuestran que las 

posibilidades de extracción tienen un techo inferior a los valores teóricos. 

De cara al futuro, uno de los objetivos estratégicos del Canal de Isabel II, en materia de 

aguas subterráneas, debería ser el de alcanzar una capacidad de bombeo apta para 

proporcionar entre 100 y 120 hm^ en un año seco de acuerdo con la estrategia simulada en 

el Plan Hidrológico del Tajo y que lógicamente se supone que han comprobado también. 

Este valor equivaldría a un volumen de extracción anual futuro en torno a 33-40 hm^/año, si 

repartiéramos este volumen entre un periodo de tres años sin extracción. 

Debería también estar entre sus previsiones constituir una comunidad de usuarios de aguas 

subterráneas con otros usuarios y llegar a acuerdos de explotación, aunque no se ha dado 

ningún paso al respecto. Para evitar los problemas que se producen por distintas causas, 

muchos usuarios acaban solicitando abastecerse a través de su sistema. 

Según el estudio (CAM, 1999-2000) y de las previsiones de extracción futura por parte del 

CYII, el reparto de las extracciones que se realizan en el acuífero de Madrid, quedaría 

repartido como se representa en la Figura 5.32. 
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FIGURA 5.32. DISTRIBUCIÓN EXTRACCIONES TOTALES DENTRO DE LA UNIDAD HIDROGEOLOGICA EN 
LA PROVINCIA DE MADRID. CAM, 1999-2000 
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El CYII seguiría siendo el usuario mayoritario de las aguas subterráneas con un 32.4 % del 

total. Destacar el aumento que en pocos años ha experimentado las extracciones realizadas 

dentro del acuífero terciarlo de Madrid para cubrir la demanda de urbanizaciones y 

particulares que supone casi el 23,8 % del total. Las extracciones realizadas para cubrir la 

demanda industrial sería del orden del 15,7 % y finalmente los volúmenes consumidos para 

los usos agrícolas y abastecimientos urbanos corresponderían a un 10 % respectivamente 

del total. Finalmente, en la Tabla 5.30 se presenta las extracciones en los pozos del CYII por 

municipios dentro del acuífero terciario detrítico de Madrid en 1999/2000. (CYII, 

1999/2000).En la Figura 5.33 se representa gráficamente. 

TABLA 5.30. DISTRIBUCIÓN DE EXTRACCIONES TOTALES POR MUNICIPIOS EN LOS POZOS DEL CYII 
DENTRO DEL ACUÍFERO TERCIARIO DETRÍTICO DE MADRID EN 1999/2000. (CYII, 1999/2000). 

MUNICIPIO 

Alcobendas 

Batres 
Madrid 

Fuenlabrada 
Majadahonda 

Móstoles 
Pozuelo de Alarcón 

Tres Cantos 

Villamantilia 

Villanueva de Perales 

TOTAL 

hm^ 
1,29 

2,21 
15,00 

0,00 
2,93 

2,06 

1,35 

0,73 

0,10 
0,07 

25,74 

16,00 
14,00 
12,00 
10,00 

hm3 8,00 

6,00 
4,00 
2,00 
0,00 

S" 

^^ 

<¿^ 
J" 

^-° <̂̂^ ,# 4^^ ^̂̂  z" ̂ '^^yr^f./'.'^^./ 
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FIGURA 5.33. DISTRIBUCIÓN DE EXTRACCIONES TOTALES POR MUNICIPIOS EN LOS POZOS DEL CYII 
DENTRO DEL ACUÍFERO TERCIARIO DETRÍTICO DE MADRID EN 1999/2000. (CYII, 1999/2000). 
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Se observa cómo en el municipio de Madrid en el que se sitúan los principales campos de 

pozos se produjo un extracción conjunta en el 1999-2000 cercana a los 15 hm^. Muy inferior 

es la extracción en ios pozos del resto de municipios, asi, le sigue el municipio de 

Majadahonda con una extracción próxima a los 3 hm^, Batres y Móstoles con unos 2 hm^ y 

con extracciones entorno al hm^, Pozuelo, Alcobendas y Tres Cantos. 

5.5.9.- RESUMEN DE EXTRACCIONES 

Finalmente a modo de resumen se detallan en la Tabla 5.31 los datos de volumen de 

extracciones de aguas subterráneas según ios tres últimos estudios realizados en la zona de 

estudio, DGOH, 1996, CAM 1997/98 y CAM 1999/2000, así como los datos para esos 

mismos años proporcionados por el CYII. 

TABLA 5.31. EXTRACCIONES TOTALES EN EL ACUÍFERO DETRÍTICO DE MADRID SEGÚN DATOS DE 
LOS ÚLTIMOS ESTUDIOS REALIZADOS. 

usos 

URBANO 

URBANIZACIONES Y PARTICUU\RES 

INDUSTRIA 
Y GANADERÍA 

AGRÍCOLA 

OTROS u s o s 

TOTAL 

CYII,:/' 
TOTAL 
Acuífero detrítico 

VOLÚIVIENES EXTRAÍDOS (lim /̂año) 

EXTRACCIÓN DGOH 1993 

4,4 

27,4 

19 

4,7 

-

55,5 

y—¿}±^^^^^^ 

90,7 

EXTRACCIÓN 
CAM 1997/98 

7,9 

32,2 

14,4 

8,3 

-

62,8 

Í-'V-:-':/;^;:^,: ;-:.:,• 

63 

EXTRACCIÓN 
CAIV11999/00 

9,2 

21,6 

14,2 

8,9 

0,01 

54 

;;:•;:. :25,3^>-:y:;,,j 

79,7 

* Dato facilitado por el CYII para el año hidrológico 1999/2000^ 

Del cuadro anterior se deducen las siguientes conclusiones: 

El principa! usuario del acuífero es el Canal de Isabel II en los años en los que lleva a cabo 

extracciones, (normalmente 1 de cada 3 ó 4 dependiendo de las disponibilidades del 

sistema) tal es el caso del año 1999 con 25,8 hm^/año y el año 1993 con 34,7 hm^/año. En el 

año 1997/98 el CYII no realizó extracciones para abastecimiento (tan solo los denominados 

"de mantenimiento"). 
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5.6." REGISTRO DE AGUAS 

5.6.1.- DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO DE AGUAS 

El Registro de Aguas está regulado por el artículo 72 de la Ley de aguas y la Sección 12. 

Del Registro de Aguas del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

Artículo 189. 

1. De conformidad con el artículo 72 de la Ley de Aguas, los Organismos de cuenca llevarán un 

Registro de Aguas en el que se inscribirán de oficio las concesiones de agua, así como los cambios 

autorizados que se produzcan en su titularidad o en sus características. 

2. Es objeto del Registro de Aguas la inscripción de las resoluciones administrativas referentes a las 

concesiones y autorizaciones especiales, así como los aprovechamientos previstos en el artículo 52 

de la Ley de Aguas y los aprovechamientos temporales de aguas privadas a que se refiere la 

disposición transitoria cuarta de la misma Ley. 

3. Las referidas inscripciones se harán en el Registro del Organismo de cuenca en cuya 

circunscripción territorial radique la toma o captación del recurso. 

Artículo 190. 

1. En cada Organismo de cuenca existirá un único Registro de Aguas, formado por un libro de 

inscripciones y los índices auxiliares. 

2. El libro de inscripciones estará compuesto por secciones correspondientes a los distintos tipos de 

inscripciones previstas en el artículo anterior e integrado por hojas móviles foliadas y selladas por el 

Organismo de cuenca con anterioridad a la utilización del libro correspondiente, consignándose en 

ellas el tomo y nombre del Registro. El modelo de hoja móvil será aprobado por la Dirección General 

de Obras Hidráulicas. En la primera hoja de cada libro se extenderá una certificación fechada, en la 

que se hará constar el número de folios que lo componen y que ninguno de ellos ha sido utilizado. 

3. Los asientos del Registro no podrán contener enmiendas ni raspaduras y estarán numerados 

correlativamente. Los errores se salvarán al final de la inscripción o, si fuese necesario, se practicará 

una nueva, cancelando la anterior. 

Artículo 191. 

1. Cada concesión o autorización abrirá folio registral en el libro de inscripciones. Todos los asientos 

posteriores relativos a la misma concesión o autorización se practicarán a continuación, sin dejar 

claros entre los asientos. Todos los asientos se numerarán correlativamente. Cuando se llene la hoja 

destinada a una concesión o autorización se abrirá otra, que se relacionará con la anterior mediante 

las oportunas notas de referencia. 

2. La primera inscripción será la de inmatriculación y contendrá los siguientes apartados: 

a) Número de concesión o autorización, que será invariable, cualquiera que sea el tracto de la misma. 
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b) Nombre de la corriente o acuífero del que procedan las aguas. 

0) Clase de aprovechamiento y afección concreta de las aguas. 

d) Nombre del titular. 

e) Lugar, término municipal y provincia en la que se toma el agua. 

f) Caudal máximo concedido, expresado en litros por segundo, con indicación de cualquier otra 

circunstancia relevante en la forma de uso del agua, como el caudal máximo en el mes de mayor 

consumo, caudal medio aprovechable y uso discontinuo. 

g) Volumen máximo anual en metros cúbicos por hectárea, cuando se trate de concesión para riegos, 

h) Superficie regable, en hectáreas, si se tratase de riegos. 

i) Desnivel máximo, en metros, y salto bruto en metros, si se tratase de usos hidroeléctricos. 

j) Potencia instalada, en kilovatios, cuando se trate de aprovechamientos hidroeléctricos. 

k) Título que ampara el derecho, con expresión de su fecha y autoridad que lo haya concedido, en su 

caso. 

1) Condiciones específicas de la concesión o autorización. 

Artículo 192. 

1. Cuando la concesión requiera la realización de determinadas obras o contenga condiciones 

suspensivas, se inscribirá a continuación de la inmatriculación la resolución que apruebe el acta de 

reconocimiento final de las obras o que declare cumplidas las condiciones. En caso de incumplimiento 

de ésta o de que no se aprueben las obras, se cancelará la inscripción, con base, asimismo, en la 

oportuna resolución administrativa. 

2. También se llevarán en el Organismo de cuenca como instrumentos auxiliares del Registro de 

Aguas y a efectos estadísticos e informáticos, índices consistentes en ficheros normalizados por clase 

de aprovechamientos, titulares, cauces y términos municipales dentro de cada provincia. 

Artículo 193. 

1. El Registro de Aguas tendrá carácter público, podiendo interesarse del Organismo de cuenca las 

Oportunas certificaciones sobre su contenido (art. 72.2 de la LA). 

2. Dado el carácter de instrumento público del Registro, cuantos tengan interés podrán examinar sus 

libros y tomar las notas que estimen pertinentes, así como solicitar certificación sobre su contenido, 

indicando la finalidad de la misma. 

Las certificaciones podrán ser positivas o negativas, según que en el Registro General aparezca o no 

inscrito el aprovechamiento sobre el que ha de versar la certificación. 

Artículo194. 
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1. Los titulares de concesiones de aguas inscritas en el Registro correspondiente podrán interesar la 

intervención del Organismo de cuenca competente en defensa de sus derechos, de acuerdo con el 

contenido de la concesión y de lo establecido en la legislación en materia de aguas (art. 72.3 de la 

LA). 

2. Esta protección se ejercerá por el Organismo de cuenca frente a quien, sin derecho inscrito, se 

oponga al derecho del titular o perturbe su ejercicio, aplicando los procedimientos y medidas previstos 

al efecto en la Ley de Aguas y en este Reglamento. 

Artículo 195. 

1. Los Organismos de cuenca llevarán asimismo, un catálogo de aguas privadas, que estará 

compuesto por un libro de inscripciones y ios índices auxiliares, que se regirán por lo dispuesto para 

el Registro de Aguas, en lo que resulte de aplicación. 

2. A los efectos de su inscripción en dicho catálogo, los titulares legítimos de aprovechamientos de 

aguas calificadas como privadas por la legislación anterior a la vigente Ley de Aguas que optaran por 

mantenerlas en tal régimen, deberán declarar su existencia al Organismo de cuenca correspondiente, 

dentro del plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de la Ley de Aguas. La declaración se 

hará por escrito, acompañando el título que acredite su derecho al aprovechamiento, y haciendo 

constar sus características y destino de las aguas. 

3. El Organismo de cuenca procederá a la inscripción provisional de los derechos acreditados, que 

elevará a definitiva, previo el reconocimiento de las características del aprovechamiento. 

Artículo 196. 

La inscripción registral será medio de prueba de la existencia y situación de la concesión (art. 72.4 de 

la). 

Artículo 197. 

1. En el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo existirá un duplicado de los Registros de Aguas, 

Catálogos y Censos que, conforme a lo previsto en este Reglamento, se lleven en los Organismos de 

cuenca o en ios Servicios Hidráulicos de las Comunidades Autónomas. Las comunicaciones sobre 

inscripciones, cancelaciones, modificaciones y transferencias se realizarán en el último caso a través 

del Delegado del Gobierno en la Administración hidráulica correspondiente, a tenor de lo dispuesto en 

el artículo 16.1 de la Ley de Aguas. 

2. Con base en las inscripciones a que se refiere esta Sección, los Organismos elaborarán las 

correspondientes estadísticas que aconsejen la preparación y el seguimiento de los planes 

hidrológicos. 

El Registro de Aguas está compuesto por: Sección A, Sección B, Sección C y Catálogo de Aguas 

Privadas. 

164 



CAPÍTULO 5. RECURSOS SUBTERRÁNEOS: DATOS Y SU ANÁLISIS 

5.6.2.- DERECHOS RECONOCIDOS DE USO DEL AGUA 

5.6.2.1.- ASIGNACIÓN DE COORDENADAS A LOS PUNTOS DEL REGISTRO 

En primer lugar, se han grabado digitalmente los datos del Registro de Aguas de la 

Confederación Hidrográfica del Tajo en el acuífero detrítico en Comunidad Autónoma de 

Madrid. Posteriormente se han creado una hoja de cálculo Excel con los datos, una base de 

datos geográfica y una cobertura shape. 

Mediante utilidades de dichas hojas de cálculo como el empleo de filtros se ha analizado y 

revisado el contenido de la versión informatizada estudiando los datos que han resultado 

más reveladores sobre los derechos concedidos por Secciones del Registro, profundidad, 

municipio, volumen concedido, caudal conceslonal, tipo de uso y acuífero y se ha obtenido 

el número de pozos, volumen inscrito, caudal concedido y otros datos de interés. Del total de 

los registros concesionales, tan sólo los pertenecen a la Unidad 03.05 (2.572 en total). 

Uno de las dificultades que presenta el Registro de Aguas es que los aprovechamientos 

reflejados no tienen coordenadas, cuando precisamente la georreferenclaclón resulta 

fundamental para su análisis geográfico. 

De ellos, a su vez, se han seleccionado aquellos que contienen coordenadas de referencia 

(en la gran mayoría de los casos, en coordenadas latitud-longitud, algún caso en UTM). En 

total 1.278 puntos. El proceso de depuración de los datos para la georreferenclaclón de los 

puntos ha sido arduo, debido a la escasa coherencia en la expresión de las unidades 

cartográficasren principio, una medida aparecía como 40° 30' 23", esta medida debe 

pasarse a sexagesimales para poder ser asimilada por él GIS (debe quedar en la forma 

40,9786763); el problema radica en la gran cantidad de pequeñas "variaciones" en la 

expresión de latitud y/o longitud: espacios entre símbolos o letras, diferentes tipos de 

símbolos, etc., que complican en gran medida la "extracción", vía formularios de Excel, de 

los números correspondientes a grados, minutos y segundos, para su posterior conversión a 

sexagesimales. En prácticamente la mitad de los registros, el campo latitud estaba ocupado 

por la longitud del punto, y viceversa. Se han debido desechar algunos puntos que no era 

posible filtrar; también se observa lo erróneo de algunas coordenadas al volcarias al GIS. 

En todo caso, ninguno de estos puntos presenta volúmenes concedidos relevantes y/o se 

encuentran en el área considerada conflictiva en cuanto a posible sobreexplotación (zonas 

entre los ríos Jarama y Manzanares y Manzanares y Guadarrama en la provincia de 

Madrid), una vez obtenidas la latitud y la longitud, se ha volcado la información al GIS. Por 

otra parte, de los registros que no contaban con coordenadas de referencia se han 
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seleccionado los de mayores volúmenes concedidos (por encima de 0,1 hm^), para 

contrastar con los datos procedentes del inventario de Comisaría, con el fin de asignarles 

coordenadas. 

Se han podido localizar todos los registros, a partir de contrastar titulares, NIF u otros 

campos afines e indiscutibles. En el caso de un propietario con varias concesiones, se han 

sumado los volúmenes y se han asignado a un único punto, para facilitar la visualización en 

el GIS, en forma de símbolo asociado al volumen comprometido (a más volumen, mayor 

radio del símbolo). Estos registros se han volcado igualmente al GIS. Se han seleccionado, 

por último, los puntos con profundidades superiores a los 15 metros (sondeos). Los puntos 

menores de dicha profundidad son generalmente pozos con volúmenes comprometidos 

menores de 0,1 hm^/a, y situados en la provincia de Toledo. Muchos de ellos están 

asociados a los depósitos cuaternarios cercanos a los cauces fluviales. 

Pese a los errores encontrados en el proceso de filtrado y volcado, se considera suficiente el 

valor de los datos como para hacer un diagnóstico de la situación y obtener conclusiones 

que permitan hacer recomendaciones útiles. 

Se considera imprescindible establecer una sectorización del ATDCM en la zona para llegar 

a un acercamiento mayor a la realidad. 

La información obtenida sobre derechos actuales de uso del agua subterránea en el acuífero 

detrítico de Madrid se ha plasmado en forma de cobertura en el Gis y permite elaborar 

distintos tipos de planos tomando como unidad de localización básica el término municipal, 

el perímetro de protección, subcuencas o cauces de ríos. También una vez 

georreferenciados sobre el GIS pueden elaborarse planos donde se recoge la distribución 

de los volúmenes de agua por término municipal que actualmente constan como 

reconocidos por la Confederación Hidrográfica del Tajo y representados por gradación de 

colores en función del volumen absoluto y pueden generarse mapas de volumen de agua 

por kilómetro cuadrado (recurso unitario) de superficie del término municipal o por área 

hidrográfica. Los volúmenes concedidos deben considerarse a fecha de 2002, que es 

cuando se realiza el estudio sobre las concesiones para esta tesis. En la tabla 5.32 adjunta 

se recoge los balances realizados por término municipal entre la recarga teórica y los 

derechos comprometidos. 
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TABLA 5.32. BALANCES POR TERMINO MUNICIPAL RECARGA-DERECHOS RECONOCIDOS 
TM 

ALCOBENDAS 

ALCORCON 

ALDEA DEL FRESNO 

ALGETE 

ARROYOMOLINOS 

BATRES 

BOADILLA DEL MONTE 

BRÚÑETE 

CASARRUBUELOS 

CHAPINERÍA 

CHAPINERÍA 

COLMENAR DEL ARROYO 

COLMENAR VIEJO 

COLMENAR VIEJO 

COSLADA 

CUBAS 

EL ÁLAMO 

EL MOLAR 

FUENLABRADA 

FUENTE EL SAZ DE JARAMA 

GALAPAGAR 

GETAFE 

GRIÑÓN 

HUMANES DE MADRID 

LAS ROZAS DE MADRID 

LEGANES 

MADRID 

MAJADAHONDA 

MEJORADA 

MORALEJA DE ENMEDIO 

MOSTOLES 

MOSTOLES (MONTE DE LAS 
MATILLAS) 

NAVALAGAMELLA 

NAVALCARNERO 

PARACUELLOS DE JARAMA 

PARACUELLOS DE JARAMA 

PARLA 

POZUELO DE ALARCON 

QUIJORNA 

SAN AGUSTÍN DE GUADALIX 

SAN MARTIN DE 
VALDEIGLESIAS 

SAN SEBASTIAN DE LOS 
REYES 

SERRANILLOS DEL VALLE 

SERRANILLOS DEL VALLE 

SEVILLA LA NUEVA 

TORREJON DE LA CALZADA 

TRES CANTOS 

VALDEMORILLO 

SUPERFICIE 

DEL TÉRMINO 
DENTRO DE LA 

U. H 

44.96 

33.67 

44.37 

14.34 

19.14 

21.55 

47.15 

48.86 

5.33 

2.67 

0.28 

6.71 

32.11 

0.31 

1.48 

12.80 

22.25 

19.44 

36.48 

5.03 

0.58 

12.50 

17.43 

19.45 

43.81 

43.07 

469.18 

38.49 

5.37 

31.26 

44.55 

0.77 

9.92 

100.14 

0.00 

11.48 

10.55 

43.15 

24.22 

14.69 

0.00 

58.15 

12.28 

0.99 

25.10 

7.50 

37.16 

0.94 

SUPERFICIE 

D E L T M 
DENTRO DE 

U.H 
COMPARTIDAS. 

44.96 

33.67 

44.37 

37.81 

19.14 

21.55 

47.15 

48.86 

5.33 

2.95 

2.95 

6.71 

49.89 

49.89 

1.55 

12.80 

22.25 

49.40 

36.48 

33.20 

0.58 

12.50 

17.43 

19.45 

43.81 

43.07 

470.74 

38.49 

5.37 

31.26 

44.55 

0.77 

9.92 

100.14 

43.91 

43.91 

10.55 

43.15 

24.22 

29.35 

0.00 

58.63 

13.27 

13.27 

25.10 

7.50 

37.16 

1.40 

RECARGA DEL 

TÉRMINO 
DENTRO DE 
UNIDADES 

COMPARTIDAS 
(hm^) 

2.86 

2.14 

2.82 

1.36 

1.22 

1.37 

3.00 

3.11 

0.34 

0.19 

0.19 

0.43 

2.40 

2.40 

0.10 

0.82 

1.42 

1.81 

2.32 

0.85 

0.04 

0.80 

1.11 

1.24 

2.79 

2.74 

29.89 

2.45 

0.34 

1.99 

2.84 

0.05 

0.63 

6.37 

1.34 

1.34 

0.67 

2.75 

1.54 

1.22 

0.00 

3.71 

0.84 

0.84 

1.60 

0.48 

2.37 

0.09 

DERECHOS 
RECONOCIDOS 
POR TERMINO 

MUNICIPAL 

7440890 

192807 

122932 

4149617 

154442 

24812 

3799872 

81829. 

9145 

0 

0 

980 

383131 

383131 

1100 

53508 

7784 

45425 

927837 

659158 

17230 

103434 

24293 

114323 

220084 

650 

46999027 

17055283 

18693 

38789 

982375 

0 

46393 

203554 

328044 

328044 

22580 

9261580 

220600 

1029649 

7245 

1980759 

26223 

26223 

0 

15000 

2866141 

67579 

DERECHOS 

RECONOCIDOS 
RELATIVOS A 

LA SUPERFICIE 
D E L T M 

DENTRO DE 
U H m ^ 

7440890 

192807 

105326 

4149616 

154442 

24812 

3799872 

81829 

9145 

0 

0 

130 

105065 

105065 

141 

53508 

7784 

44616 

890787 

659158 

152 

16510 

24293 

114323 

165454 

650 

36549571 

17055282 

2181 

38789 

982375 

0 

6053 

203554 

328044 

328044 

9460 

9261580 

207986 

791314 

0 

1980759 

26223 

26223 

0 

12494 

2773993 

1011 
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TM 

VALDEMORILLO 

VALDEMORILLO 

VALDETORRES DE JARAMA 
VALDETORRES DE JARAMA 

VILLA DEL PRADO 
VILLANUEVA DE LA CANADÁ 

VILLANUEVA DE PERALES 
VILLANUEVA DEL PARDILLO 

VILLAVICIOSA DE ODÓN 

TOTAL 

SUPERFICIE 
DEL TÉRMINO 

DENTRO DE LA 
U.H 

0.15 

0.31 

0.16 
0.62 

46.33 

34.63 

31,15 
17.74 

68.03 

SUPERFICIE 
DELTM 

DENTRO DE 
U.H 

COMPARTIDAS. 

1.40 
1.40 

33.46 
33.46 

46.33 

34.63 

31.15 
17.74 

68.03 

RECARGA DEL 
TÉRMINO 

DENTRO DE 
UNIDADES 

COMPARTIDAS 
(hm') 

0.09 
0.09 

0.67 
0.67 

2.95 
2.20 

1.98 

1.13 

4.33 

DERECHOS 
RECONOCIDOS 
POR TERMINO 

MUNICIPAL 
(m=') 

67579 
67579 

1346170 
1346170 

441723 
752670 

93080 

443717 

673616 

105674518 

DERECHOS 
RECONOCIDOS 
RELATIVOS A 

LA SUPERFICIE 
DELTM 

DENTRO DE 
UHm^ 

1011 
1011 

1346170 
1346170 

260975 

747002 

93080 

310407 

673616 

93510776 

Como resultado global del análisis de los expedientes de las secciones A, B, C y Catálogo 

realizado después del cruce con el inventario para georreferenciarlo se obtiene un número 

de expedientes con derechos reconocidos de 538 en el acuífero detrítico en la provincia de 

Madrid de un total de 10.099 registros. 

VOLUMEN INSCRITO 

QTOTAL 

NÚMERO DE POZOS 
NUMERO DE POZOS 
P=>200 

CAUDAL P>200 

VOLUMEN INSCRITO 
CONP>200 
NÚMERO CON 
100<P=<200 
VOLUMEN CON 
100<P=<200 
NÚMERO CON 
50<P=<100 
VOLUMEN CON 
50<P=<100 
NÚMERO CON P=<50 
VOLUMEN CON P=<50 

SECCIÓN A 

.53946943" 
1762 
55 

32 

3039 

50003056 

12 

36Ó7038 

2 

10765 

5 
261014 

SECCIÓN B SECCIÓN 0 CATÁLOGO 

' \2Sl764^^; 

300 

14 

•': :3p72g49": ;-'í7ll7848^ 

2201 627 
378 166 

61 14 

28000096 3956070 

89 39 

; 3322547 ; - v ' 6 

53 21 

765756 260327 

176 94 

1389953 1748834 

A+C+CAT 

'•;;:• ̂ 100204697^: 
4589 
599 

107 

81959222 

140 

' \ :T3751445 

76 

1036848 

275 

3399801 

TOTAL 
REGISTRO 

''•WMíMi 
4889 

121 

3039 

81959222 

140 

;;• T375144Í5 

76 

1036848 

275 

3399801 

TABLA 5.33. VOLÚMENES COMPROMETIDOS Y N" DE POZOS POR SECCIONES Y POR 
PROFUNDIDADES 

TABLA 5.34. REPARTO POR SECCIONES DEL VOLUMEN OTORGADO. 

VOLUMEN (hm^) 

Provincia de Madrid 

SECCIÓN A 

54,52 

SECCIÓN C 

34,28 

CATALOGO 

14,66 

TOTAL 

103,46 

El volumen total concedido en los municipios de Madrid que caen total 0 parcialmente dentro 

de la Unidad Hidrogeológica es de 103,5 hm .̂ La mayor parte del volumen concedido se 

encuentra dentro la Sección A al ser el CYII el concesionario con más derectios. 
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De los núcleos de población que tienen parte o todo su territorio dentro de esta Unidad 

Hldrogeológica, únicamente Madrid y Majadahonda tienen concesiones con un volumen 

anual superior a 15 hm^ (equivalentes a un caudal continuo de 475,6 l/s). Ambos municipios 

destinan prácticamente la totalidad de su volumen concedido al abastecimiento (no 

obstante, cabe recordar que estos volúmenes son concesiones del CYII para abastecimiento 

a Madrid, como se detallará más adelante).La repartición de estos volúmenes en la Unidad 

Hldrogeológica por usos en Madrid queda reflejada en la Tabla 5.34. 

TABLA 5.34. DERECHOS SEGÚN USO DE AGUA ACTUALMENTE RECONOCIDOS EN MADRID. 
u s o DEL AGUA 

TOTAL (incluye sección B) 

USOS MIXTOS 
ABASTECIMIENTO: 

-CYII 

-RESTO 

DOMÉSTICO 

GANADERÍA 

INDUSTRIA 

RIEGO 

OTROS 

VOLUMEN RECONOCIDO (hm^) 

103,461 

16,970 

71,400 

4,599 

0,021 

0,076 

4,487 

4,337 

1,572 

N° DE CAPTACIONES 

1.284 

267 

61 

386 

51 

16 

93 

404 

6 

A partir de los datos de la Tabla 5.34 se observa que número de captaciones y volumen total 

concedido en la provincia de Madrid es de 1.284 captaciones y 103,4 hm^. 

Aproximadamente un 73,4 % del volumen reconocido dentro de esta provincia (76 hm^) se 

destina al abastecimiento de poblaciones, siendo mayoritariamente concesiones a los pozos 

del Canal de Isabel II (71,4 hnf). Muy por debajo en volumen se encuentran el resto de los 

usos, destacan ios otorgados para industria y riego con 4,48 y 4,33 hm^ respectivamente. 

Cabe destacar que existe un importante volumen de otorgamientos para usos mixtos (16,9 

hm^ en Madrid del cual la gran mayoría se destina al riego y el uso domestico. 

Solamente los 32 captaciones con profundidad superior a 200 metros de la sección A tienen 

un caudal concedido superior a 3039 l/s, lo que da idea de la gran capacidad de extracción 

dispuesta en las instalaciones que permitirían, de no estar limitado por otras causas, extraer 

un volumen mayor de agua para poder realizar aprovechamiento coordinado. 

5.6.3.- DERECHOS RECONOCIDOS AL CANAL DE ISABEL 11 EN EL DETRÍTICO. 

El volumen total actual reconocido por la Confederación Hidrográfica del Tajo al Canal de 

Isabel II es de 93,17 fim^ (el resto de los aprovechamientos que se recogen están 

actualmente en fase de legalización o posiblemente ya legalizados en el momento de 
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defenderse esta tesis) de los que su mayor parte 71,4 hm^ pertenecen a concesiones dentro 

del detrítico. En la Tabla 5 del Anejo 4 se presentan la relación de pozos del Canal que 

presentan actualmente volúmenes legalmente reconocidos dentro del detrítico. La 

distribución del volumen concedido al Canal para los distintos campos de pozos se detalla a 

continuación en la Tabla 5.35 y Figura 5.34. Del conjunto de pozos perteneciente a cada 

campo, los únicos que aparecen registrados dentro de la Sección C son los pozos del 

campo de Fuencarral, el resto son todo concesiones (Sección A). 

CAMPO DE POZOS 

CANAL BAJO 

CANAL OESTE 

MAJADAHONDA 

GOLOSO 

PLANTÍO 

FUENCARRAL 

CANAL ALTO 

SAN AGUSTÍN DE GUADALIX 

TOTAL 

SECCIÓN 

A 

A 

A 

A 

A 

c 
A 

A 

VOLUMEN OTORGADO (hm3/año) 

23,33 

12,55 

5,04 

2,83 

8,19 

18,67 

0,78 

0,006 

71,44 

TABLA 5.35. DISTRIBUCIÓN DEL VOLUMEN CONCEDIDO AL CYII DENTRO DE LA UNIDAD 03.05 

80,00 
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60,00 

50,00 

hm'/año 40,00 
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5,05 8,20 
2,84 

°-^^ 0.01 i ^y 
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FIGURA 5.34. DISTRIBUCIÓN DEL VOLUMEN CONCEDIDO AL CYII PARA LOS DISTINTOS CAMPOS DE 
POZOS DENTRO DE LA UNIDAD 03.05.(HIVI='/AÑO) 

La mayor asignación de volumen legalmente reconocido corresponde al campo de pozos del 

Canal Bajo con 23,3 hm^ anuales. Le sigue en importancia el campo de Fuencarral con 18,7 

hm^ anuales, el Canal Oeste con valores de 12,6 hm^ anuales, los campos del El Plantío y 

Majadahonda con 8,2 y 5 hm^ anuales respectivamente. Muy por debajo se sitúan el resto, 
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con 2,8 hm^ anuales el Goloso, 0,8 hm^ anuales, Canal Alto con volúmenes de 0,2 hm^ 

anuales. Finalmente, el término de San Agustín con 6.480 m^ al año. Por término municipal 

los volúmenes legalmente reconocidos a los pozos del CYII en la Unidad, se reparte como 

se detalla en la Figura 5.35. 

hm^/año 

FIGURA 5.35. VOLUMEN OTORGADO POR MUNICIPIO AL CYII EN LA UNIDAD 03.05 

Los mayores volúmenes concedidos por término municipal en los pozos del CYII se 

concentran en el municipio de Madrid con 40,2 hrri^/año (el 56% del volumen total concedido 

a los pozos del CYII en toda la Unidad 03.05), le siguen los municipios de Majadahonda con 

15,1 hm^/año (21%), Pozuelo con 7,5 hm^/año (10%), Alcobendas con 5,6 hm%ño y Tres 

Cantos con 2,8 hrrf/año. Los volúmenes concedidos deben considerarse a fecha de 2002, 

que es cuando se realiza la toma de datos para su incorporación en la presente tesis. 

Actualmente se encuentran en proceso de tramitación las captaciones del campo de pozos 

del Guadarrama con un volumen máximo de 30 hm^ a ejercer una vez cada cuatro años. En 

la actualidad el volumen concedido en los campos de pozos que posee el CYII en el acuífero 

terciario detrítico de la comunidad de Madrid supera en todos los casos a las extracciones 

llevadas a cabo desde 1992-93 hasta 2001-2002. En el gráfico de la Figura 5.36 se 

representa por campos de pozos, el volumen actualmente concedido en los mismos y la 

extracción llevada a cabo en los años hidrológico 2001-2002, y 1998-99 que representan a 

dos de ios años más productivos. 
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< D 

O 
X 
< a 
3, 

< 

O 

O 
_1 
o 
o 

• volumen legalmente concedido (hm3/año) 

m volumen extraído año hidrológico 2001-2002 (hm3) 

a volumen extraído año hidrológico 1998-1999 (hm3) 

FIGURA 5.36 COMPARATIVA. VOLUMEN OTORGADO/ VOLUMEN EXTRAÍDO EN LOS AÑOS 
HIDROLÓGICOS 2001-2002 Y 1998-99 EN LOS CAMPOS DE POZOS DEL CYII EN EL ATDCM. 

De la comparativa representada en la Figura 5.36 se observa cómo el volumen íegalmente 

reconocido en la mayor parte de los campos de pozos del CYII en el acuifero terciario de 

Madrid es próximo al doble del extraído, (excepto en el campo de pozos del Canal Alto que 

es el mismo). 

92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-£ 

año hidrológico 

98-99 99-00 01-02 

FIGURA 5.37. EXTRACCIONES TOTALES LLEVADAS A CABO POR EL CYII DESDE 1992-93 A 2001-02 EN 
LOS CAMPOS DE POZOS QUE CAPTAN DEL ACUÍFERO TERCIARIO DETRÍTICO DE MADRID. 

En la figura 5.37 se representa el volumen total extraído anualmente desde 1992 por el CYII 

en el acuifero detrítico de Madrid. 
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5.7.- ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

A lo largo del capítulo se ha recopilado la información existente sobre el acuífero detrítico de 

Madrid y se han analizado los datos de la explotación y su relación con el Inventario de 

Puntos de Agua de la Confederación y especialmente con el Registro de Aguas. 

Precisamente la georreferenclación de los aprovechamientos con derechos resulta 

fundamental e Imprescindible para caracterizar zonalmente el acuífero con vistas a su 

integración en el sistema de explotación especialmente en cuanto a su ordenación. 

Se ha presentado la descripción geológica e hidrogeoiógica del acuífero y sus datos de 

explotación. Del análisis de ios datos, especialmente los que nos permiten llevar a cabo 

balances: extracciones, plezometría, isopiezas y recarga, ha llamado la atención algunos 

que procede volver a analizar y si procede reconsiderar. 

Para el análisis que se va a realizar se ha considerado una zona geográfica más extensa 

que el perímetro de protección establecido en el Plan Hidrológico del Tajo. Así, por el Este, 

se ha ampliado hasta las proximidades de la provincia de Guadalajara y por el Oeste, hasta 

alcanzar una línea teórica norte-sur que supere con holgura la divisoria Guadarrama-

Alberche ocupando gran parte de la cabecera del río Perales de tal forma que queden 

cubiertos ampliamente los campos de pozos del Guadarrama que están en la divisoria y 

puedan tenerse en cuenta la realidad del proceso de urbanización que se está produciendo 

de forma generalizada y muy rápida. 

Entre las finalidades de considerar este perímetro ampliado destacan el valorar de una 

forma más realista los efectos del proceso de urbanización y de los cambios de usos del 

suelo sobre la recarga por distintas zonas de explotación para con ese conocimiento más 

próximo a la realidad poder establecer unas recomendaciones. También se ha sectorizado, 

todo ello pensando que el análisis por zonas puede ayudar a la gestión del acuífero y a la 

reordenación de los usos. 

El perímetro de protección ampliado corresponde al área que engloba la poligonal definida 

en coordenadas UTM y que aparece en la tabla 5.36 que se representa en la figura 5.38. 

Ocupa prácticamente la totalidad del ATDCM en su sector central y tiene una superficie 

aproximada de unos 1.895 km^ y engloba a 51 municipios. Presenta el grado más alto de 

utilización de los recursos subterráneos dentro de la Unidad, dándose además situaciones 

de déficit, dado que el balance entre recursos utilizables y derechos reconocidos es 

claramente negativo en una parte del sector. 
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PERÍMETRO DE PROTECCIÓN AMPLIADO 

VÉRTICE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

UTMX 
436182,38 

457250,01 

459256,45 

443316,40 

431612,16 

404413,73 

404413,73 

436182,38 

UTMY 

4498671,47 

4507700,46 

4479052,94 

4472922,15 

4447841,63 

4460883,50 

4486855,76 

4498671,47 

TABLA 5.36. COORDENADAS UTM DE LA POLIGONAL PERÍMETRO AMPLIADO 

5.7.1.- SECTORIZACIÓN DEL POLÍGONO AMPLIADO 

Con el fin de poder establecer balances más detallados, la poligonal de referencia del 

polígono ampliado se divide en Áreas, Subáreas y Sectores. Estas áreas (Área 1 y Área 2) 

se definen a continuación espacialmente (ver figura 5.38 y tabla 5.37) así como las 

condiciones que las caracterizan. 

La sectorización se basa en los siguientes criterios básicos: 

Existencia de perímetro de protección dentro del ATDCM establecido en el PHT, 1998. 

Separar zonas cuya influencia mutua sea muy pequeña y con vocación de usos distinta. 

Que de acuerdo con las equipotenciales y las líneas de flujo, puede ser razonable 

considerar que los ríos son fronteras hidráulicas y que separan zonas con distinto 

comportamiento hidrogeológico 

Medir con más precisión el grado de utilización de los recursos por el balance entre los 

recursos utilizables (recarga oficial) y utilizados y derechos comprometidos. 

Definir el estado actual del flujo de agua subterránea en función de los mapas piezométricos 

Valorar el efecto de las extracciones de agua subterránea según el registro histórico de los 

niveles piezométricos 

Diferenciar el Monte del Pardo (protegido ambientalmente) del resto del Perímetro de 

Protección por no existir en él ni explotaciones ni derechos concedidos. 

A partir del análisis de los puntos representativos de las redes de control piezométrico se 

comprueba que hay zonas en las que los descensos progresivos de los niveles son de orden 

decamétrico en el período correspondiente a los últimos quince años, pero precisamente 
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esos mismos datos demuestran que el descenso significativo empezó a partir de 1992, 

coincidiendo con el incremento de explotación que se produjo por causas de la sequía. 

Abarca zonas de la Unidad Hidrogeológica en las que por concentración de las extracciones, 

pueden provocarse afecciones entre aprovechamientos y una modificación significativa del 

régimen de flujo subterráneo. Por ello, los incrementos en los bombeos de agua subterránea 

se traducen en afecciones entre explotaciones, unas con derecho de utilización inscrito en el 

registro y otras no. 

La afección a los caudales de los cursos superficiales se considera de poca importancia en 

cuanto a la cantidad si se tiene en cuenta que prácticamente todos los ríos y arroyos de la 

zona están altamente artificializados y conducen mucha más agua de la que tendrían en 

régimen natural al recoger retornos de depuradoras existentes agua arriba, por lo que el 

principal problema será de calidad. Los caudales de estiaje en régimen natural en la 

mayoría de ellos son de poca entidad si se comparan con los retornos que transportan. 

Si no se adoptan normas de explotación del acuífero que ordenen las extracciones en esta 

zona es previsible que como consecuencia del desarrollo urbanístico y crecimiento 

poblacional que se está produciendo sigan aumentando las extracciones y en consecuencia 

sigan descendiendo los niveles piezométricos, con el consecuente riesgo para los propios 

aprovechamientos y para la conservación, tanto de las condiciones naturales de flujo 

subterráneo como de su calidad. 

En la tabla 5.37 se representa las coordenadas que definen las poligonales de todos los 

sectores. 

TABLA 5.37. COORDENADAS DE LOS SECTORES 

UTMX 

;iA-0ESTE . ; 

418485,01 

419335,52 

404380,67 

404380,67 

418485,01 
;1A-ESJE\ ;,. ;••:; : ;• ;;,,-^, 

457232,96 

459274,19 

455135,02 

455191,73 

457232,96 

COORDENADASSUBÁREAIB 

431611,18 

419511,26 

419603,28 

440536,60 

UTMY 
. . " ' • ^ - ' ^ • • ' ' ' 7 ' " • • ' • ' ' : ^ • • " • : ' • -...^ • : - ' ' ' / : • ' ''\ '"':- ," • . ' • ' • ' : 

4492124,97 

4453781,01 

4460868,62 

4486880,14 

4492124,97 

4507781,49 

4478977,46 

4477446,53 

4506817,58 

4507781,49 

4447833,57 

4453676,49 

4466696,56 

4467018,61 
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U T M X 

431611,18 

424664.08 

428390.67 

431565.18 

434877.70 

437868.18 

SUBÁREA1C 

436929,38 

437921,73 

437762,95 

436929,38 

435976,71 

436254,57 

436214,88 

430578,30 

428156,95 

423076,09 

421408,93 

418868,50 

435937,02 

436929,38 

S Ú B A R É A I D 

454647.79 

454893,81 

443318,26 

441995,34 

436174,50 

436769,81 

454647,79 

437921.73 

437762.95 

436929.38 

435976.71 

436254.57 

.SUBÁREAIE : :; : 

418861,30 

428316,01 

430555,28 

435531,44 

441602,35 

440607,12 

419806,77 

418562,73 

418861,30 

UTM Y 

4447833,57 

4467938.76 

4468122.79 

4468076.78 

4467386.67 

4467248.65 

4498894,64 

4495322,16 

4492821,42 

4489963,44 

4485200,13 

4483691,75 

4481707,04 

4481905,51 

4483215.42 

4488058,12 

4489685,58 

4492226,01 

4498577,08 

4498894,64 

4506601.94 

4477271,47 

4472971,99 

4470127,71 

4481901,69 

4498901,20 

4506601,94 

4495322.16 

4492821.42 

4489963.44 

4485200.13 

4483691.75 

4492213,82 

4483157,21 

4482012.70 

4481813,65 

4469174.20 

4466984,69 

4466686,12 

4492064,54 

4492213,82 

Una vez definidos los sectores se presenta una tabla en la que se presentan para cada uno, 

ios datos cuantitativos más relevantes, referidos a la situación registrar y real de las 

extracciones (según ios estudios recientes 1993, 1998 y 2000), así como los balances en 
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relación a al 75 % de la recarga estimada media. La tabla 5.38 recoge los resultados de 

todas éstas subáreas en las quedan fuera los datos de las extracciones del CYII. 

TABLA 5.38. BALANCES EN LOS SECTORES 

SUBÁREA 

km' 
Recarga 100 % (hm^/a) 

Recarga 75 % (hm%) 

Derechos totales (hm^/a) 

Balance total (hmVa) 

Derechos sin SS.GG (hm%) 

Balance sin SS.GG (hm%) 

Extracción 1993 

Extracción 1998hm^ 

Extracción 2000 hm' 

Balance 75% recarga-usos 1995 (hm^) 

Balance 75% recarga-usos 2000 (hm^) 

1A-
OESTE 

496 

31.6 

23.7 

1.3 

22.3 

1.3 

22.3 

6.1 

6.6 

8.85 

17.4 

18.3 

1A-
ESTE 

144 

9.2 

6.9 

1.5 

5.3 

1.5 

5.3 

3 

2.6 

2.86 

4.3 

4.9 

IB 

294 

18.7 

14 

2.1 

11.9 

2.1 

11.9 

20.5 

13.2 

18.1 

2 

-3. 

1C 

192 

12.2 

9.2 

0.1 

9 

0.1 

9 

0 

0 

0 

9.2 

9.2 

ID 

459 

29.2 

21.9 

57.3 

-35.4 

13.5 

8.4 

4.7 

10.6 

11.7 

0.3 

-3.4 

1E 

310 

19.7 

14.8 

33.4 

-18.6 

9.5 

5.3 

18 

12.7 

9.4 

0.9 

-4.4 

TOTAL 

1895 

120.6 

90.5 

95.8 

-5.4 

28.2 

62.3 

52.3 

45.7 

50.5 

24.9 

12.4 

También se presenta en la tabla 5.39 el balance en los sectores definidos alrededor de los 

campos de pozos del CYII. 

TABLA 5.39 BALANCES EN ZONAS DE EXPLOTACIÓN DEL CYII 
SUBÁREA 

km^ 

Recarga 100 %(hm'/a) 
Recarga 75 % (hm'/a) 

Derechos totales (hm%) 
Balance total (hm^/a) 

Derechos sin SS.GG (hm^/a) 
Balance sin SS.GG (hm^/a) 

Extracción 1993 hm^ 

Extracción 1998 hm^ 

Extracción 2000 hm^ 

Balance recarga-usos 1993 (hm^) 
Balance recarga-usos 2000 (hm^) 

ID 

459 

29.2 
21.9 

57.3 
-35.4 

13.5 
8.4 

24.3 

6.2 
25.57 

-2.4 

':4-t:Jz 

Perímetro 
ID 
68 

44.6 

1.2 

19.6 

14 

1E 

310 

19.7 
14.8 

33.4 
-18.6 

9.5 
5.3 

22.6 

9.3 
16.4 

-7.8 
^MM y 

Perímetro 
1E 
71 

29.4 

5.5 

4.6 

7 

Como caso excepcional dentro de la poligonal que engloba a las zonas a ordenar, se ha 

querido singularizar el área de influencia de los aluviales de los ríos Jarama, Manzanares y 

Guadarrama (Área 2) en donde se ha comprobado que hay muchos pequeños 

aprovechamientos que por sus características consideramos que captan aguas subálveas,. 

ÁREA 1: Poligonal de referencia, exceptuando el área de influencia de los aluviales de los 

ríos Jarama, Manzanares y Guadarrama 

Subárea 1A.- Se divide a su vez en los Sectores 1A-0este y 1A-Este. 
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Engloban la margen derecha del Guadarrama (Sector 1 A-Oeste, de 496 Km^) y la margen 

izquierda del Jarama hasta la poligonal de referencia (Sector 1 A-Este, de 144 Km^). 

Tal y como se refleja en la Tabla.5.38, el balance entre el 75% de la recarga media oficial y 

los derechos reconocidos hasta el momento actual así como la extracción entre los años 

1995-2000 es positivo. 

En el Sector 1 A-Oeste ios derechos reconocidos suponen tan solo un 6 % del 75% de la 

recarga media oficial (no existen actualmente en él, campos de pozos pertenecientes a los 

Sistemas Generales). No obstante en la actualidad se está tramitando la concesión para 

abastecimiento a través del Canal de Isabel 11 del Campo de Pozos del Guadarrama por un 

total de 30 hm^/año a hacer efectiva una vez cada cuatro años. Las extracciones practicadas 

durante 1995 a 2000 son del orden de la cuarta parte de dicha recarga. 

En el Sector 1 A-Este los derechos reconocidos suponen un 20 % del 75% de la recarga 

media oficial (no existen actualmente en él, campos de pozos pertenecientes a los Sistemas 

Generales). Las extracciones practicadas durante 1995 son del orden de la tercera parte de 

dicha recarga, mientras que en 2000 representan un porcentaje algo menor (un 30 %). 

Subárea IB.- Ocupa el sector sur de la CAM, limitada al norte con el cauce del arroyo 

Butarque, al oeste por el río Guadarrama y el resto por la poligonal de referencia. Ocupa 

una extensión 294 Km^. 

Tal y como se refleja en la Tabla 5.38 en este sector los derechos reconocidos suponen un 

15 % de del 75% de la recarga medía oficial en el mismo (no existen actualmente campos 

de pozos pertenecientes a los sistemas generales). Las extracciones practicadas durante 

1995 son del orden del 85 % de dicha recarga, mientras que en 2000 los usos superan a 

ésta en un 20 % lo que indica un aumento de la extracción entre 1995 y el 2000 de 5 hm^. 

Tal y como se refleja en la Tabla.5.38, el balance entre el 75% de la recarga media oficial y 

la extracción en el año 2000 es negativo (-3 hm^). 

Destaca por otro lado el importante desajuste entre el volumen legalmente reconocido y la 

extracción, siendo ésta del orden de 10 veces mayor en el año 2000. 

Subárea 1C.- Ocupa, dentro de la poligonal, la zona de influencia del espacio protegido del 

Monte del Pardo, con una extensión de 192 Km^. 

En ella se da en la actualidad la siguiente situación: 
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Tal y como se refleja en la Tabla 5.38 el balance entre el 75% de la recarga media oficial y 

los derechos reconocidos positivo. La explotación en esta zona así como los derechos 

reconocidos son prácticamente inexistentes. Posiblemente esta subárea, al estar en ella el 

embalse de El Pardo y tener una facies bastante arenosa, será la que tenga un valor de 

recarga unitaria mayor. 

Subárea 1D.- Ocupa dentro de la poligonal la zona comprendida entre la margen derecho 

del Jarama y margen izquierda del Manzanares, así como el límite oriental del Monte del 

Pardo (Zona Tal y como se refleja en la Tabla.5.42 en la Subárea 1D, el volumen de 

derechos reconocidos suponen prácticamente el triple de la recarga media oficial. Sin 

embargo en el caso de considerar exclusivamente los derechos no correspondientes al CYII, 

el valor total de estos derechos tan solo alcanza el 60% de la recarga, lo que indica que más 

del 80 % de los derechos reconocidos dentro de esta subárea pertenecen a las concesiones 

del CYII. 

Las extracciones practicadas durante 1993, sin contar con los pozos del CYII, son un 60 % 

superiores al valor de la recarga, mientras que en 2000 los usos son prácticamente el doble 

de ésta. 

El balance entre el 75% de la recarga correspondiente a esta zona y los derechos 

reconocidos, si tenemos en cuenta a los SS.GG., resulta de -35 hm%. Sin considerar a 

éstos, el balance presenta un superávit de unos 8 hm^. 

Debe tenerse en cuenta que para el cálculo de este balance se han considerado 

exclusivamente los derechos reconocidos correspondientes a captaciones mayores de 15 

metros, es decir, aquellas que captan los recursos del acuífero terciario detrítico, excluyendo 

las que lo hacen de los aluviales cuaternarios. 

El balance, considerando los datos de usos conocidos, es negativo tanto en 1995 (-13 

hm%) como en 2000 (-19 hm%). Dicho balance no contempla los datos referidos a los 

pozos del CYII para estos periodos de tiempo. 

Dentro de esta zona se delimita un perímetro de un Km. alrededor de ios campos de 

pozos del CYII (Canal Bajo, Canal Alto, Goloso y Fuencarral), con una superficie 

aproximada de 68 km^, ver tabla 5.39. 

En dicho perímetro, el volumen de derechos reconocidos representa más del 75 % de los 

derechos totales dentro de la Subárea ID. En el caso de considerar exclusivamente los 

derechos no correspondientes a los pozos del CYII, el valor total de las concesiones tan solo 
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alcanza el 9 % del total, lo que indica que más del 97 % de los derechos reconocidos dentro 

de este perímetro pertenecen a las concesiones del CYII. 

Actualmente, en lo referente a usos, dentro del perímetro sólo se pueden contabilizar las 

extracciones correspondientes a los pozos del CYII, que ascienden a 8 hm^ en 1995 y 14 

hm^ en 2000. Todos ios usos pertenecientes a los pozos del CYII dentro de la Subárea ID 

se encuentran en el interior de este perímetro. 

Zona 1E- Ocupa dentro de la poligonal la zona comprendida entre la margen derecha de! 

Manzanares y margen izquierda del Guadarrama, así como el límite occidental del Monte del 

Pardo (Zona 1C), el Zona IB y la poligonal de referencia. Su extensión es de 310 Km^. 

Tal y como se refleja en la Tabla.5.38, en la Subárea 1E, el volumen de dereciios 

reconocidos es aproximadamente el doble del 75% del valor de la recarga media oficial, de 

15 hnf. Sin embargo en el caso de considerar exclusivamente los derechos no 

correspondientes a los pozos del CYII, el valor total de estos derechos tan solo alcanza el 65 

% de la recarga, lo que indica que más del 70 % de los derechos reconocidos dentro de esta 

subárea pertenecen a las concesiones de los Sistemas Generales. 

Las extracciones durante 1995, sin tener en cuenta los SS.GG, son el 83 % del 75% del 

valor de la recarga, mientras que en 2000 los usos son prácticamente idénticos a ésta. 

El balance entre el 75% de la recarga correspondiente a esta zona y los derechos 

reconocidos, si tenemos en cuenta a los pozos del CYII., resulta de -19 hnf/a. Sin 

considerar a éstos, el balance presenta un superávit de unos 5 hm^. 

Debe tenerse en cuenta que para el cálculo de este balance se han considerado 

exclusivamente los derechos reconocidos correspondientes a captaciones mayores de 15 

metros, es decir, aquellas que captan los recursos del acuífero terciario detrítico, excluyendo 

las que lo hacen de los aluviales cuaternarios. El balance, considerando los datos de usos 

conocidos, es positivo en 1995 como en 2000, aunque el superávit en ambos casos es muy 

reducido (2,5 hm% en 1995 y 0,1 hm% en 2000). Dicho balance no contempla los datos 

referidos a los pozos del CYII para estos periodos de tiempo. Debe considerarse que en el 

interior de esta zona se concentra el mayor número de captaciones privadas (no del CYII) 

del ATDM. 

Dentro de esta zona se delimita un perímetro de un Km. alrededor de los campos de pozos 

del CYII (Majadahonda, el Plantío y Canal Oeste) y las explotaciones más importantes 
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situadas en los términos de Boadiila, Pozuelo y Majadahonda, con una superficie 

aproximada de 71 km .̂ 

En dicho perímetro, el volumen de derechos reconocidos representa casi el 90 % de los 

derechos totales dentro de la Subárea 1E. En el caso de considerar exclusivamente los 

derechos no correspondientes a los pozos del CYII, el valor total de las concesiones alcanza 

el 55 % del total. Por tanto, más del 80 % de los derechos reconocidos dentro de este 

perímetro pertenecen a las concesiones de los Sistemas Generales. 

Actualmente, en lo referente a usos, dentro del perímetro sólo se pueden contabilizar las 

extracciones correspondientes a los pozos del CYII, que ascienden a 4.6 hm^ en 1995 y 7 

hm^ en 2000. Todos los usos pertenecientes al CYII dentro de la Subárea 1E se encuentran 

en el interior de este perímetro. 

ÁREA 2: Zona de influencia de 200 m a ambos lados de los cauces de los ríos Guadarrama 

y Manzanares y 300 m del cauce del río Jarama. 

Se asimilan estas zonas de influencia al área que ocupan los acuíferos aluviales 

cuaternarios. En el caso del río Jarama se ha tenido en cuenta una zona de influencia mayor 

que en los otros cauces, al ser la superficie ocupada por su aluvial más extensa. 

Zona FUERA DE LA POLIGONAL 

Corresponde a las zonas este y oeste del ATDCM dentro de la provincia de Madrid, a ambos 

lados de la poligonal de referencia; en la zona este, se incluyen también los municipios 

pertenecientes a la provincia de Guadaiajara limítrofes con la Comunidad de Madrid entre 

ambas provincias. Aunque con bajo grado de utilización de los recursos, salvo excepciones, 

presenta zonas puntuales con descensos históricos de nivel, aunque la tendencia 

piezométrica en general es muy estable. El balance entre recursos utilizables y los recursos 

otorgados es positivo. 
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Linite provincial 

LEYENDA 

¡ I Zona Autorizada 

I I Zona Condicioni^a 

f J Perirrefro S?na No Autcrcada 

y'S^PerimBlro Aluviales 

Figura 5.38. Sectorización del acuífero detrítico de Madrid 
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5.7.2.- COMPROBACIÓN DE PARÁMETROS 

Una contradicción que resalta a prinriera vista es que el balance realizado en los años en 

que se tienen datos entre la recarga media oficial sin reducir y las extracciones totales en el 

acuífero resultan positivas a pesar de lo cual se ha producido un descenso de niveles lo cual 

puede interpretarse o que la recarga es menor que la estimada o que las extracciones son 

superiores a las encuestadas. 

El valor de las extracciones ha sido estudiado recientemente por distintas Administraciones 

con resultados similares: 

El Servicio Geológico de Obras Públicas en 1995 

Consejería de Medio Ambiente de la CAM en 1998 y 2000. 

Casi hay una coincidencia en que las extracciones de los particulares en los sectores 1E, 

1D, 1B, 1C incluyendo las zonas de influencia de los cauces dentro del ATDCM han oscilado 

alrededor de 50 hm^/año. Aún podría admitirse que fuera un 20 % superior que equivale a 

una media de 60 hm^/año. 

Cuando descontamos las zonas de influencia de los ríos los valores son un poco más 

pequeños. En la tabla 8.39 se presentan los valores correspondientes a la subáreas 1B, 1C, 

1Dy1E. 

SUBÁREA 

km2 
Recarga 100 % (Hm%) 

Recarga 75 % (Hm%) 

Derechos totales (Hm^/a) 

Balance total (Hm^/a) 

Derechos sin SS.GG (Hm^/a) 

Balance sin SS.GG (Hm'/a) 

Extracción 1993 hm' 

Extracción 1998 hm^ 

Extracción 2000 hm' 

Balance recarga-usos 2000 (Hm^) 

1B 

294 
18.7 

14 

2.1 

11.9 

2.1 
11.9 

31.2 

13.2 

22.3 

.:-3;'/,,;V; 

1C 

192 
12.2 

9.2 

0.1 

9 

0.1 
9 

0 

0 

0 

ID 

459 
29.2 

21.9 

57.3 

-35.4 

13.5 

8.4 

24.3 

10.6 

25.6 

- 3 . 4 ' - ;••• 

1E 

310 
19.7 

14.8 

33.4 

-18.6 

9.5 
5.3 

22.6 

12.7 

16.4 
.-4.4 :. 

TOTALES 

1255 
79.8 

60.9 

92.9 

-5.4 

28.2 

62.3 

78.1 

36.5 

64.3 

12^4 .• 

En los siete años que discurren entre 1993/94 y 1999/2000 el CYII ha extraído un total de 

143,81 hm^ a una media de 20,54 hm^/año. 

En total resulta una extracción inferior en todos y cada uno de los años en esas subáreas 

inferior a 78 hm^/año. Calculando la media de esos tres años, dos con extracción del CYII y 
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el tercero no y suponiendo que la media fuera la media de la explotación resultaría un valor 

de 59.63 hm .̂ Aún suponiendo un 20% mas resultaría 71.56 hm /̂año. 

Si la superficie de esos sectores es de 1.255 km^ le correspondería una recarga oficial de 

80,6 hm /̂año con lo que no estaría justificado que globalmente se estuvieran produciendo 

descensos en el acuífero. 

Si la recarga fuera solamente del 75 % de la Oficial, esta recarga resultaría de 59,9 hm%ño 

y se habría producido un déficit anual de 11,66 que en 7 años da un acumulado de 81.62 

hm^ Con un descenso medio de 20 metros que equivale a 25.100 íim^ resultaría una 

porosidad eficaz de el 0,003 pero a cambio la recarga sería sólo de 46,5 mm/m .̂ 

El grado de incertidumbre en la recarga y en las extracciones es apreciable en ambas. No 

obstante la recarga está basada en estimaciones mientras que las extracciones se 

considera en el momento actual más ajustadas con lo que estamos en condiciones de 

considerar que: 

La recarga es menor de 62 mm/m^ 

La porosidad eficaz media está entre el 0,001 y 0,004. 

Todo ello pone de manifiesto que las prestaciones que pueden pedírsele al acuífero detrítico 

de Madrid son sensiblemente inferiores a las que podían suponérsele en función de los 

parámetros hasta ahora aceptados. 

Que la urbanización continuada en la Comunidad de Madrid ha pasado de menos de 50 

km^ a principios de la década de los cincuenta a un valor superior a los 600 km^ de tal forma 

que actualmente la superficie urbanizada (incluyendo vías de comunicación) es del orden de 

un tercio del total de la superficie del perímetro ampliado por lo que debe haber producido 

un efecto muy significativo en la recarga total en el área de la Comunidad de Madrid. 

A la vista de la importancia de este fenómeno se ha considerado de gran interés calcular la 

superficie urbanizada en la actualidad y en otro momento histórico anterior y compararla por 

si la variación producida podía estar produciendo algún cambio en la recarga. 

Se disponía: 

Por un lado, con los planos digitales del IGN en formato DWG a escala 1:25.000 y la base 

de datos de núcleos de población del INE del año 1996. 
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Por otro lado, con ortofotos georreferenciadas en color de la Confederación Hidrográfica del 

Tajo a escala 1:10.000 del año 2000. 

En primer lugar de los planos digitales del IGN a escala 1:25.000 se creó una cobertura GIS 

de núcleos de población que se cruzó con el perímetro ampliado definido y se obtuvieron los 

siguientes valores: 

Que la superficie del perímetro es de 1911,67 km^. 

Que la superficie de la parte de los núcleos de población contenidos en el polígono es de 

395,85 í<m ,̂ que representa un 20,71 %. 

A la vista de la importancia de la superficie ocupada por los núcleos de población y después 

de comprobar sobre las ortofotos que la superficie urbanizada generalmente supera los 

contornos de los núcleos de población, se ha creado una nueva cobertura GIS digitallzando, 

sobre las ortofotos y con la ayuda del sistema de información geográfica, are map, todas las 

zonas urbanizadas o en proceso de urbanización distintas a los núcleos de población 

obtenidos del 1:25.000 y posteriormente se ha superficiado. 

El resultado obtenido es que el incremento de la superficie urbanizada es de 127,51 km^, 

que representa un 6,67 % de la superficie total del polígono. Esta superficie no incluye la 

superficie que corresponde a carreteras, autopistas y autovías fuera de núcleos urbanos. 

Como resultado final se ha comprobado que dentro del perímetro ampliado la superficie 

urbanizada alcanzaba en el año 2000 una superficie de 523,36 km^ que representa el 27,38 

% del total sin incluir carreteras, autopistas y autovías fuera de núcleos urbanos. 

Que a la vista del proceso de urbanización producido desde la fecha de ejecución de las 

ortofotos en el año 2000 y del crecimiento producido entre la las fechas de creación de los 

pianos 1:25.000 del IGN y el año 2000 puede suponerse que la superficie urbanizada dentro 

del perímetro ampliado del acuífero detrítico de Madrid es una de las causas de que la 

recarga global del acuífero se haya reducido en un valor próximo al 30% respecto a sus 

condiciones naturales. 
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FIGURA 5.39. SUPERFICIES URBANAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE PROTECCIÓN AMPLIADO 

5.7.3.- CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

De los balances realizados resultan algunas conclusiones interesantes: 

Que dentro del polígono perímetro de protección ampliado, ios balances globales recursos-

derechos y recursos-utilización en el momento actual son negativos. Todo ello sin cuestionar 

los valores de recarga ni otros parámetros hidrogeológicos e hidráulicos del acuífero. 

Que los derechos otorgados al CYII hasta el momento actual son superiores a las 

posibilidades de extracción en sus campos de pozos como lo demuestra el que no han sido 

ejercidos en su totalidad ningún año. 

Que la explotación continuada de los particulares en el área de influencia de las 

explotaciones del CYII (Perímetro 1E y Perímetro 1D) hace que se afecten mutuamente. 

Que se ha producido un incremento de explotaciones entre 1995 y 2000 en las zonas 1B y 

1D y que las explotaciones no inscritas en el registro existentes en la zona 1^-OESTE, 

pueden afectar a la eficacia del campo de pozos del Guadarrama. 

De los 10,4 hm^ de demanda de los campos de golf en el acuífero detrítico solamente están 

hasta el año 2000 respaldados con derechos 2,4 hm^, incluyendo en ellos dos 

aprovechamientos que sólo entre los dos suman 1,3 hm^. 

Sólo 31 pozos con profundidades comprendidas entre 400 y 500 metros tienen concedido 

casi el 50 % del Registro. Los pozos de más de 400 metros tienen concedido el 56 % del 

Registro. 

Las zonas donde a lo largo del tiempo ha habido más explotación de aguas subterráneas, 

zonas 1D y 1E, son también en donde se han producido los mayores descensos. 

En todas las zonas a excepción de donde el Canal Isabel II concentra sus captaciones, 

zonas 1D y 1E, las extracciones superan a los derechos inscritos en el Registro de Aguas. 

La única zona donde no hay ni aprovechamientos ni derechos inscritos en el Registro de 

Aguas es el Monte del Pardo. La recarga estimada es de unos 12 hm^/año. 

Debería plantearse la posibilidad de establecer un campo de pozos de reserva a lo largo del 

río entre la presa del Pardo y su entrada en Madrid para integrar en una estrategia de 

aprovechamiento conjunto. Las captaciones deberían ubicarse a una distancia de unos 100 

metros del río y utilizarios como piezómetros en los períodos de parada. 
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De la las curvas de evolución de niveles y productividades, figura 5.40, puede deducirse 

que: 

La producción máxima histórica de los campos de pozos del CYII hasta el momento ha sido 

de 6 hm3/mes y que cuando se mantiene de forma continuada, al tiempo que descienden 

los niveles, el conjunto pierde productividad. Esta forma de perder productividad se refleja 

claramente en la explotación que se hizo entre marzo de 1999 y mayo del 2000 que en 14 

meses la productividad se redujo casi a la mitad. 

Este funcionamiento es fundamental reflejarlo en los modelos, pero se considera que 

representa una dificultad adicional el hecho de que en la actualidad se aprecian afecciones 

mutuas entre las explotaciones del Canal de Isabel II y los restantes usuarios del acuífero 

precisamente porque cuando el Canal deja de explotar sus pozos los restantes usuarios del 

acuífero siguen explotándolo. 

Con una explotación más esporádica en la que se deje descansar al acuífero lo normal sería 

que el agotamiento fuera más lento, por ello, en el modelo de simulación del acuífero se 

debería reflejar que la caída de productividad no sea tan rápida, sino que se debe 

suponerse un plazo más largo de acuerdo con la regla de explotación que se propugna. 

-150,00 

^ • -300,00 

-450,00 
ene- jul- ene- jul- ene- jul- ene- jul- ene- jul- ene- jul- ene- jul- ene- jul- ene- jul- ene-
94 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 00 00 01 01 02 02 03 

5Producción mensual (hm3) Profundidad nivel (m) 

FIG.5.39. PÉRDIDA DE PRODUCTIVIDAD DE LOS POZOS DEL CYII 

El procedimiento que se propone consiste en representar el acuífero mediante un embalse 

ficticio con un volumen fijado por el usuario de tal forma que la capacidad de extracción se 
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reduce a medida que desciende el volumen embalsado en ese embalse ficticio con una 

regla que se establece y que debe ajustarse por el usuario y en el caso del acuífero detrítico 

en la actualidad depende de la explotación que se haga. A título de ejemplo se presenta un 

gráfico donde aparece una de las hipótesis simuladas. 

En el capítulo 7 se presenta la forma de simularla que en síntesis lo que hace es regular la 

capacidad de extracción del embalse ficticio que simula el acuífero por un lado con la 

capacidad máxima de extracción y la reducción de esta en función del volumen embalsado 

en el ficticio cuya única alimentación es la reposición teórica que se supone o caudal 

específico del conjunto a largo plazo. Una vez vaciado este embalse solamente se puede 

extraer el volumen de reposición previsto que será función de la transmisividad del acuífero 

y de la disposición de las captaciones más incluso que la propia recarga del acuífero 

siempre que la extracción media sea menor que esta. Es un dato de partida en el modelo y 

podría cambiarse fácilmente. 
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Extracciones del acuífero 
Umbral de extracción a tres años 
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FIGURA 5.40. GRÁFICOS PARA REPRESENTAR LA VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DURANTE LA 
EXPLOTACIÓN 

Se ha comprobado que la capacidad de extracción es del orden de cuatro veces las 

extracciones por lo que el acuífero que explotan los particulares puede suponerse que 

garantiza la demanda en cualquier momento. 
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CAPITULO 6. 

6.1.- MEDIOS Y HERRAMIENTAS DE CÁLCULO 

En este capítulo se recogen los medios que se utilizan en el desarrollo de esta tesis y las 

herramientas de cálculo como programas de ordenador, especialmente las BASES DE 

DATOS GEOGRÁFICAS y los PROGRAMAS DE OPTIMIZACIÓN Y DE SIMULACIÓN para 

analizar los sistemas de explotación de recursos. No se describen un amplio conjunto de 

programas que se consideran de ofimática como tratamientos de textos, hojas de cálculo, 

diseño gráfico, presentaciones, scanner, tratamiento de fotografías, etc., que aunque han 

sido ampliamente utilizados y sin ellos habría sido muy difícil recoger y tratar toda la 

información manejada, pero se ha considerado que es el apoyo en los medios resaltados los 

que han proporcionado la mayor potencia de análisis. 

Los medios con los que se ha contado para realizar el plan de desarrollo de la presente tesis 

son: 

Bases de datos en ACCESS 

Bases de datos geográficas en ARC VIEW, MAPINFO y GEOMEDIA 

El Programa de Optimización OPTIGES: Varios Modelos Simplificados 

El Programa de simulación SIMGES: Macrosistema 

El Programa de simulación SIMGES: Modelo simplificado "MODELO" 

El modelo Modflow para simular el flujo de las aguas subterráneas 

Cartografías a distintas escalas especialmente 1:25.000 del IGN 

Ortofotos georreferenciadas en color a escala 1:10.000 y píxel de 1 metro 

Imágenes de satélite desde entre el año 1975 y 2001 

Modelos digitales del terreno, 1:200.000; 1:50.000 y 1:25.000 

Mapas temáticos Mapas de suelos, cultivos, geológico, erosión 
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También ha sido fundamental como consecuencia de la experiencia continuada que 

proporcionan catorce años de servicios continuados como responsable de la planificación 

hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Tajo: 

Contar con un conocimiento detallado de las infraestructuras de regulación, captación y 

toma, así como las de transporte, conducción y distribución de agua que posibilitan los 

aprovechamientos existentes en el ámbito geográfico del sistema de explotación, a través 

de: documentos X Y Z t de las presas, los proyectos de construcción y liquidación de las 

distintas Infraestructuras, o de los datos reales de su explotación. 

Un conocimiento sobre el terreno y sobre distintas cartografías y ortofotos de las 

características de los elementos naturales que están el ámbito geográfico del sistema, 

acuíferos y su explotación. 

Un conocimiento detallado de los derechos de utilización del agua de los distintos 

aprovechamientos así como de las normas y reglas de explotación de las infraestructuras 

basado en el conocimiento del condicionado de las concesiones de agua más importantes, 

el estudio del Registro de Aguas del Organismo de cuenca y de los inventarios de 

aprovechamientos, puntos de agua subterránea y vertidos en la zona de estudio. 

El conocimiento de la gestión realizada así como del agua utilizada a nivel de pequeñas 

unidades de demanda ( incluso concesionarios de aguas subterráneas y los propietarios de 

aguas privadas de las zonas de estudio) que permite diagnosticar pautas y comportamientos 

de consumo realista. 

Unas herramientas de análisis potentes y apropiadas al problema planteado creadas 

expresamente para análisis similares y consistentes en modelos de optimización y de 

simulación que aprovechan las potencialidades introducidas en los programas Optiges y 

Simges del paquete Aquatool, precisamente para el análisis del IVIacrosistema de 

explotación del Tajo en el Plan Hidrológico del Tajo, así como otras herramientas de cálculo 

como son hojas de cálculo o programas de análisis estadístico. 

6.1.1.- BASES DE DATOS 

Se ha dispuesto de las siguientes bases de datos: 

Base de datos de presas y embalses de la cuenca hidrográfica del Tajo: Contiene aparte de 

los datos identificativos y de situación de las presas y embalses las características 

geométricas de la presas y embalse como cotas de coronación, máximo nivel del embalse 

normal y extraordinario, volumen máximo y dimensiones y situación de todos sus órganos 
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de desagüe, aliviaderos, desagües de fondo, tomas. Muciías de ellas las he recibido como 

Representante de la Administración Contratante o he recibido elementos auxiliares u otras 

obras propias de la conservación y explotación. 

inventario de puntos de agua subterránea (más de 50.000 puntos) de la Confederación 

Hidrográfica del Tajo, Zona V de Comisaría de Aguas correspondiente a las provincias de 

Guadalajara y Madrid: 

Fase 1 (1991) 

Fase 2 (2003) 

Bases de datos de las redes de control de aguas subterráneas (piezometría y calidad) de la 

cuenca del Tajo con los datos históricos tomados por el IGME hasta 1996 y a partir de 

entonces por la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Se han informatizado en una base de datos en forma de tablas las características más 

relevantes del Registro de Aguas subterráneas. Sección A (la parte correspondiente a 

concesiones de aguas subterráneas), sección B, Sección C y Catálogo de Aguas Privadas 

de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Se ha cruzado con el inventario de puntos de 

agua subterránea para entre ambos disponer de coordenadas en los puntos del Registro. 

Se han Informatizado los datos más relevantes de las encuestas de utilización de agua 

subterránea de los estudios realizados en los últimos 25 años. 

6.1.2.- BASES DE DATOS GEOGRÁFICAS 

Se ha dispuesto y trabajado sobre el sistema de información geográfica corporativo de la 

Confederación Hidrográfica del Tajo, cuya concepción y diseño he dirigido como Director de 

los estudios. Está soportado por la base de datos Oracle y a la que se puede acceder con 

aplicaciones creadas con Are View, Mapinfo o Geomedia. Las consultas y análisis se han 

realizado con Are View y Mapinfo. 

6.1.2.1.' COBERTURAS UTILIZADAS 

El sistema está compuesto por distintas informaciones de tipo vectorial y ráster. 

La información vectorial está en forma de coberturas, de las cuales el eje fundamental del 

sistema lo constituyen las coberturas de hidrología que a su vez está constituida por: 

193 



CAPITULO 6.-MEDI0S Y HERRAMIENTAS 

La capa de cauces (cobertura de cauces) que está compuesta por 29.900 cauces y para la 

que se ha utilizado la capa de ríos de los mapas 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional 

en adelante IGN. 

El sistema ha utilizado también la cartografía digital oficial a escala 1:25.000 del IGN, 

planimetría, altimetría y modelo digital del terreno. De dicha cartografía se han obtenido 

otras coberturas inteligentes como: 

Capa de bordes de cauces (obtenidos del 1:25.000 

Capa de embalses creada a partir de la cartografía 1:25.000. 

Cobertura límites de términos municipales creada a partir de la capa 1:25.000 del IGN 

Cobertura límites de provincias creada a partir de la capa 1:25.000 del IGN 

Cobertura límites de Comunidades autónomas creada a partir de la capa 1:25.000 del IGN 

Cobertura de contornos de los núcleos de población Inventariados por el INE y creada 

digitalizando el contorno de los núcleos a partir del 1:25.000 del IGN 

La de altimetría de la cartografía 1:25.000 del IGN con las curvas de nivel cada 10 metros a 

las que se les ha dado carácter de GIS. 

Las coberturas de divisorias formadas por: Zonas, Subzonas y Áreas del Plan Hidrológico 

del Tajo así como otra cobertura de Subcuencas creadas automáticamente mediante un 

programa que opera sobre el modelo digital 1:25.000 con la cota media en una cuadrícula 

de 25 por 25 metros. 

Direcciones de flujo 

Mapas de pendientes 

Puntos cuenqueables (puntos de la cobertura de cauces donde puede calcularse la cuenca 

vertiente a ese punto) 

A su vez los cauces se han caracterizado desde el punto de vista hidrológico habiendo 

creado otra coberturas de cauces con caudales característicos comprendidos entre distintos 

valores y entendiendo por caudal característico aquel caudal que tiene un 90 % de 

probabilidad de ser superado a lo largo del tiempo en régimen natural. 
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A estas coberturas se le han asociado bases de datos disponibles como las de población y 

viviendas del INE por núcleo de población y térnriinos municipales, o de población y 

demandas por municipios obtenidas para el Plan Hidrológico. 

También el sistema ha sido enriquecido con otras coberturas obtenidas en diferentes 

trabajos como: 

Zonas Hidrográficas (son 14 zonas coincidiendo con las 14 grandes subcuencas) 

Subzonas Hidrográficas (son 77 Subzonas coincidiendo con 77 subcuencas) 

Áreas Hidrográficas (son 216 áreas coincidiendo con 216 subcuencas) 

ZEPAS 

LICs 

Zonas sensibles 

Zonas de especial protección 

Estaciones de aforo 

Estaciones meteorológicas 

Puntos de la red SAIH 

Puntos de la red SAIGA 

Puntos de la red ICA 

Puntos de la Red de prepotables 

Red Ictiofauna 

Inventario de aprovechamientos 

Inventarios de pozos (Zona lepase 1, Zona lepase 2, Extremadura) 

Inventario de vertidos 

El sistema permite ver toda la información sobre un fondo ráster compuesto por ortofotos 

georreferenciadas en color a escala 1:10.000. 
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El sistema permite visualizar las cartografías disponibles a escala 1:2.000 del proyecto Linde 

que abarca a los cauces principales y otras cartografías realizadas para la redacción de las 

Normas de Explotación de las Presas y Embalses a escala 1:2.000 que contienen también 

parcelarios de las zonas regables y suelen ser franjas de varios kilómetros a lo largo de los 

cauces principales y coberturas Gis con las líneas de inundación para distintos períodos de 

retomo de los proyectos Linde y Normas de explotación. 

Se íian cargado también en el sistema coberturas obtenidas mediante otros trabajos. 

6.1.2.2.- APLICACIONES HIDROLÓGICAS 

Dentro de Mapinfo se ha desarrollado varias aplicaciones entre las que destacan por su 

utilidad en la tesis las siguientes: 

Cálculo de la superficie de la cuenca vertiente en un punto de cualquier cauce 

Para la definición de la cuenca vertiente se ha preparado un programa que trabaja sobre el 

modelo digital del terreno a escala 1:25.000 con celdas de 25 por 25 metros propiedad del 

Instituto Geográfico Nacional. 

Generación de una serie de aportaciones en régimen natural en un punto de cualquier cauce 

para los caudales totales v para los caudales base. 

El cálculo se hace partiendo de las series de aportaciones generadas con el modelo 

sacramento en 219 puntos de la cuenca en las 216 Áreas en las que el Plan Hidrológico de 

la cuenca del Tajo ha dividido la cuenca para su mejor planificación y para superficies más 

pequeñas que las de estas Áreas por correlación por superficie respecto al Área en la que 

está incluida. 

Se pueden calcular series de aportaciones base o aportaciones totales en régimen natural. 

6.1.2.3.- COBERTURAS CREADAS 

Ha sido preciso informatizar y georreferenciar el Registro de Aguas. La informatización 

resultaba imprescindible para llevar a cabo análisis de éste así como consultas por 

municipios, volumen de derechos concedidos, usos, caudales. Al existir un inventario de 

puntos de agua subterránea georreferenciado se ha podido comprobar de su análisis 

comparativo que prácticamente todos los aprovechamientos importantes existentes en el 

Registro estaban inventariados por lo que, aunque muy trabajoso, resultaba posible el 

otorgarle coordenadas al Registro. Con todo ello se ha podido incluir en el análisis 
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características como profundidades o balances por sectores y zonas con criterios 

geográficos, de explotación u otros. 

6.1.3.- PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RECURSOS: MODELOS DE SIMULACIÓN Y 

OPTIMIZACION 

En la tesis se lian utilizado los programas "modelos matemáticos SIMGES y OPTIGES", 

integrados en el sistema soporte de decisión para planificación y gestión de recursos 

hídricos AQUATOOL, desarrollado por el Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio 

Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia (Escuela de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de Valencia) bajo la dirección del profesor D. Joaquín Andreu Álvarez 

que han sido desarrollados durante muchos años con el apoyo de una serie de contratos 

con distintas Confederaciones Hidrográficas como han sido las del Segura, Júcar 

Ambos modelos están diseñados para su uso en estudios de planificación y diseño de 

sistemas complejos de recursos hídricos. A continuación se describe brevemente el sistema 

AQUATOOL y los mencionados modelos. 

6.1.3.1.- INTRODUCCIÓN. 

Básicamente, un sistema soporte de decisión es un conjunto de programas de ordenador 

interactivos, basados en capacidades gráficas, que incorporan modelos matemáticos de 

optimización y/o de simulación, a veces con otros modelos más cualitativos, todo ello, como 

en el caso que nos ocupa, diseñado para permitir contestar a preguntas o temas 

relacionados con la planificación de un sistema de recursos hidráulicos. El concepto de 

sistema soporte de decisión es muy atractivo en el sentido de que facilita el uso de un 

conjunto de modelos y datos de una forma interactiva. Todo ello permite realizar, además de 

planificación y diseño de sistemas y de sus reglas de gestión, el análisis de sensibilidad de 

factores clave, y una mejora en el aprendizaje sobre el sistema. 

6.1.3.2.- ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA AQUATOOL. 

La estructura de AQUATOOL es modular, separando claramente los componentes y sus 

funciones. Con ello se tiene una alta flexibilidad en el diseño, implantación y operación del 

sistema. El sistema se compone de dos unidades de control, un módulo de simulación, un 

módulo de optimización, dos módulos de análisis de resultados e informes y un módulo de 

utilidades generales. Cada una de las unidades de control incluye capacidades de diseño 

gráfico asistido y de gestión de bases de datos, así como procedimientos de control de la 

ejecución de los modelos y acceso a los módulos de análisis de resultados e informes. La 

interacción entre el usuario y los modelos es conducida por el entorno Microsoft Windows, 
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que de alguna forma actúa de unidad de control primaria, con un menú de iconos del primer 

nivel que incluye tres opciones: 

OPTIWIN: Esta hace acceder al usuario a la unidad de control del módulo de optimización. 

SIMWIN: Esta hace acceder al usuario a la unidad de control del módulo de simulación. 

UTILIDADES: Esta hace acceder al usuario a un conjunto de utilidades diversas de manejo 

y conversión de archivos. 

Con esta estructura AQUATOOL permite llevar a cabo las siguientes operaciones: 

Introducir, y modificar si es necesario, en una forma gráfica la configuración de un sistema o 

subsistema de recursos hidráulicos ya sea para optimización (módulo OPTIWIN) o para 

simulación (módulo SIMWIN). Esto incluye la posibilidad de obtener una copia en papel del 

diseño efectuado. 

Introducir y gestionar bases de datos referenciadas gráficamente que contienen las 

características físicas de los componentes de ios esquemas, así como bases de 

conocimiento referenciadas gráficamente que contienen las características y los criterios de 

gestión. 

Llevar a cabo una optimización de la gestión para una alternativa dada y un tiempo horizonte 

dado utilizando diferentes datos hidrológicos. 

Llevar a cabo una simulación de la gestión para una alternativa dada y un tiempo horizonte 

dado usando diferentes datos hidrológicos y también diferentes reglas de gestión. 

Obtener los resultados de la optimización y de la simulación en forma de informe escrito, ya 

sea detallado para todo el tiempo horizonte o resumido como valores medios y diversos 

indicadores de garantías. 

Obtener los resultados de la optimización y de la simulación en la forma de gráficos de 

series temporales, gráficos de valores medios, y de valores para un año determinado. 

Obtener los resultados de la optimización y de la simulación almacenados en archivos que 

puedan ser utilizados como datos de entrada para cualquier tipo de postprocesador 

específico que no esté incluido en AQUATOOL. 

Estas capacidades pueden ser utilizadas en un sistema de recursos hidráulicos para: 
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Filtrar alternativas de diseño mediante el módulo de optimización. 

Filtrar alternativas de gestión mediante el uso del módulo de optimización obteniendo 

criterios de operación a partir del análisis de los resultados óptimos. 

Comprobar y retinar las alternativas filtradas mediante el uso del modelo de simulación. 

Llevar a cabo análisis de sensibilidad comparando los resultados después de cambios en el 

diseño, y/o en las reglas de operación. 

Llevar a cabo análisis de riesgo simulando y/u optimizando con diferentes serles sintéticas 

hidrológicas (análisis de Monte-Cario). 

Ganar conocimiento del sistema en los aspectos físicos y de gestión. Y también mejorar el 

aspecto de organización de datos. 

utilizar ei modelo, una vez que se implanta una alternativa, como una ayuda en la operación 

del sistema de recursos hidráulicos (off-line), principalmente para reparto de recursos entre 

demandas conflictivas, y para estudiar impactos de cambios en el sistema. 

Se describen a continuación los módulos OPTIWIN (optimización), y SIMWIN (simulación). 

El módulo llamado UTILIDAD no será descrito puesto que no es relevante en el contexto de 

esta tesis. 

6.1.3.3.- EL MODULO OPTIWIN. 

El módulo OPTIWIN controla y ejecuta el modelo de optimización de sistemas de recursos 

hidráulicos. A continuación se describen sus componentes fundamentales. 

6.1.3.3.1.- LA UNIDAD DE CONTROL Y LAS BASES DE DATOS REFERENCIADAS 

GRÁFICAMENTE. 

La unidad de control coordina los varios componentes del módulo de optimización de 

cuencas. La interfaz de usuario ofrece varias opciones en un menú de línea superior. Un 

subconjunto de las opciones ("Editar", "Elementos", "Vista"), junto con sus subopciones, 

manejan el módulo de diseño asistido (MDA) por ordenador, al modo de un CAD específico 

para recursos hídricos. La subopción "Modelos" controla la ejecución del modelo de 

optimización. La opción "Resultados" da acceso al análisis gráfico de datos y resultados, y al 

módulo de visualización de informes y archivos. Finalmente, la opción "Ayuda" permite el 

acceso a un manual del modelo, con manejo por hipertexto. 
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Cuando el usuario quiere crear un modelo de un sistema de recursos hídricos para 

optimizaclón, dispone de un papel de trabajo "de gran tamaño" el cual en un momento 

determinado se está viendo a través de una "ventana". La ventana se puede mover sobre el 

papel. El usuario puede diseñar un esquema del sistema seleccionando un elemento de 

entre los tipos siguientes: 

Nudos sin capacidad de almacenamiento.- Estos permiten incluir uniones de ríos, puntos 

donde tiene lugar una incorporación hidrológica o un retorno, puntos de derivación, y puntos 

de toma. 

Nudos con capacidad de almacenamiento.- Estos son para embalses. En su modelación 

se incluyen las pérdidas por evaporación. 

Canales.- Permiten incluir canales naturales (tramos de río), así como canales y acequias y 

trasvases entre cuencas. Admiten la definición de caudales máximos y mínimos. 

Demandas.- Son elementos de utilización del agua. 

Retornos.- Son reintegros de agua procedentes de la fracción del suministro a las 

demandas que no es consumida y se devuelve al sistema. 

Entradas hidrológicas.- Reflejan ia entrada en el sistema correspondiente a las 

intercuencas entre el nudo donde se aplican y el nudo correspondiente a la entrada 

hidrológica más cercana aguas arriba. Pueden utilizarse series históricas o sintéticas. 

Una vez que el elemento es seleccionado, ya sea desde el menú o desde una caja de 

herramientas opcional, el usuario puede posicionarlo en el esquema. La posición puede ser 

precisa mediante el sistema de coordenadas incluido, a fin de poder hacer esquemas 

basados geográficamente, que siempre son mejor interpretados. Una vez colocado el 

elemento, la unidad de control abre las bases de datos y presenta una o varias fichas que 

han de ser completadas por el usuario con los datos físicos y/o los datos de gestión del 

elemento. Cuando esto está hecho cambia nuevamente al módulo de diseño gráfico, 

permitiendo al usuario seguir con la definición gráfica del esquema. 

El módulo de diseño asistido tiene, entre otras cosas, opciones para cambiar de sitio o 

borrar un elemento ya definido así como para cambiar sus datos. La estética puede ser 

mejorada cambiando el color por defecto de un tipo de elementos o de un elemento 

individualmente, cambiando el tipo de letra, y deformando las líneas de los canales. El 

esquema puede ser almacenado y más tarde recuperado. Puede también ser impreso o 
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dibujado en plotter ajustando el tamaño de la imagen ya sea en papel A4 o A3. La imagen 

puede también ser exportada a formato DXF. La visualización de esquemas grandes es 

facilitada mediante la posibilidad de acercamientos o alejamientos (zoom). 

El proceso de creación del esquema, y de su modificación, está siempre bajo la vigilancia de 

una base de conocimientos incluida en el MDA que advierte al usuario cuando se introducen 

valores anormales de datos, además de comprobar la consistencia hidrológica del esquema. 

Esto es de gran ayuda para evitar errores de diseño de los modelos. 

Después de la creación del esquema, el acceso a las bases de datos se realiza 

gráficamente. Si el usuario quiere recuperar los datos correspondientes a un elemento sólo 

tiene que señalarlo en el esquema. La unidad de control accede a la base de datos 

correspondiente y muestra los datos del elemento. Cuando el esquema es grande, como en 

el caso de la cuenca del Tajo (Macrosistema), son de gran utilidad procedimientos de 

"Búsqueda" de elementos por tipos y por nombres de entre las listas correspondientes. 

Inmediatamente la ventana de trabajo se sitúa sobre la zona del esquema que contiene al 

elemento. 

Finalmente, opciones del menú permiten la puesta en marcha del modelo OPTIGES. Para 

ello la unidad de control traduce la definición gráfica del esquema en una descripción 

numérica, y pasa los datos necesarios al modelo de optimización. 

6.1.3.3.2.- EL MODELO DE OPTIMIZACIÓN OPTIGES. 

El modelo OPTIGES es un programa de uso general que realiza la optimización de la 

gestión de un sistema de recursos hidráulicos de acuerdo con unas hipótesis, objetivos y 

restricciones que se explican más adelante, y con decisiones y variables hidrológicas a 

escala mensual. 

Básicamente el modelo acepta esquemas de recursos hidráulicos definidos mediante 

los seis tipos de elementos descritos anteriormente. 

Para embalses se habrán dado las capacidades máxima y mínima, así como las tablas que 

relacionan cotas con volúmenes y superficies de lámina libre, y valores mensuales de 

evaporación. También se habrá definido una prioridad de almacenamiento. 

En las conducciones se habrán declarado los caudales máximos mensuales así como los 

caudales mínimos mensuales. También se puede definir una prioridad para los caudales 

mínimos. Si se desea, se puede dividir el caudal mínimo en distintos niveles con distintas 

prioridades. 

201 



CAPÍTULO 6.-MEDI0S Y HERRAMIENTAS 

En las demandas se habrá definido la demanda mensual y una prioridad para cada 

demanda. SI se desea, se puede dividir la demanda en varios niveles con distintas 

prioridades. 

La finalidad de la división en niveles de los caudales mínimos y de las demandas es que, en 

caso de producirse déficits, estos no se acumulen totalmente en las demandas con menor 

prioridad, sino que se vayan cubriendo niveles básicos de todas las demandas antes de 

satisfacer niveles superiores de algunas. 

Se deberá de proporcionar un archivo que contenga los datos hidrológicos para cada 

entrada hidrológica. 

Una vez que el esquema se ha definido, juntamente con la longitud de tiempo que tiene que 

ser optimizada, el modelo convierte el esquema conceptual que se le ha definido en una red 

de flujo conservativa interna que es optimizada mediante un algoritmo de redes de flujo 

conservativas. 

6.1.3.3.2.1.- FUNCIÓN OBJETIVO Y RESTRICCIONES. 

La optimización de la gestión del sistema para un período de N años es realizada por el 

modelo minimizando la función objetivo siguiente: 

N 12 ni n¡ nd ni 

Y, Z «w d¡j.t + Z Z Pu ̂ 'U' 
/ - / J=l i=l J=l 

Y^diVi. N 12 

donde: 

nc es el número de conducciones en el esquema, cada una de ellas con el caudal mínimo 

dividido en n¡ niveles. 

nd es el número de demandas en el esquema, cada una de ellas con la demanda dividida en 

n¡' niveles. 

ne es el número de embalses en el esquema. 

ni es el número de niveles en que se divide el caudal mínimo de la conducción 
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n¡' es el número de niveles en que se divide la demanda i. 

aij es el factor de ponderación asignado al posible déficit d¡,j.t del nivel j del caudal mínimo de 

la conducción i en el mes t. 

íijj es el factor de ponderación asignado al posible déficit d'¡,j,t del nivel j de la demanda i en 

el mes t. 

Esta función objetivo es lineal y en pocas palabras trata de minimizar la suma ponderada de 

déficits de caudales ecológicos, déficits de suministro a zonas de demanda, y maximizar el 

volumen almacenado en embalses, V¡,N.I2 al final de cada período de optimización elegido. 

Los factores de ponderación son controlados por el usuario, y su formulación puede verse 

en el manual de usuario del modelo. 

La optimización de la función objetivo se realiza sujeta a las restricciones siguientes: 

La suma de caudales entrantes en cualquier nudo corriente de la red ha de ser igual a la 

suma de caudales salientes del mismo para cada mes. 

En los embalses, para cada mes, la suma de volúmenes entrantes más el volumen 

embalsado a principio del mes ha de ser igual a la suma de volúmenes salientes (incluso 

evaporación) más el volumen embalsado a final de mes. 

El caudal circulante por una conducción ha de ser menor que la capacidad máxima de la 

conducción para el mes en cuestión. 

Además, todas las variables, tales como volúmenes de embalse, caudal circulante por 

conducciones y volumen suministrado a demandas han de ser positivas o nulas, y estar en 

los rangos de validez declarados. 

Puesto que estas restricciones son también lineales, y el esquema de cuenca es en 

definitiva una red de flujo, se utiliza para la optimización el algoritmo de optimización de 

redes de flujo conservativas denominado "out-of-kilter" (Bazaraa y Jarvis, 1977). Para ello el 

modelo configura, a partir del esquema del usuario y en base a los datos físicos y de 

prioridades proporcionados sobre el sistema, una red de flujo interna, mucho más compleja 

que el esquema del usuario. La confección de esta red y su posterior optimización mediante 

el uso de un algoritmo de redes de flujo conservativas sirve para: 

203 



CAPÍTULO 6.-MEDI0S Y HERRAMIENTAS 

Introducir la dimensión temporal. La red de flujo interna es una multiplicación del esquema 

del usuario que abarca los N años del período que se optimiza. Las redes de un mes y la del 

siguiente están unidas por arcos de transferencia de agua de un mes a otro debidos a los 

elementos de almacenamiento. 

Contemplar las restricciones físicas del sistema: mantenimiento del balance de masas, de la 

ecuación de continuidad, capacidades máximas de las conducciones, de los embalses, etc.. 

Introducir las prioridades entre las distintas demandas y entre los distintos niveles de las 

mismas, incluidas las demandas de caudal mínimo en tramos de río. 

Encontrar aquella solución de gestión que satisface al máximo las demandas teniendo en 

cuenta las mencionadas prioridades en caso de escasez. 

Esta red interna del modelo no transciende al usuario en ningún momento, salvo que esté 

interesado en ello. 

Al existir en la modelación procesos no lineales, como son el cálculo de la evaporación en 

embalses y los retornos de las demandas, se recurre a la resolución iterativa de la red 

resultante hasta alcanzar la convergencia del proceso. 

6.1.3.3.2.2.- RESULTADOS DEL MODELO. 

El modelo OPTIGES proporciona resultados a través de ficheros ASCII. Los ficheros que 

produce se describen en el manual del usuario. Entre ellos se pueden encontrar archivos 

para escritura, conteniendo los mensajes de error que puedan haberse producido durante la 

ejecución, una repetición de los datos introducidos, pero expuestos de forma ordenada y 

clara (eco de datos), los valores de todas las variables de interés para cada mes del 

horizonte organizados por años hidrológicos, y los valores medios durante el horizonte de la 

alternativa de dichos resultados. Además de los valores medios, se obtienen diversos 

índices de interés para la evaluación de las prestaciones del sistema en la alternativa 

considerada, como son: 

Para los embalses: 

El sistema proporciona el número de llenados y vaciados, en valor absoluto y en tanto por 

ciento de meses. 

Para las conducciones: 
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El Sistema proporciona el número de fallos de caudales mínimos, así como la garantía, 

definida como: 

Ge 
n " de fallos 

n " de meses totales 
100 (en%) 

Un fallo se produce siempre que el caudal circulante sea menor que el caudal mínimo 

definido por el usuario y que el déficit consiguiente sea mayor que A% de dicho caudal 

mínimo. 

Proporciona además una agrupación de los fallos por magnitud, de forma que un fallo de 

magnitud 1 corresponde a una violación de caudal mínimo con un caudal inferior al primer 

nivel definido por el usuario, un fallo de magnitud 2 corresponde a un caudal circulante 

inferior al segundo nivel definido por el usuario pero superior al primer nivel, un fallo de 

magnitud 3 corresponde a un caudal circulante inferior al tercer nivel definido por el usuario 

pero superior al segundo nivel, y un fallo de magnitud 4 corresponde a un caudal circulante 

inferior ai caudal mínimo pero superior al tercer nivel. De esta forma los fallos más severos 

son los de magnitud 1 y los más suaves los de magnitud 4. 

Para las demandas: 

El resumen proporciona también los siguientes criterios de comportamiento: 

-Garantía mensual definida como: 

Ge 1-
n " de fallos 

n " de meses totales 
100 (en%) 

considerando como fallo un mes con un déficit mayor que A% de la demanda mensual. 

-Garantía volumétrica, definida como: 
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volumen suministrado , „ ^ , „/, 
Ge _ 700 (en%) 

volumen total demandado 

-El máximo déficit en un mes, y el máximo déficit en dos meses consecutivos. 

-La garantía anual definida como: 

n " de fallos anuales 

n " de aceos 
100 (en%) 

Se considera que se produce un fallo anual cuando dentro de un año el déficit en un mes es 

superior al B% de la demanda mensual, o el déficit total anual es superior al C% de la 

demanda total anual. 

-El número de fallos, según un criterio que considera como fallo cuando se produce alguna 

de las tres circunstancias siguientes: 

* El déficit en un año supera el D% de la demanda anual. 

El déficit en dos años consecutivos supera el E% de la demanda anual. 

* El déficit en diez anos consecutivos supera el F% de la demanda anual. 

Nota: los valores de los coeficientes A, B, C, D, E y F mencionados arriba en los criterios de 

evaluación son suministrados por el usuario para cada demanda. 

El modelo OPTIGES también produce archivos para gráficos. Como quiera que la utilización 

principal prevista para el modelo es la de obtención de reglas de operación de sistemas de 
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recursos hidráulicos, éste habrá de ser utilizado para un mismo sistema bajo distintas 

hipótesis de desarrollo de infraestructuras, y para un número razonable de series de datos 

de aportaciones. Será por tanto necesario modificar los datos del modelo y analizar ios 

resultados. Para facilitar esta última tarea se ha previsto que el modelo guarde, en sendos 

archivos, resultados que afectan a embalses, conducciones y demandas. 

6.1.3.3.3.- MÓDULOS PARA EL ANÁLISIS GRÁFICO E INFORME DE LOS RESULTADOS. 

Como se puede suponer, los gráficos son de gran utilidad a la hora de analizar e interpretar 

los resultados producidos por el modelo y para poder diseñar reglas de operación que deben 

de ser inferidas a partir de la conducta óptima, sobre todo cuando los sistemas son algo 

complejos, y cuando los horizontes temporales son largos. En estos casos el volumen de 

resultados numéricos puede ser impresionante. Por consiguiente, se ha creado un módulo 

de análisis gráfico (MAG). El MAG permite al usuario obtener una representación gráfica de 

los resultados para cada elemento del esquema, ya sea en forma de serie temporal, o de 

valores medios mensuales, o de valores para un año concreto. El acceso a las bases de 

resultados es también gráficamente referenciado, de forma que para obtener los gráficos de 

un elemento es suficiente con señalar el elemento en el esquema gráfico del sistema. Por el 

mismo procedimiento pueden obtenerse tablas con los valores numéricos. Ambos, gráficos y 

tablas, pueden ser inmediatamente impresos, o exportados en forma de archivos para su 

captación por procesadores de texto. Por el mismo procedimiento se puede analizar 

gráficamente las series temporales de aportaciones declaradas como datos para el 

esquema. 

AQUATOOL también incluye un módulo para la visualización de los archivos de datos y 

resultados sin necesidad de abandonar el entorno. Los archivos pueden ser examinados e 

impresos si es necesario. 

Todos estos procesos son adecuadamente descritos en el manual de usuario de 

AQUATOOL. 

6.1.3.4.- EL MODULO SIMWIN. 

El módulo SIMWIN controla y ejecuta el modelo SIMGES de simulación de sistemas de 

recursos hidráulicos. A continuación se describen sus componentes fundamentales. 

Este módulo tiene una estructura muy similar a la del módulo OPTIWIN. La principal 

diferencia consiste en que SIMWIN es un módulo para simulación de la gestión, lo cual 

implica: 
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Una representación más detallada del sistema de recursos hidráulicos. Por consiguiente se 

prevén más tipos de elementos, y las características físicas de los elementos han de ser 

descritas con más detalle. 

Las reglas de operación para cada elemento y para el sistema han de ser proporcionadas 

por el usuario. 

Esto hace que las cantidades de datos necesarios sean mucho mayores que en el módulo 

de optimización. Aquí la Importancia de un sistema soporte con interfaz gráfica que gestione 

la base de datos es mayor, con el fin de facilitar el trabajo y evitar errores. También los 

resultados del modelo tendrán una gran extensión: Por lo tanto no es necesario explicar la 

importancia que cobran los módulos de análisis gráfico de resultados e informes. 

6.1.3.4.1.- LA UNIDAD DE CONTROL Y LAS BASES DE DATOS REFERENCIADAS 

GRÁFICAMENTE. 

La filosofía del módulo de simulación en cuanto a la unidad de control y bases de datos es 

similar a la del módulo de optimización, por lo que todo lo descrito en el mismo es de 

aplicación aquí. La principal diferencia radica en que a la hora de diseñar un esquema de un 

sistema de recursos hídricos, el usuario dispone en el menú, o en la caja de herramientas 

opcional, de más tipos de elementos y con definiciones más complejas: 

Nudos sin capacidad de almacenamiento.- De forma similar a OPTiWIN, estos permiten 

al usuario incluir uniones de río así como entradas hidrológicas, derivaciones y tomas. 

Nudos con capacidad de almacenamiento.- Estos son para embalses superficiales. Se 

han de suministrar datos sobre valores máximos y mínimos de almacenamiento mensual, 

así como sobre evaporación, filtraciones, tamaño de desagües, etc. 

Canales.- Análogos a OPTIWIN, pero en este caso se proporcionan cinco tipos de canales: 

Canales sin pérdida ni conexión con el acuífero. 

Canales con pérdidas por infiltración que van a parar a un acuífero. 

Canales con conexión hidráulica con un acuífero. Dependiendo de los niveles piezométricos, 

el acuífero puede detraer caudales del río o viceversa. 

Canales con caudal condicionado por la hidráulica, y por la diferencia de cotas en sus 

extremos, con circulación de flujo en un único sentido, y con posibilidad de control del 

volumen que circula mensualmente. 
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Canales con caudal condicionado por la hidráulica, y por la diferencia de cotas en sus 

extremos, con circulación de flujo en un sentido o en otro, dependiendo de la situación 

hidráulica, sin posibilidad de control del volumen que circula mensualmente. 

Aportaciones hidrológicas.- Al Igual que sucedía en OPTIWIN, éstas reflejan la entrada en 

el sistema correspondiente a las intercuencas entre el nudo donde se aplican y el nudo 

correspondiente a la entrada hidrológica más cercana aguas arriba. 

Demandas consuntivas.- Por ejemplo: zonas regadas o zonas municipales e industriales. 

Las demandas mensuales son datos. La demanda puede ser suministrada hasta por cinco 

tomas diferentes del sistema superficial, con diferentes eficiencias de riego y con retornos 

superficiales a distintos puntos del sistema. También la zona tiene la posibilidad de bombear 

de un acuífero con una capacidad máxima de bombeo dada. El usuario también puede 

asignar un número de prioridad a la zona. Zonas diferentes con la misma prioridad 

pertenecerán al mismo grupo de usuarios. El modelo matemático tratará de repartir el agua 

dentro de un mismo grupo proporcionalmente a la demanda de cada usuario. 

Plantas hidroeléctricas (demandas no consuntivas).- Hacen uso del agua pero no 

consumen ninguna cantidad significante. Se definen por su capacidad máxima de caudal y 

por los parámetros necesarios para calcular la producción eléctrica, así como por sus 

caudales objetivos mensuales. 

Acuíferos.- Las aguas subterráneas pueden ser incluidas utilizando los siguientes tipos de 

modelos, que más adelante se explicarán: 

Tipo depósito. No hay ninguna otra descarga del acuífero más que el agua que se bombee. 

Acuífero con descarga a través de un manantial. 

Acuífero con conexión hidráulica a un cauce superficial, modelada como acuífero unicelular. 

Acuífero con conexión hidráulica a un cauce superficial, modelada como acuífero 

rectangular homogéneo, mediante un modelo distribuido analítico. 

Acuífero con conexión hidráulica a dos cauces superficiales, modelada como acuífero 

rectangular homogéneo, mediante un modelo distribuido analítico. 

Modelo distribuido de un acuífero utilizando el método de los autovalores (Andreu y 

Sahuquillo, 1987). 

209 



CAPÍTULO 6.-MEDIOS Y HERRAMIENTAS 

Otros tipos de elementos incluidos son elementos de retorno, instalaciones de recarga 

artificial e instalaciones adicionales de bombeos. Sus características pueden verse en el 

manual de usuario del modelo SIMGES (Anejo n° 6). 

Dada la mayor complejidad de los modelos de simulación, y por lo tanto, la mayor cantidad 

de datos que hay que introducir en las fichas correspondientes a los elementos, y al mayor 

número de elementos disponibles, las fichas se presentan en forma de cascada, para 

facilitar su completado por fases. 

6.1.3.4.2.- EL MODELO DE SIMULACIÓN SIMGES. 

El modelo SIMGES es un modelo general para la simulación de la gestión de cuencas, o 

sistemas de recursos hidráulicos complejos, en los que se dispone de elementos de 

regulación o almacenamiento tanto superficiales como subterráneos, de captación, de 

transporte, de utilización y/o consumo, y de dispositivos de recarga artificial. 

El modelo admite cualquier configuración dentro de unos límites impuestos únicamente por 

capacidades de hardware, y por tanto es utilizable para cualquier esquema de recursos 

hidráulicos. 

La simulación se efectúa a nivel mensual y reproduce a la escala de detalle espacial que el 

usuario desee el flujo del agua a través del sistema. Para los subsistemas superficiales el 

flujo es calculado simplemente por continuidad o balance, mientras que para los 

subsistemas subterráneos o acuíferos el flujo es simulado mediante modelos de celda, uni o 

pluricelulares, según convenga, o incluso mediante modelos distribuidos de flujo lineal. Se 

tiene asimismo en cuenta en la simulación las pérdidas por evaporación y filtración en 

embalses y cauces, así como las relaciones entre aguas superficiales y aguas subterráneas. 

La gestión de los recursos hidráulicos se efectúa mediante reglas de operación tendentes a 

mantener un nivel similar de llenado en los embalses a partir de unas curvas de zonado de 

embalse. Dichas curvas son las reglas de explotación propiamente dichas y son 

suministradas por el usuario del modelo. Se admite la definición de caudales mínimos 

ecológicos, así como de diferentes prioridades de los usuarios para el aprovechamiento del 

agua. 

La simulación y gestión del sistema superficial se efectúan a un tiempo mediante el uso de 

un algoritmo de optimización de redes de flujo conservativo. Dicho algoritmo se encarga de 

determinar el flujo en el sistema tratando de satisfacer al máximo los objetivos múltiples de 
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minimización de déficits, y de máxima adaptación a las curvas de volúmenes objetivo de 

embalse y objetivos de producción hidroeléctrica. 

Los resultados del modelo incluyen la evolución de todas las variables de interés a nivel 

mensual, a nivel anual, valores medios del período de simulación, así como garantías. 

Todo ello permite que el modelo pueda ser utilizado, entre otras finalidades, para: 

Determinar las garantías que se obtienen para distintas hipótesis de infraestructura y de 

evolución de demandas, así como para distintas reglas de explotación de la cuenca. 

Determinación de reglas de explotación más adecuadas para unos niveles exigidos de 

garantías. 

Determinación de beneficios o perjuicios derivados de la alteración de prioridades de usos 

del agua. 

Determinación de capacidades de embalse, de conducciones, y de instalaciones de bombeo 

para unos niveles de demanda y de garantía dados. 

Para utilizar el modelo, hay que proporcionar un esquema de usuario, que se puede diseñar 

como se ha visto en el apartado anterior. Entre los datos que hay que introducir, además de 

las características físicas de los componentes, el usuario debe dar las reglas de operación 

para elementos individuales así como para el sistema. Esto se realiza por medio de los 

siguientes dispositivos: 

Curvas objetivo de volumen y zonado de embalse. Cada embalse tendrá una curva definida 

por el usuario. También se darán valores mínimos (Vm¡n) y valores máximos (Vmáx) de 

volúmenes mensuales. Estos últimos usualmente deben su variación a objetivos de control 

de avenidas. Automáticamente el modelo define cuatro zonas que cubren los siguientes 

rangos: 

1. Zona 1 desde V=0 hasta V=Vm¡n 

2. Zona 2 desde V=V„,¡n hasta V=(Vobj+Vm¡n)/2 

3. Zona 3 desde (Vobj+Vm¡n)/2 hasta Vobj 

4. Zona 4 desde Vobj hasta Vmáx 

donde Vobj es el volumen dado por la curva objetivo de volumen embalsado. 
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Relaciones interembalses.- Se definen prioridades para los diferentes embalses. Como es 

normal en este tipo de reglas de operación (Sigvaldason, 1989), todos los embalses se 

mantienen normalmente en la misma zona de llenado siempre que sea posible, y embalses 

con prioridades menores se sitúan antes en zonas inferiores que embalses con prioridades 

mayores. 

Caudales mínimos objetivo para canales. Normalmente son caudales ecológicos. 

Suministros objetivo para zonas de demanda. 

Caudales objetivo de turbinado para plantas hidroeléctricas. 

Relaciones entre demandas, explicadas arriba como prioridades de toma. 

Relaciones entre canales, dadas también por prioridades. 

Relaciones entre elementos. Se pueden definir prioridades relativas entre las demandas, 

caudales mínimos y almacenamientos de embalses. 

Con todos estos dispositivos es posible representar reglas de operación complejas para un 

sistema, como demuestra la experiencia. 

Para tomar las decisiones que afectan a los distintos elementos para cada mes particular, el 

modelo utiliza un submodelo de optimización. Utilizando los datos suministrados por el 

usuario sobre el esquema del sistema y las reglas de operación anteriores, el modelo 

produce una red de flujo interna conservativa. Cada elemento del esquema del usuario 

produce un conjunto de arcos y nodos diseñados para simular las características físicas del 

elemento, así como las reglas de gestión. Esta red interna, que no es percibida por el 

usuario, es optimizada utilizando el algoritmo de out-of-kilter (Bazaraa y Jarvis, 1977). El 

resultado es la asignación de agua a diferentes usos tal que minimiza la suma ponderada de 

las desviaciones de los objetivos. Los factores ponderantes dependen de las prioridades. 

Una vez que las decisiones han sido obtenidas, se lleva a cabo la simulación de los 

acuíferos. Puesto que esta simulación produce valores para las relaciones aguas 

superficiales-aguas subterráneas, éstas se actualizan en la red, que vuelve a ser optimizada 

de nuevo, continuando este proceso iterativo hasta que se alcanza convergencia. El proceso 

iterativo permite, además, que otros procesos no lineales sean incluidos, como por ejemplo 

la evaporación e infiltración de embalses y tramos de río. 
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6.1.3.4.2.1.- MODELACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN SIMGES. 

Como ya se ha mencionado, una característica original de SIMGES es el tratamiento 

detallado que se otorga a la modelación de las aguas subterráneas y sus relaciones con las 

superficiales. En el modelo los acuíferos son elementos del sistema, que están conectados 

con el resto del mismo mediante las acciones que éste pueda ejercer sobre ellos, la mayor 

parte de diciías acciones han sido comentadas anteriormente: filtraciones de embalses y 

tramos de río, conexión río-acuífero, infiltración profunda de zonas de riego y bombeos de 

las mismas, recarga artificial y bombeos adicionales. 

Conviene aclarar previamente dos conceptos que van a ser utilizados a lo largo de la 

exposición: las acciones elementales y los parámetros de control. 

Por acción elemental se entiende una acción o conjunto de acciones que se ejercen sobre 

el acuífero y que puede variar en intensidad a lo largo de la ejecución del modelo. Por 

ejemplo, es una acción elemental un bombeo en un pozo, mientras que el caudal bombeado 

en cada mes es su intensidad. Asimismo es acción elemental el bombeo en varios pozos de 

una zona siempre que el reparto del bombeo total entre ellos pueda suponerse fijo, siendo la 

intensidad de la acción el valor del bombeo total en un mes. Los acuíferos modelados como 

agregados sólo admitirán una acción elemental, que es la recarga (positiva o negativa) pues 

en ellos es inútil el distinguir su localización. En cambio, los acuíferos modelados como 

distribuidos admitirán varias acciones elementales. 

Por parámetro de control se entiende cualquier respuesta del acuífero que interese 

conocer. Por ejemplo, el nivel en una celda, el volumen total en el acuífero, la relación 

río-acuífero. 

El modelo SIMGES admite varios tipos conceptuales de acuíferos que se describen 

sucintamente a continuación. Para conocer la formulación empleada en cada modelo con 

más detalle, se remite al manual del modelo SIMGES. 

Acuífero Depósito: 

Corresponde al caso en que el acuífero no está conectado hidráulicamente con el sistema 

superficial y únicamente interesa conocer un parámetro de indicación de su estado de 

llenado y vaciado. Este parámetro es el volumen almacenado. Los datos que hay que 

aportar son el volumen inicial y la recarga natural del acuífero. 
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Este modelo de acuífero, sólo admite una acción elemental que es la recarga neta (acción 

elemental n°1) y un parámetro de control, que es el volumen almacenado (parámetro de 

control n° 1). 

Acuífero Unicelular: 

Corresponde al caso de un acuífero conectado hidráulicamente con el sistema superficial, 

con un coeficiente de desagüe: a. 

Este modelo de acuífero sólo admite una acción elemental, que es la recarga neta (acción 

elemental n° 1). Proporciona dos parámetros de control. El parámetro de control n° 1 es el 

volumen almacenado y el parámetro de control n° 2 es el caudal de relación con el río. Si 

este es positivo es del acuífero al río, y si es negativo es del río al acuífero. 

Acuífero con manantial: 

Se denomina así al acuífero cuya relación con el sistema superficial es tal que este último 

recoge el drenaje del primero, normalmente por manantiales. 

Para la simulación de estos acuíferos se utiliza un modelo agregado, en el que es necesario 

dar el valor del coeficiente de desagüe: a, el de los caudales aforados históricos del 

manantial con régimen natural, Qa, y el del volumen inicial del acuífero Vn.i (Véase 

Sahuquillo, 1983). 

Se utilizan por tanto dos acciones elementales, la n° 1 es la recarga lejos del manantial y la 

n° 2 es la recarga cerca del manantial. Al igual que en el caso del acuífero unicelular se 

tienen dos parámetros de control. 

Acuífero conectado con río con modelación con el método de los autovalores: 

Corresponde a aquellos acuíferos para los que se considera necesario un modelo de 

parámetros distribuidos, y consecuentemente, una localización detallada de las acciones 

que se ejercen sobre dichos acuíferos, así como de las respuestas del acuífero. 

Se ha utilizado para la modelación el método de los autovalores, pues está demostrado 

(Andreu y Sahuquillo, 1987) que es el más eficiente para sistemas que puedan ser 

supuestos lineales, y en los que interese conocer unas pocas respuestas (parámetros de 

control) y sobre los que se ejerzan unas pocas acciones que puedan ser descritas como 

combinaciones lineales de unas acciones unitarias predeterminadas (acciones elementales). 
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No se va a explicar aquí el método, sino solamente su utilización. Para ello, los pasos que 

se han de seguir son: 

Definición de las características hidrodinámicas del acuífero (transmisividades, coeficiente 

de almacenamiento), así como de su geometría y de las condiciones de contorno. 

Confección de una malla de diferencias finitas o elementos finitos adaptada a la forma del 

acuífero. 

Obtención de los autovalores y autovectores correspondientes. Este paso puede ser 

realizado con cualquier paquete de subrutinas matemáticas. 

Definición de acciones elementales. Cada acción elemental es un vector con un valor no 

nulo en el elemento correspondiente a la celda donde actúa y un O en las demás. 

Definición de los parámetros de control (un parámetro de control puede ser un nivel en una 

celda, una media de niveles, un volumen en una zona, un caudal a través de un segmento 

de frontera río-acuífero, etc.). 

Decisión en cuanto al número de autovalores que se ha de incluir, hg. Esta posibilidad de no 

incluir todos los autovalores (truncamiento) es conveniente para disminuir el tiempo de 

cálculo (Andreu y Sahuquillo, 1986). 

Obtención de las matrices [A'^], [a],[y]. La matriz [A*̂ ] es la denominada "matriz A reducida" 

(Andreu y Sahuquillo, 1987) y tiene una fila por cada parámetro de control. Será pues de hpX 

ha donde hp es el número de parámetros de control. La matriz [a] es la matriz diagonal que 

contiene los autovalores, por lo tanto sólo los ng elementos de la diagonal principal son 

distintos de cero. La matriz [y] es la matriz de modificación de estado, de forma que las 

ecuaciones vectoriales que se utilizan en el modelo SIMGES son las siguientes: 

{Cn} = [A^] {In} (6) 

{ln} = [e--']{Ln.i} + [y]{B} (7) 

Donde {B} es un vector que contiene las intensidades de las acciones elementales para el 

mes en cuestión, por lo tanto con he elementos (tantos como acciones elementales se hayan 

definido). {1} es el vector de estado del acuifero (Véase Andreu y Sahuquillo, 1987), que 
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contiene na elementos. La matriz [y] es por lo tanto de ng x ng elementos, con una columna 

por cada acción elemental. 

Los datos necesarios para el modelo son: 

La matriz [a] (diagonal) o autovalores, 

El vector {1} para el estado inicial, {lo}, 

Las filas de la matriz [A ]̂ (cada fila corresponde a un parámetro de control), y 

Las columnas de la matriz [y] (cada columna corresponde a una acción elemental). 

Acuífero rectangular homogéneo conectado por uno de sus lados con un río totalmente 

penetrante: 

Mediante este modelo se facilita la inclusión en el esquema de la simulación de una 

aproximación de acuíferos conectados con tramos de río considerándolos como de 

geometría rectangular y homogéneos. Se trata de una aproximación que en muchos casos 

es difícilmente aplicable pero que por otra parte permite tener en cuenta los efectos diferidos 

en la relación río-acuífero. 

El modelo se basa en la solución analítica, y permite considerar distintas localizaciones 

espaciales de las acciones sobre el acuífero. La solución de este problema es dada por 

Sahuquillo (1981) y ha sido aplicada en la gestión conjunta de aguas superficiales y 

subterráneas por Marco y Andreu (1983). 

Se ha de disponer de los datos siguientes correspondientes a parámetros hidrodinámicos 

(transmisividad Tx en dirección del eje X, transmisividad Ty en dirección del eje Y, y 

coeficiente de almacenamiento S), geometría, y niveles iniciales en el acuífero. 

Se consideran dos tipos de acción elemental: 

Conjunto de acciones puntuales definidas cada una por su localización (Xk,yK) y su peso pk. 

La suma de los pesos para un grupo de acciones puntuales ha de valer la unidad, siendo 

todos positivos. 

Acción distribuida en un rectángulo de lados paralelos a los ejes coordenados. Viene 

definida por las coordenadas del centro del rectángulo (XGk,YGk) y las longitudes de los 

lados de dicho rectángulo (LXk para el lado paralelo al eje X y LYk para el paralelo al eje Y). 
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La simplicidad de la aproximación mediante este modelo analítico conduce a considerar los 

dos parámetros de control consistentes en el volumen almacenado en el acuífero, y en la 

relación río-acuífero por el borde x=L. 

La simulación del acuífero es llevada a cabo según un esquema idéntico al del método de 

los autovalores descrito anteriormente. Todos los cálculos necesarios para su determinación 

son realizados por el modelo de simulación sin ninguna trascendencia para el usuario. 

Acuífero rectangular homogéneo conectado por dos lados contiguos con ríos totalmente 

penetrantes: 

Se trata de un modelo como el del caso descrito anteriormente, pero con las modificaciones 

correspondientes a la presencia de un río totalmente penetrante en y = D. La solución 

analítica de este caso ha sido dada por Ramos et alt. (1983). 

Los datos de los que ha de disponer el usuario son los mismos que en el caso anterior. Los 

parámetros de control considerados en este caso son los cuatro siguientes: 

Volumen almacenado en el acuífero 

Salidas al río totales por bordes x=L e y=D 

Salidas ai río por borde x=L 

Salidas al río por borde y=D 

La simulación del acuífero se lleva a cabo de forma según un esquema idéntico al caso 

anterior. 

6.1.3.4.2.2.- GESTIÓN DEL SISTEMA DE RECURSOS HIDRÁULICOS. 

Como ya se ha comentado, en cada mes, para tomar las decisiones de asignación de 

recursos entre demandas y entre embalses, y para la simulación de la continuidad del 

balance, se resuelve un problema de optimización. Se comenta a continuación la función 

objetivo que utiliza dicho problema. 

Función Objetivo: 

Estrictamente hablando, al resolver la optimización de la red de flujo, el modelo en cada mes 

utiliza la siguiente función objetivo: 

Minimizar TE + TRI + TR2 + TRS + TDC + TDN + TRA + TBA (7) 
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donde, 

TE es un término debido a ios embalses 

TRI es un término debido a los tramos de río tipo 1 

TR2 es un término debido a los tramos de río tipo 2 

TR3 es un término debido a los tramos de río tipo 3 

TDC es un término debido a las demandas consuntivas 

TDN es un término debido a las demandas no consuntivas 

TRA es un término debido a las recargas artificiales 

TBA es un término debido a los bombeos adicionales 

Este proceso está sujeto a las restricciones de conservación de masa (continuidad) y a las 

de los límites físicos de transporte de conducciones y capacidades de embalses y otros 

elementos. 

En I manual del modelo SIMGES, se puede ver con más detalle la formulación de cada uno 

de los términos, y la explicación de la gestión del sistema como consecuencia de dicha 

función. Solamente diremos aquí que el uso de un algoritmo de optimización no tiene la 

finalidad de obtener una gestión óptima, sino que se utiliza como mecanismo para encontrar 

una solución de flujos que satisfaga, por una parte las restricciones físicas y la conservación 

de masas, y por otra se adapte lo mejor posible a las directrices de gestión del recurso que 

el usuario ha manifestado a través de los parámetros de gestión. Por lo tanto, la solución 

tenderá a suministrar los caudales demandados, manteniendo los embalses lo más próximo 

posible a los niveles objetivos, todo ello respetando las prioridades relativas de unas 

demandas sobre otras, y de preferencias de almacenamiento de agua en unos embalses 

sobre otros. El resultado es siempre una solución que minimiza los desembalses 

innecesarios, y preserva el recurso para el período de tiempo siguiente. 

6.1.3.4.2.3.- DISPOSITIVOS PARA GESTIÓN EN SITUACIONES ANORMALES 

Se ha previsto en el modelo SIMGES la posibilidad de que la gestión sea tal que si los 

volúmenes de agua almacenados en un embalse o en un conjunto de embalses es inferior a 

un cierto valor, las demandas no sean satisfechas plenamente, sino que se imponga un 

porcentaje de restricciones. 
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Un "indicador de alarma" se define como el volumen en un embalse, o la suma de 

volúmenes de varios embalses. Cada indicador de alarma lleva asociada una tabla que 

relaciona volúmenes con restricciones que se pueden establecer. 

Cada una de las demandas puede estar relacionada con un Indicador de alarma, -̂ que 

determinará el nivel de restricción para la demanda en cuestión. 

De esta forma se consigue simular situaciones en las que una gestión racional aconsejaría 

ahorrar agua cuando la situación de recursos es precaria. 

Estos indicadores de alarma son de gran utilidad para simular situaciones de verdadera 

gestión de sistemas al imponer restricciones en función de los volúmenes embalsados en un 

conjunto de embalses y han sido de gran utilidad para coordinar la utilización del los 

recursos superficiales y subterráneos 

6.1.3.4.2.4.- RESULTADOS DEL MODELO Y MÓDULOS DE ANÁLISIS GRÁFICO E 

INFORMES. 

Al igual que en el modelo OPTIGES, el modelo SIMGES proporciona resultados en forma de 

archivos escritos, conteniendo ecos de datos, resultados detallados para todo el período 

simulado o bien resumen con valores medios e índices de comportamiento de los elementos 

y del sistema. 

Dentro del módulo SIMWIN se incluye también un módulo de análisis gráfico de resultados 

con acceso gráficamente referenciado a las bases de resultados creadas por SIMGES. Se 

dispone así mismo de la posibilidad de imprimir dichos gráficos o exportarlos a archivos para 

su uso posterior en procesadores de texto. 

Todos estos procesos son adecuadamente descritos en el manual de usuario de 

AQUATOOL. 

6.1.4.- LIMITACIONES DE LOS MODELOS. 

Los modelos utilizados, descritos anteriormente, no dejan de ser abstracciones de la 

realidad que recogen aquellos aspectos que ha parecido oportuno incluir en los mismos para 

el fin que nos interesa, que es el de la simulación y optimización de la gestión de sistemas 

de recursos hídricos para la evaluación de múltiples alternativas de planificación, y la 

comparación del rendimiento de las mismas. 

No es la intención de esta modelación el ser capaces de reproducir con mayor o menor 

exactitud situaciones históricas, pues seguro que no han sido manejadas con los mismos 
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criterios de gestión. Tampoco es la finalidad de estos modelos la predicción de situaciones 

futuras, pues no están preparados para ello. 

Además de estas limitaciones conceptuales básicas de los modelos, estos tienen otras 

limitaciones conceptuales que se describen en sus respectivos manuales. Por ejemplo, el 

modelo OPTIGES no admite tramos de conducciones con pérdidas o ganancias de flujo que 

dependan del flujo en el tramo. Tampoco incluye dicho modelo ningún modelo de acuíferos. 

Esto no tiene gran Importancia si normalmente el modelo se usa en una fase de filtrado 

preliminar de alternativas, que después han de ser contrastadas con más detalle con el 

modelo de simulación que sí que incluyen esta consideración. 

En el modelo de optimización hay que tener en cuenta dos consideraciones. Por una parte 

que el óptimo del problema que se formula sólo es un óptimo global si se define un solo 

intervalo de optimización de longitud igual al horizonte en estudio (en el caso de que esto 

esté dentro de los límites de memoria del ordenador). Optimizaciones de intervalos 

consecutivos con longitud menor que la del período completo no dan el óptimo global, pero 

dependiendo de la longitud, la hidrología del sistema y las características del mismo, pueden 

estar bastante próximas al óptimo global, y ser de utilidad. Téngase en cuenta también que 

por su naturaleza la función objetivo tiende a mantener el máximo de agua embalsada al 

final de un intervalo optimizado, de forma que se traspasa el máximo de agua al período 

siguiente. 

Por otra parte ha de tenerse en cuenta que el modelo es en definitiva un modelo que usa 

una función objetivo y restricciones lineales, y que las soluciones obtenidas tienen las 

mismas características de una solución de programación lineal. Por tanto no puede 

introducirse economía de escala, ni proporcionalidad de costos. Además, las soluciones 

tienen características de las que en teoría de programación lineal se conocen como puntos 

extremos o vértices de la región factible, o soluciones básicas. Esto último quiere decir que 

normalmente en caso de aparecer un déficit, este siempre aparece acumulado en un mes, y 

no repartido en varios, y en caso de haber dos zonas con igual prioridad no hay reparto del 

déficit sino una acumulación a una o a otra indiferentemente. Este punto puede, y en caso 

de que en el sistema real sea aceptable debe, corregirse utilizando la posibilidad de dividir 

una demanda en varios escalones, de forma que los primeros escalones de todas las 

demandas son prioritarios sobre los segundos, y estos a su vez sobre los terceros, y así 

sucesivamente. 

También hay que decir que los resultados de los modelos son sensibles a los valores 

utilizados para los "costos ficticios" asociados a cada arco en función de las prioridades. 
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Esto se explica con detalle en los manuales de usuario respectivos, teniendo unos costos 

por defecto que responden a la experiencia del uso de los modelos, pero que pueden ser 

alterados a voluntad del usuario. 

En el caso del modelo de simulación SIMGES, la calibración de las reglas de gestión, 

introducidas mediante los parámetros de gestión de los elementos, es un proceso necesario 

e importante. Dicha calibración ha de hacerse comprobando en sucesivas realizaciones del 

período horizonte que los números declarados como prioridades para los elementos 

conducen realmente a que sus prioridades relativas se respeten según el deseo del usuario. 

Como se indica en los manuales de los modelos, determinadas situaciones de los elementos 

dentro de los sistemas hacen que sus prioridades se sumen, consiguiendo captar agua 

antes que elementos más prioritarios. 

Finalmente una llamada de atención sobre los datos con los que se alimenta a los modelos. 

Los resultados dependen totalmente de dichos datos, por lo que si los datos no tienen la 

calidad suficiente, los resultados, a pesar de ser obtenidos con técnicas sofisticadas, 

tendrán una calidad deficiente. Es pues de gran importancia el obtener los datos de recursos 

(series hidrológicas temporales), demandas y demás factores con los mejores 

procedimientos posibles que aseguren una validez de los resultados obtenidos. 
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CAPITULO 7. 

7.1. METODOLOGÍA 

En este capítulo 7, se desarrollan los métodos o metodología que se sigue en esta tesis 

para integrar mejor los acuíferos como el de Madrid en su sistema de explotación. 

Para poder valorar los efectos de la integración se calculan ios recursos disponibles que 

proporcionaría la implantación de un teórico sistema de aprovechamiento conjunto al 

margen de los costes o de las dificultades administrativas o de gestión. El procedimiento 

seguido es: 

Crear modelos sencillos, y flexibles en su modificación, para acotar los parámetros 

fundamentales del sistema. 

Conocimiento profundo de los elementos del sistema y de las reglas de operación, 

especialmente la respuesta del acuífero frente a su explotación. 

Adaptación de los modelos a ese comportamiento 

Ajuste y calibrado de los modelos. 

Obtención de resultados 

Explotación de los resultados: análisis, discusión, interpretación y traducción de las reglas 

simuladas a normas administrativas que hagan viable y mejoren la explotación actual. 

Propuesta de un procedimiento ordenado para alcanzar o al menos acercarse a los 

objetivos. 

El conocimiento profundo del sistema ha sido el fruto de muchos años de gestión. En esta 

tesis se aporta una mejora del conocimiento del acuífero y de su respuesta a la explotación. 

Para reflejar esa respuesta se han creado unos modelos de optimización y simulación del 

funcionamiento del sistema de explotación ideándose unos procedimientos sencillos para 

integrar los acuíferos en los modelos de simulación. 

El motivo fundamental para hacer este desarrollo es que es preciso disponer de una 

herramienta sencilla que sea fácilmente modificable y que permita integrar los distintos 

casos de explotación que se producen en la realidad. 
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El modelo de optimlzación es muy simplificado de tal forma que permite un manejo fácil y 

rápido, refleja con suficiente aproximación la realidad, aunque tenga las limitaciones propias 

de los programas de optimlzación. Al no tener elementos tipo indicadores de alarma, como 

los programas de simulación, no permite aplicarle esta metodología. El modelo de 

simulación permite reflejar mejor la integración de las aguas subterráneas y permite la 

implementación de reglas de explotación más complejas y realistas, tiene suficiente nivel de 

detalle con el fin de, una vez simuladas diferentes alternativas y escenarios verificando en 

cada caso su viabilidad, poder acotar y comparar los resultados que permitan llegar a 

conseguir los objetivos planteados. 

7.1.1- DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL SISTEMA. 

El ámbito geográfico del sistema de explotación específico del abastecimiento de Madrid 

abarca a los territorios que participan en el aporte de recursos a dicho subsistema ya sean 

en exclusiva o compartidos con otras demandas. Comprende los territorios de la cuencas 

del río Jarama completo, que incluye las subcuencas del Tajuña, Henares, Lozoya, Guadalix 

y Manzanares, la cuenca del Guadarrama, la cuenca del Alberche y la Cabecera del Tajo, 

que corresponden con las zonas n°1, zona n°3, zona n°4, zona n°5, zona n°6 y zona n°7 del 

Plan Hidrológico del Tajo. 

Para el análisis del sistema de explotación se toman las características fundamentales del 

escenario correspondiente a la situación de partida aunque en ios modelos simplificados no 

se consideran las aducciones que recibe el sistema de Madrid desde el Tajuña y desde la 

Cabecera, a través de los subsistemas Almoguera-Mondéjar y Almoguera-Algodor-Aranjuez-

Mancomunidad del Girasol, respectivamente por considerar que no va a aportar nada 

especial al análisis. Sí se consideran demandas externas a este ámbito geográfico que 

comparten recursos con el abastecimiento de Madrid, Mancomunidad del Sorbe, Talavera, 

Toledo y zonas de la Sagra Alta, Sagra Baja y Torrijos y otras demandas de abastecimiento 

y regadío del Alberche, así como los caudales ecológicos del Jarama, Sorbe, Lozoya, 

Guadalix, Manzanares, Guadarrama y Alberche, aunque tampoco se considera necesario 

profundizar en dichos sistemas de abastecimiento. 

7.1.2.-JUSTIFICACIÓN DE LA SIMPLIFICACIÓN DEL MACROSISTEMA 

Las Directrices del Plan Hidrológico del Tajo ordenaron que para la redacción del Pian 

debería de analizarse conjuntamente el abastecimiento de Madrid que hasta ese momento 

había sido simulado dividido en tres: Madrid Este, Madrid Oeste y Casrama. La necesidad 

de tener en cuenta los retornos de Madrid conjuntamente con los desembalses de la 

Cabecera para satisfacer las demandas de regadío del Tajo Medio y las relaciones entre el 
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abastecimiento de iVIadrid con los sistemas de las cuencas del Henares y del Alberche 

justificaron la necesidad de crear un gran sistema, el Macrosistema. En éste, el 

abastecimiento de Madrid se recogió con un gran nivel de detalle en cuanto a la demanda se 

refiere, además de por las causas expuestas en el apartado anterior, porque se querían 

detectar posibles deficiencias en las redes de distribución en alta por insuficiente capacidad 

con el fin de poder planificar nuevas infraestructuras de transporte o modificación de las 

existentes. Una vez que en la actualidad están construidas, es posible simplificar el modelo 

con la seguridad de que no afecta a los resultados que se obtienen. 

En el Plan Hidrológico del Tajo se programaron un conjunto de infraestructuras de transporte 

cuya función es reforzar e igualar las garantías de las distintas demandas consideradas en 

el Macrosistema mediante la posibilidad de que estas puedan recibir recursos desde el 

mayor número de fuentes de recursos, 

En la actualidad la población de derecíno a la que hay que abastecer en la Sierra de Madrid 

en el ámbito geográfico que constituía CASRAMA supera los 250.000 habitantes mientras 

que la población punta se acerca a los 600.000 habitantes. Las obras realizadas por la 

Confederación Hidrográfica de Tajo han tenido que sufrir distintas ampliaciones desde su 

concepción inicial debido al gran crecimiento de la demanda o incluso a las propias 

dificultades técnicas, como el caso del tramo 2 del túnel La Aceña-La Jarosa, que ante la 

dificultad de atacarlo desde el Valle de los Caídos fue necesario perforar 3.800 metros 

desde una sola boca. 
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Evolución de la población de hecho en el "Consorcio de 
Abastecimiento y Saneamiento a la Sierra del Guadarrama" 
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Ha sido necesario construir una nueva planta de tratamiento al pié de la presa desde donde 

se abastece a un conjunto de pueblos no inicialmente previstos como Santa María de la 

Alameda, El Pimpollar, La Estación, La Hoya, La Paradilla, Zarzalejo, Robledo de Chávela y 

Valdemaqueda con mas de 40 kilómetros de tuberías de diversos diámetros. 

Otras actuaciones realizadas y no previstas inicialmente en esa misma zona han sido la 

construcción de la Presa de embalse de Peguerinos en la cabecera alta del río Aceña y el 

abastecimiento de este núcleo de población de Ávila desde dicho embalse. 

Se ha mejorado del abastecimiento de CASRAMA con recursos del Manzanares desde el 

embalse de Manzanares el Real por lo que hubo que adecuar el canal de Santillana, desde 

la estación de tratamiento de aguas potables del mismo nombre hasta el punto donde se 

sitúa la elevadora de agua; una estación de bombeo, con capacidad para 1.000 l/s, que 

impulsa el agua desde la cota 847 mediante una tubería de 1.000 milímetros de diámetro y 

5 kilómetros de longitud hasta una cámara de rotura de carga a la cota 1.000 desde donde, 

mediante otra tubería de casi 12 kilómetros y del mismo diámetro, se conduce hasta el 

depósito de reunión de Villalba a la cota 966. Desde dicho depósito se construyó otra 

conducción de 15 kilómetros de longitud que por gravedad transportará el agua hasta el 

depósito de Pino Alto a la cota 914 donde se regulan los caudales para el suministro a la 

zona sur del Sistema CASRAMA y otras derivaciones a diversas urbanizaciones en el 

225 



CAPITULO 7.-DESARR0LL0 DE LA METODOLOGÍA 

camino y otra conducción inasta el nuevo depósito de San Juan de 20.000 m^ de capacidad 

situado a la cota 872. 

Se ha realizado el Refuerzo del Sistema Casrama desde el embalse de La Aceña que 

consiste en la introducción de cuatro tuberías de 4.500 metros de longitud y de 400 

milímetros de diámetro cada una en el primer tramo del túnel para abastecer directamente 

desde la nueva planta de tratamiento a San Lorenzo del Escorial o el desdoblamiento de la 

conducción de La Jarosa al depósito de reunión de Viiialba con tuberías de 800 y 900 

milímetros de diámetro y 10 kilómetros de longitud. Otras obras realizadas por la 

Confederación en este sistema son: Azud de toma y saneamiento del valle de los Caídos, 

Carretera de acceso a la presa de La Aceña (3,5 Km.) y Centros de transformación de 

1000, 75y50Kvas. 

El Plan Hidrológico del Tajo, aprobado por el Real Decreto 1664/98, estudió y justificó la 

necesidad de incrementar los recursos disponibles de acuerdo con el previsible crecimiento 

de la demanda que resultaba en prácticamente todos los escenarios que se estudiaron 

como método de aumentar las garantías de los abastecimientos. Entre las soluciones 

propuestas estaba el interconectar las distintas zonas abastecidas desde las diversas 

fuentes de recursos para que éstas pudieran dar servicio al mayor número de demandas. 

El ocho de febrero de 1999 la Confederación Hidrográfica suscribió un convenio de 

colaboración con el Canal de Isabel i! por el cual la primera adquiría el compromiso de 

ejecutar las siguientes obras en las que el beneficiario debería aportar el 15% de coste y 

85% restante el Estado: 

Interconexión entre las cuencas del Jarama-Lozoya y Alberche-Guadarrama: El 

abastecimiento de Madrid tiene dos grandes fuentes de alimentación situadas en las zonas 

Oeste y Norte, siendo esta última la de mayores recursos de captación. Consisten en la 

unión mediante una arteria de gran diámetro de los depósitos de El Plantío y cuya fuente 

son los recursos del Alberche Guadarrama, discurriendo paralela a la N-VI, con el depósito 

de la Plaza Castilla al conectar con la arteria que discurre por la calle Bravo Murillo y la otra 

conducción que, atravesando la Casa de Campo, llegue al depósito de Retamares, de 

donde parte la Arteria de Cintura Sur, que pasa por Leganés y el norte de Getafe en 

dirección Este. Estas infraestructuras han mejorado sustanciaimente el abastecimiento de 

Madrid al interconectar las zonas alimentadas con recursos de los sistemas Jarama-Lozoya 

con las del Alberche-Guadarrama en las zonas norte y oeste. Las obras tuvieron una gran 

complejidad por necesitar colocar tuberías dentro de galerías del Ayuntamiento de Madrid y 
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del Canal de Isabel II y hubo que cruzar la M-30, la Nacional IV y el ferrocarril. Se colocaron 

31 kilómetros de tuberías de entre 400 milímetros y 1.500 milímetros de diámetro. 

Mejorar la conexión entre el depósito de San Blas y el de Vallecas en la zona Este. Arteria 

del eje de la N-lll, tramo Rivas-Arganda y Velllla de San Antonio, Loeches y Torres de la 

Alameda. Los municipios del Este de la Comunidad de Madrid: Mejorada del Campo, 

Arganda, Loeclies y Torres de la Alameda se abastecen desde la arteria de cintura Este. 

Las obras construidas refuerzan el abastecimiento de la zona enlazando mediante un ramal 

con la arteria de Cintura Sur y mediante otra conducción con el cierre del anillo de los 

cinturones Sur y Este. En conjunto, los trabajos supusieron la realización de 29.474 metros 

de tubería de diámetros comprendidos entre 1.000 y 500 milímetros y depósitos de 28.500 

m^ y 10.000 m^ de capacidad.. 

Refuerzo del sifón de El Pardo (ramal izquierdo) y arteria de Fuencarral: Con la misma 

finalidad se ha actuado sobre el sifón del Pardo aprovechando para repararlo y reforzarlo 

desde el depósito del El Plantío en una longitud de 11.700 metros con una nueva tubería de 

1.321 milímetros y disponiendo una nueva arteria de impulsión de 4.432 metros y 965 

milímetros de diámetro hasta el depósito de El Goloso. 

Depósito regulador de Colmenar Viejo: El depósito regulador de la ETAP de Colmenar Viejo 

tiene una capacidad de 124.000 m .̂ 

Arteria de la Fundación Sur para abastecimiento de los municipios de la Zona Sur de la 

Comunidad de Madrid: tiene por finalidad reforzar dicho abastecimiento mediante la 

construcción de más de 35 kilómetros de tuberías de diámetros comprendidos entre 800 y 

500 milímetros. 

Todo ello permite poder considerar a un conjunto de unidades de demanda como agrupadas 

y simplificar los modelos de optimización y de simulación. Ya se ha descrito que han entrado 

en explotación infraestructuras de transporte que permiten que mayor número de demandas 

puedan recibir recursos de la mayoría de las fuentes. También la simulación del 

Macrosistema proporcionó un conocimiento de los flujos de agua que se producían entre las 

fuentes de recursos y las demandas que justifican poder agrupar la mayor parte de las 

demandas. 

Por otro lado, al analizar las fuentes de recursos en relación con las demandas un factor 

importante es la cota relativa de las fuentes de recursos frente a las de las demandas y que 

se está planteando un modelo de planificación para ordenar la estrategia de uso de las 

distintas fuentes de recursos incluyendo las subterráneas. 
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La demanda del abastecimiento a Madrid se encuentra en un alto porcentaje por debajo de 

la cota 800, mientras que las fuentes de recursos se encuentran por encima. Así, se 

encuentran por encima de la cota 800 los embalses de Pinllla, Riosequillo, Puentes Viejas, 

El Villar, El Atezar, El Vado, La Aceña, Valmayor 

NOMBRE DE Uii FUENTE 
DE RECURSOS 

Pozo de los Ramos 
Beleña 

El Vado 
Pinilla 

Riosequillo 
Puentes Viejas 

El Villar 

El Atezar 

El Vellón 

Navacerrada 
Santillana 

El Pardo 
Navalmedio 

La Jarosa 
Las Nieves 

Valmayor 

Burguillo 

La Aceña 

San Juan 
Picadas 

COTA 

880 
840 

918 
1088 

1010 
954 

903 

870 

828 

1156 
894 

629 
1289 

1087 
852 

831 

729 

1316 

580 
513 

VOLUMEN 

1,50 
50,00 

43,96 
38,07 

49,92 
49,29 

22,41 

425,27 

41,23 

11,05 
91,09 

44,64 
0.71 

7,18 
0,20 

124,56 

197,67 

23,70 

148,30 
16,00 

Mientras que por encima de la cota 800 se encuentran solamente un conjunto de núcleos de 

población que se han obtenido cruzando la cobertura de núcleos de población, con toda su 

información asociada, con la curva de nivel 800 en el ámbito de la Comunidad de Madrid en 

el GIS de la CHT. 

Con las dotaciones del Plan Hidrológico del Tajo resulta que la demanda total situada por 

encima de la cota 800 es de 20, 7 hm^. 

De los 188.741 habitantes que viven por encima de la cota 800,165.103 habitantes están en 

la zona Oeste, por lo que teniendo en cuenta el gran volumen de recursos que se 

encuentran en el Este por encima de la cota 800, todos los del Lozoya y Jarama, se 

considera que tiene muy poca incidencia considerar su demanda, de unos 2,5 hm^, como 

englobada con otras demandas que se abastecen con recursos del sistema. Los restantes 

recursos, 18 hm^, deben garantizarse desde el Oeste, contando para su suministro como 

embalse más alto al de La Aceña, Navalmedio, La Jarosa, Navacerrada y Valmayor. Ya se 

ha explicado con anterioridad que desde Valmayor y Santillana, mediante bombeos, puede 

abastecerse desde hace poco tiempo una parte considerable de la demanda de Casrama, 
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con lo que los condicionantes de explotación considerados en el Macrosistema pueden en la 

actualidad obviarse. Sólo La Aceña, que domina prácticamente la totalidad de las demandas 

permite asegurar la demanda de 18 hm^, por lo que a los efectos que se quieren demostrar 

no resulta significativo desglosar demandas, a excepción de las que dependen de aguas 

subterráneas de las de aguas superficiales, sobre todo porque precisamente lo que se 

quiere es planificar como coordinar la utilización de las fuentes de recursos de aguas 

superficiales y las subterráneas. 

7.1.3." LA DEMANDA, UNA DE LAS VARIABLES 

Se ha supuesto que la demanda que se satisface al año es proporcional a la demanda que 

se produce en Madrid deducida de los datos de explotación del Canal de Isabel II para 

Madrid y que siempre, para cualquier escenario de demandas, tiene una distribución 

mensual proporcional a la mensual del conjunto en la situación actual, excepto en el caso 

de la demanda de población abastecida con aguas subterráneas en viviendas unifamiliares 

que se ha considerado con una distribución estimada con los criterios utilizados en el Plan 

Hidrológico. 

El cálculo de las dotaciones por chalet se obtiene considerando 3 personas por chalet a 

razón de 250 litros por persona y día y 200 m^ de parcela regada con una dotación de 8.000 

m^ por hectárea y año, con lo que resulta un volumen utilizado por chalet de 433,75 m ^ ñ o 

correspondiente a 273,75 m^ utilizados en usos domésticos y 160 m^ utilizados en el riego 

del jardín. Partiendo de suponer una demanda 60 hm^/año la que utiliza el acuífero detrítico, 

se ha obtenido su distribución mensual con criterios similares a las de otras demandas y el 

resultado es el que aparece en la siguiente tabla de distribución mensual de la demanda: 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

TABLA 7.1.-
Reparto 
Urbana 
0.090 

0.084 

0.083 

0.083 

0.072 

0.080 

0.077 

0.086 

0.093 

0.090 

0.076 

0.086 

1.000 

Reparto 
Agrícola 
0.050 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.020 

0.050 

0.100 

0.140 

0.230 

0.260 

0.150 

1.000 

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LA DEMANDA 
Consumo Consumo 
Urbano Agrícola 
24.638 

22.995 

22.721 

22.721 

19.710 

21.900 

21.079 

23.543 

25.459 

24.638 

20.805 

23.543 

273.750 

8.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

3.200 

8.000 

16.000 

22.400 

36.800 

41.600 

24.000 

160.000 

Total 

32.638 

22.995 

22.721 

22.721 

19.710 

25.100 

29.079 

39.543 

47.859 

61.438 

62.405 

47.543 

433.750 

Reparto Chales 

0.075 

0.053 

0.052 

0.052 

0.045 

0.058 

0.067 

0.091 

0.110 

0.142 

0.144 

0.110 

0.999 

Demanda 

4.50 

3.18 

3.12 

3.12 

2.70 

3.48 

4.02 

5.46 

6.60 

8.52 

8.64 

6.60 

59.94 
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Se supone que la demanda de abastecimiento está satisfecha cuando se cumple el criterio 

de garantía adoptado, por lo que dicho criterio va a tener influencia en los recursos 

disponibles resultantes y cuando se comparen recursos disponibles se habrán cuantificado 

utilizando el mismo criterio. Parece también obligado comparar en los distintos casos la 

diferencia de adoptar el establecido en la propuesta del Plan Hidrológico del Tajo 

presentado al Consejo del Agua en diciembre de 1995 y el adoptado por el Consejo del 

Agua y, en consecuencia, aprobado en el Plan que se reproducen a continuación: 

Criterio de Garantía de la propuesta de Plan Hidrológico del Tajo: 

Para la aplicación del criterio de garantía a las demandas de abastecimiento, se considerará 

un fraccionamiento en dos tramos, correspondiendo el primer tramo el 95% de la demanda 

total y el 5% restante al segundo tramo. 

Se considera satisfecha la demanda urbana, a los efectos de Planificación, cuando: 

a) El primer tramo no presenta ningún fallo. 

b) El segundo tramo presenta como máximo los siguientes fallos: 

100% en un año (equivale al 5% de la demanda total) 

200% en dos años (equivale al 10% de la demanda total) 

350% en diez años (equivale al 17,5% de la demanda total). 

Salvo justificación en contra, se considerará un volumen de retorno del 80% del suministro. 

(En los modelos creados para esta tesis no ha sido necesario tener en cuenta los 

retornos al no tener que estudiar garantías de las demandas que se sirven de ellos y 

no tener influencia en los resultados) 

Criterio adicional de Garantía del Plan Hidrológico del Tajo: 

Además de las condiciones que acaban de presentarse de la propuesta incluye la siguiente 

condición: 

En relación con el criterio de garantía expuesto y para prevenir situaciones de sequía, la 

reserva dispuesta en los embalses del sistema durante la simulación de su explotación, será 

superior a un volumen equivalente a la demanda de al menos seis (6) meses. 
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Esta condición puede resultar de gran importancia dependiendo que su aplicación se 

extrapole a la explotación. Los resultados dependen del tamaño de la demanda y su relación 

con la disponibilidad de recursos. 

7.2. DESARROLLO DE LOS MODELOS 

Los modelos creados para analizar el funcionamiento y el análisis del aprovechamiento 

conjunto del sistema de explotación que comprende el abastecimiento de Madrid han ido 

evolucionando en función del conocimiento de los distintos elementos del sistema. 

Admitiendo que el aprovechamiento conjunto es un concepto cuya aplicación correcta exige 

una caracterización y conocimiento muy preciso de los recursos superficiales, ios 

subterráneos, de las demandas y de las infraestructuras, de regulación y transporte, se va a 

dividir el proceso en dos fases: 

La fase de los modeios iniciales para acotar el problema y la fase de los modelos 

detallados para ajustar los cálculos. 

Los modelos iniciales deben permitir caracterizar y acotar el problema en sus parámetros 

fundamentales. Los detallados deben permitir hacer análisis de sensibilidad de las distintas 

variables con el fin respaldar las normas y procedimientos a establecer para conseguir ios 

objetivos. 

En primer lugar, y dado que se cuenta con unas infraestructuras de regulación y un buen 

conocimiento de los recursos superficiales, se ha creado una aplicación que permite calcular 

el volumen regulado por un embalse suponiendo una o varias demandas con distinta 

distribución. Con esta herramienta pueden caracterizarse los elementos de regulación 

superficial de forma independiente del resto de los elementos del sistema. 

En segundo lugar se han creado unos modelos simplificados de optimización que permiten 

calcular el efecto de gestionar conjuntamente el mismo grupo de embalses, con ellos se va a 

realizar una primera cuantificación de la gestión conjunta de un conjunto de embalses 

medida en forma de demanda garantizada con un criterio de garantía. 

En tercer lugar a este último modelo se le añade un acuífero depósito representado como un 

embalse del que se puede extraer un volumen máximo mensual y que de una forma sencilla 

permite calcular el volumen regulado conjuntamente con los mismos embalses superficiales. 

Así, contando con una capacidad máxima mensual de extracción de aguas subterráneas, se 

comprueba el efecto que tiene sobre los recursos regulados que aporte agua en sequía 
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cuando las superficiales reguladas son insuficientes, intentando con ello que la explotación 

se parezca a la explotación coordinada. Permite acotar la capacidad de extracción, 

determinar la capacidad razonable y proporcionar un dimensionamiento óptimo. 

Los modelos detallados son de simulación y, fundamentalmente en lo que se refiere a 

todas las fuentes de recursos, son similares al Macrosistema. Mejoran a este en que ahora 

se les exige que reflejen mejor el comportamiento real del acuífero frente a la explotación. 

Precisamente se aporta una forma de representar la respuesta del acuífero dentro del 

sistema que puede resultar muy válida para la planificación hidrológica. Como se ha 

justificado con anterioridad simplifican al Macrosistema en el ámbito geográfico y en la 

representación de las demandas. 

7.2.1.- MODELOS INICIALES 

Se han denominado modelos iniciales a un conjunto de modelos sencillos que permiten 

calcular de forma aproximada el volumen regulado por un embalse, un conjunto de 

embalses y un conjunto de embalses y un acuífero y con los resultados acotar el problema a 

resolver. 

7.2.1.1.- MODELO PARA CALCULAR EL VOLUMEN REGULADO POR UN 

EMBALSE. 

Para calcular el volumen regulado por un embalse y a pesar de que puede considerarse 

razonable utilizar en todos los casos las mismas herramientas y resulta sencillo hacerlo, el 

cálculo de los recursos disponibles de cada uno de los cinco ríos, analizados de forma 

independiente, se ha querido realizarlo de una forma tradicional, clásica y sencilla tal y 

como se explica en los libros clásicos de obras hidráulicas la regulación, por considerarlo 

una forma intuitiva ayudándose para automatizar los cálculos de un libro Excel compuesto 

por múltiples hojas de cálculo que operan conectadas unas a continuación de la anterior de 

tal forma que los que los resultados de una son las entradas de la siguiente (una por año de 

la serie simulada, más un conjunto de 19 hojas en las que se introducen datos y se obtiene 

resultados numéricos y gráficos). 

Se pueden tener en cuenta varias demandas definidas por su distribución mensual, por 

ejemplo una demanda de abastecimiento y una medioambiental, cada una con un criterio de 

garantía distinto. Se puede también hacer que dichas demandas se reduzcan un porcentaje 

a definir por el usuario en función de las aportaciones cuando estas sean en otro porcentaje 

a definir también por el usuario inferior a la media. Con ello podría simularse la respuesta 

ante una escasez de recursos en una sequía. 
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Los datos a suministrar son las curvas de altura-superficie-volumen de embalse, el volumen 

máximo y en consecuencia el resguardo a establecer mensualmente, el volumen inicial, la 

evaporación mensual en mm y la serie de aportaciones mensuales. 

También se han introducido distintos criterios de garantía, garantía mensual, garantía anual, 

garantía tipo UTAH, garantía Plan Hidrológico para cada una de las demandas de 

abastecimiento o regadío. 

Se lian preparado distintas hojas de cálcuio con resultados y con gráficos. En una de las 

hojas se recogen los resultados de todos los criterios de garantía y en cinco hojas se 

representan gráficamente los resultados de los balances: evolución de volumen en el 

embalse, déficit de la demanda, demanda suministrada desde otras fuentes de recursos, por 

ejemplo agua subterránea, vertido al río, caudal medioambiental, déficit del caudal 

medioambiental, reducción del caudal medioambiental, serie de aportaciones, 

Se ha aplicado a cada embalse del sistema de abastecimiento a Madrid de forma 

independiente para calcular la capacidad de regulación de los principales embalses 

situados: El Vado en el río Jarama, El Atazar en el río Lozoya, Pedrezuela en el río 

Guadalix, Santillana en el río Manzanares y Valmayor en el río Aulencia afluente del 

Guadarrama, que constituyen la mayor parte de los recursos exclusivos del abastecimiento 

de Madrid tratados de forma independiente entre sí, y considerando una demanda con una 

distribución mensual proporcional a la de abastecimiento a Madrid y un desembalse para 

simular al caudal ecológico. Se ha actuado así porque proporciona las siguientes ventajas: 

Permite tener en cuenta la evaporación en función de la superficie del espejo de agua del 

embalse durante la explotación utilizando la interpolación entre superficies a distintas cotas. 

Pueden considerarse varias demandas con distinta distribución mensual. 

Permite suponer que se cuenta con un recurso alternativo de aguas subterráneas a definir 

por el usuario. 

Permite conocer en todo momento cual habría sido el balance del sistema 

Permite poder representar los resultados gráficamente de forma automatizada 

Permite comparar distintos criterios de garantía 

Poder ir poniendo de manifiesto cuales son las características de los distintos elementos de 

regulación del sistema antes de comparar los efectos de gestionarlo conjuntamente 
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mediante herramientas de análisis de sistemas, en concreto programas de optimización y/o 

simulación y cuantificar como influyen unos y otros parámetros en los resultados. 

Al final es preciso analizar tantas alternativas que acabará siendo fundamental la simplicidad 

de los procedimientos. 

TABLA 7.2.-

SISTEMA 
INDEPENDIENTES 

Jarama 
Lozoya 
Guadalix 
Manzanares 
Guadarrama-Aulencla 

SUMA 

RECURSOS REGULADOS POR CADA EMBALSE DE FORMA INDEPENDIENTE 

Volumen 
de 
embalse 

55 
587 
41 
102 
124 

909 

Aportación 
1940/93 

158,95 
376,10 
56,20 
94,69 
91,19 

777,13 

Recursos 
disponibles 

56 
300 
24 
46 
33 

459 

Recursos 
subterráneos 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

Evaporación 

2,35 
12,86 
2,75 
9,79 
6,22 

33,97 

Vertido 

93,28 
57,77 
29,85 
32,59 
15,65 

229,14 

En la tabla 7.2 adjunta se presentan los resultados del cálculo de los recursos disponibles 

como suma de los que puede proporcionar cada río de forma independiente con la condición 

de que la demanda satisfecha cumpla el mismo criterio de garantía. Se toma como ejemplo 

el conjunto de subcuencas que abastecen a Madrid en exclusiva y con las series manejadas 

para este tanteo proporcionan una aportación total de 777, 13 hm%ño, que será un 

indicador del límite de su disponibilidad. El rendimiento es del 59 %. 

Por simplicidad, se supuso que el volumen total de los embalses de la cuenca del Lozoya es 

equivalente a un solo embalse cuyo volumen total es igual a la suma de los volúmenes de 

todos (Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas, El Villar y El Atazar) y cuya superficie de embalse 

está promediada con relación a la del conjunto de los embalses, suponiendo el agua 

distribuida proporcionalmente a su volumen entre los distintos embalses. 

En los gráficos adjuntos se muestra un ejemplo de tanteo de cálculo de la demanda 

regulada por el embalse de El Atazar en el río Lozoya con sólo las aportaciones 

superficiales, en los que aparecen la serie de aportaciones considerada, la suministrada 

con otros recursos y el déficit de la demanda y en el segundo, el calculo de la demanda 

regulada y un caudal ecológico suministrado con fallos por el embalse de El Atazar. 
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/ 

Demanda y Caudal Medioambiental 

,2 E 

re c 

Anos de Ja serie 

Demanda y Caudal Medioambiental 

•'• Veitidos al rio 
Caudal Uedkisnibierrlaf 

: : O é f d l de la demanda 
• Demanda suminlslfada de (uenles eftemas 

Demanda suminislrada del rio 
• Sene de aportacianes 

Años de la serie 
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Demanda suministrada 

Años de la seria 

Se supone que cada conjunto de embalses situados en un río tiene un volumen o igual o 

equivalente en cada una de las subcuencas a la suma de los existentes en la actualidad y 

que regula sus recursos satisfaciendo una demanda proporcional en su totalidad y 

distribución mensual a la global supuesta para Madrid. Los recursos disponibles resultantes 

están obtenidos para el mismo criterio de garantía adoptado en el Plan Hidrológico del Tajo 

para el abastecimiento. 

7.2.1.2.- MODELO DE OPTIMIZACIÓN PARA CALCULAR EL VOLUMEN DE 

RECURSOS REGULADOS CONJUNTAMENTE POR UN GRUPO DE EMBALSES. 

A continuación se construido un modelo de optimización sencillo con el que se ha calculado 

el volumen regulado conjuntamente de aguas superficiales por el mismo grupo de embalses 

analizados anteriormente para satisfacer una demanda proporcional a la de abastecimiento 

y otra de caudal ecológico utilizando los valores considerados en el Plan. Esto último 

permite considerar dos demandas con comportamientos distintos en cuanto a demanda 

total, distribución y criterio de garantía. 
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Aportación en el Guadarrana 

Apoi—bacion en SantiUana 

._/Embalses del Guaidarrana (1) 

•, Aportación en El Atazar 

^ Aportación en El VacJo 

v'^yEntoalses del Manzanares C2) V^/Enbatses del iLozoya Cl) 
\/ Aportación en El Vefíín V 

AportaciiDn nula 

"vFicIticio indefinido 

Entoalses del Jarona <;4) 

Der^anda de Abasteclnieioto 

Demanda Medioantoientat 

do

los recursos disponibles de los cinco ríos con los embalses existentes y tratados como un 

único sistema de explotación se han calculado con una única demanda de abastecimiento, 

se han obtenido utilizando el programa de optimización OPTIGES sobre el que se ha creado 

un modelo sencillo de cinco embalses y una demanda. De acuerdo con la finalidad del 

análisis no se ha considerado en este primer tanteo ningún tipo de limitación a los embalses 

superficiales como pueden ser los resguardos para laminación de avenidas que se imponen 

en la realidad ciertos meses del año en algún embalse. Se ha supuesto que no existe 

limitación para conducir el agua desde los embalses a la demanda con el fin de no 

distorsionar el resultado y que pueda ser comparable a la hipótesis anterior. 

Se preparó el modelo para considerar también una explotación conjunta como más adelante 

se describe. 

Por simplicidad, también se supone en esta hipótesis que el volumen total de los embalses 

de la cuenca del Lozoya es equivalente a un solo embalse cuyo volumen total es igual a la 

suma de los volúmenes de todos (Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas, El Villar y El Atazar) y 

cuya superficie de embalse es Intermedia a la del conjunto, suponiendo el agua distribuida 

proporcionalmente a su volumen entre los distintos embalses. 
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Se presenta el resultado de calcular los recursos disponibles utilizando un modelo de 

optimización del sistema de explotación compuesto por los mismos embalses en los mismos 

ríos que satisfacen una demanda proporcional en su distribución mensual y suma a la de 

Madrid cumpliendo el mismo criterio de garantía. 

TABLA 7.3.- VOLUMEN REGULADO CONJUNTAMENTE POR UN GRUPO DE EMBALSES 

SISTEMA CONJUNTO VOLUMEN 
RECURSOS SUPERFICIALES DE 

EMBALSE 

SISTEMA CONJUNTO 
RECURSOS SUPERFICIALES 9 0 9 
JARAMA, L020YA. 
GUADALIX, MANZANARES, 
GUADARRRAMA-AULENCÍA 

APORTACIÓN RECURSOS 
DISPONIBLES 

777,13 564 

EVAPORACIÓN VERTIDO 

30,14 158,55 

Puede comprobarse que el gestionar conjuntamente los embalses puede proporcionar un 

vertido mucho menor y pasa de un rendimiento del 59% al 72,6 % de las aportaciones 

totales del sistema. 

7.2.1.3.- MODELO INICIAL DE OPTIMIZACIÓN CON EXPLOTACIÓN CONJUNTA 

En el grafo anterior puede observarse que también aparece un sexto embalse que se le ha 

llamado "ficticio indefinido" (acuífero) y a la conducción que va al nudo que alimenta la 

demanda se le denomina "bombeo". Ello ha servido para suponer que el acuífero 

subterráneo se comporta como un embalse (acuífero-depósito) con un volumen inicial y una 

capacidad de extracción anual condicionada al coste de la conducción de tal forma que si se 

penaliza mucho la utilización de esa conducción no llega a sacar agua lo que permite regular 

en parte su extracción. Se tiene la posibilidad de ponerle aportación cero u otra distinta para 

simular la Reposición. En esta hipótesis se le ha puesto un volumen inicial muy grande en 

relación a la demanda y aportación cero con lo que se evita el vertido y el vaciado. También 

puede limitarse la capacidad de la conducción mensualmente. 

La capacidad máxima de extracción y su evolución durante la explotación, que puede fijarse 

a criterio del usuario, es un dato fundamental en este caso. En cualquier caso, debe 

comprobarse su viabilidad por otros procedimientos. 

Respecto a la fijación de esa capacidad máxima, pueden presentarse varias situaciones: 

a. Una, para el caso de haber abundancia de recursos, que obligaría a limitar la 

capacidad para evitar disponer infraestructuras de captación que se mantuvieran ociosas 

b. Otra, cuando la máxima capacidad está condicionada por causas ajenas al acuífero. 

Habrá que estudiar dichas causas y las formas de acotar para reflejar el comportamiento de 
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la máxima capacidad que en ia realidad puede disponerse condicionada por esas otras 

limitaciones de tipo práctico, hidrogeológicas, urbanización, zonas protegidas, afecciones 

con otras infraestructura, etc. 

c. En el caso de que las causas sean hidrogeológicas, resulta imprescindible conocer la 

ley de variación de esa capacidad inicial, caso de no poder mantenerse, cuando evoluciona 

con la explotación continuada y encontrar la capacidad que permita garantizar niveles a 

largo plazo. 

d. En este último caso pueden presentarse a su vez otras dos circunstancias 

dependiendo de que la explotación sea continuada o sea intermitente. 

Este caso de explotación Intermitente es el que más Interesa estudiar en este momento, 

aunque el comportamiento del acuífero ante una explotación continuada es de gran interés. 

7.2.1.3.1- SITUACIÓN DE RECURSOS ABUNDANTES 

Ante las dificultades de obtener importantes recursos disponibles en base a nuevas 

infraestructuras de embalse de recursos superficiales y para una demanda de 700 hm^/año, 

se ha planteado acotar aproximadamente cuánto debería ser la capacidad de extracción 

máxima que debería estar operativa en el acuífero terciario detrítico de Madrid, en el caso 

de que recursos fueran abundantes, en línea con las tesis mantenidas por distintos autores, 

y no se contara con otros recursos complementarios, y cómo debería ser el régimen de 

funcionamiento idóneo, es decir, cuál sería la extracción media, máxima, frecuencia, etc., 

suponiendo que en el sistema de explotación, tal y como está en la actualidad, no se extrae 

aguas subterránea de forma continua, si no sólo cuando hace falta para garantizar la 

demanda y que toda la demanda puede ser servida desde las fuentes de recursos del agua 

subterránea. Todo ello suponiendo un uso coordinado o conjunto de las aguas superficiales 

aprovechadas con las infraestructuras de regulación existentes en la actualidad con unos 

potenciales aprovechamientos de agua subterránea, que optimara la explotación del 

acuífero en base a un modelo de optimización. Se han hecho diversos cálculos con distintos 

períodos de optimización desde 1 hasta 9 años. 

Los resultados de la tabla 7.4 están realizados con períodos de optimización de 6 años. 
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Se ha supuesto que se cuenta2 con capacidades de extracción en el acuífero terciario 

detrítico de iVIadrid que oscilan entre distintos valores desde cero, por escalones de 100 en 

100 hm^/año, hasta un valor muy grande (600 hm^) para calcular la capacidad máxima anual 

que garantizaría una demanda de 700 hm^/año. Se ha trabajado con la serie histórica de 54 

años (1940-93) y se han tanteado reglas de explotación hasta que se ha comprobado que 

eran bastante eficientes. Con la serie histórica hasta el año 2000 los resultados son un poco 

distintos. 

SI completamos el modelo para tener en cuenta recursos del Alberche y del Jarama en 

Torreiaguna hemos comprobado también como al aumentar las aportaciones medias 

garantizadas con recursos superficiales los resultados que aquí se presentan hay que 

reconsiderarios. 

Los resultados obtenidos han sido: 

CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN hm^/afto 
N" DE AÑOS QUE SE EXTRAE 

N° DE AÑOS CON EXTRACCIÓN MÁXIMA 
N° DE MESES CON EXTRACCIÓN MÁXIMA 

EXTRACCIÓN MEDIA DE LA SERIE hm%ño 

VOLUMEN ANUAL MÁXIMO EXTRAÍDO hm^/año 
AÑOS CON VOLUMEN MÁXIMO EXTRAÍDO 

VOLUMEN MENSUAL MÁXIMO EXTRAÍDO hm' 

100 
29 
11 
187 

31,45 

100 
11 

8,3 

180 
29 

7 
114 

37,68 

180 
7 

15 

200 
28 

6 
97 

38,81 

200 
6 

16,7 

240 
27 

1 
77 

38,84 

240 
1 

20 

264 
27 

1 
66 

39,50 

264 
1 

22 

300 
26 

0 
55 

39,81 

253,6 
1 

25 

600 
27 

0 
7 

39,50 

196,2 
1 

50 

Con ello se ha podido comprobar que, con las cautelas que suponen la interpretación de 

resultados de un modelo de optimización, de contar con una capacidad anual efectiva de 

extracción de aguas subterráneas de 264 hm^ se podría garantizar una demanda de 700 

hm^ siempre que se explotara coordinadamente tal y como teóricamente funciona el modelo 

y con una extracción media en todos los casos menor de 40 hm^, valor que en principio 

parece que está garantizado por la recarga del acuífero. 

De los resultados anteriores pueden deducirse varias conclusiones interesantes: 

1.- Que con el sistema de explotación analizado y para un nivel de demanda, a través de 

las redes del sistema integrado que gestiona el Canal de Isabel II, de 700 hm^, cualquier 

Se ha supuesto que podría llegarse a una Capacidad de extracción de 800 hm^, para pueda considerarse recogida 

cualquier hipótesis manejada por los técnicos. En concreto el Director del Instituto Tecnológico Geominero de España en una 

comunicación escrita presentada en las Jornadas sobre el Agua en Madrid que tuvieron lugar el 9 de julio de 1992, afirmó que, 

sin problemas, se pueden extraer del acuífero de Madrid hasta 900 millones de metros cúbicos. 
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capacidad real de extracción del acuífero detrítico superior a 264 lim^ no estaría justificada 

ya que no se utilizaría nunca al 100%. Utilizando períodos de optimización de 6 años se tía 

comprobado que esa capacidad bastaría con que se aproximara a unos 180 hm .̂ 

2.- En la serie de 54 años, con la que se ha íiecho este cálculo, habría que haber 

utilizado el agua subterránea la mitad de los años pero utilización significativa resulta 

aproximadamente un año de cada cuatro. Este resultado centra bastante las reglas de 

explotación en aprovechamiento conjunto 

3.- Para ese nivel de demanda y con esa capacidad de extracción, la demanda habría 

estado garantizada. Otra cosa muy distinta resulta del análisis de la explotación de la 

evolución del sistema cuando se comprueba que el agua embalsada en algunos momentos 

no garantiza la demanda de siguiente mes. Actualmente el Canal de Isabel II considera 

situación norma!, no cuando cuenta con agua embalsada para los siguientes 6 meses que 

estableció el Plan Hidrológico del Tajo con carácter general, sino cuando los embalses 

mensuales están por encima de un valor que garantiza su demanda para un plazo de un año 

con aportaciones cero. 

4.- La extracción mínima necesaria para garantizar esa demanda es, en media para toda 

la serie, de sólo 39 hm%ño. Niveles de demanda más altos, al estar cerca de la media de 

las aportaciones, si no se cuenta con mas recursos superficiales de otras subcuencas, 

necesitarían aumentar esa media garantizada y la capacidad de extracción. También 

demuestra ese resultado que a mayor capacidad instalada garantizada mas baja es la 

utilización. 

5.- Sólo en un año de la serie de 54 años es preciso llegar a extraer los 264 hm .̂ 

También significa que llegar a los máximos de capacidad instalada hace que la 

infraestructura esté mucho tiempo ociosa, con los múltiples problemas que ello produce. 

6.- Capacidades de extracción inferiores a la supuesta pueden llegar a satisfacer una 

demanda de 700 hm ,̂ pero a costa de extraer un volumen de agua del acuífero mayor 

mediante otras estrategias. En concreto se ha comprobado que, en teoría, con períodos de 

optimización de nueve años, se podría satisfacer la demanda de 700 hm^ con capacidades 

de extracción anuales de 180 hm^. 

7.- Que mientras la utilización de las aguas superficiales para los usos urbanos alcanzan 

los valores anteriormente expuestos, las aguas subterráneas con una explotación menos 

continua deben proporcionar el suministro que garantiza la parte más difícil de conseguir del 

nivel de calidad del servicio. Podíamos comparar el agua del acuífero detrítico con la 
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energía de calidad que proporcionan las centrales hidroeléctricas de puntas en el mercado 

eléctrico, con un porcentaje de utilización cada vez menor pero cada vez más 

fundamentales en las situaciones de escasez. 

7.- Mediante el modelo de simulación del Macrosistema se comprobó que, para las 

demandas de la hipótesis de la CHT más expansiva (proyección) del 2° horizonte del Plan, 

778 hm%ño y suponiendo el escenario de extracciones del modelo del Plan que es distinto 

al real, fallan pocas subdemandas del abastecimiento de Madrid, mientras que con una 

hipotética capacidad de extracción de 15 hm^/mes y sin otras infraestructuras nuevas que 

afecten significativamente en el abastecimiento de Madrid, se pueden garantizar las 

demandas de abastecimiento, aunque no se satisfacen los caudales ecológicos del Jarama 

y Manzanares. Hay que de nuevo resaltar que el análisis de la explotación simulada, 

además de que la representación de la explotación del acuífero difiere de la real en contra 

de la seguridad, también refleja situaciones de difícil aceptación en la realidad con vaciados 

casi absolutos de todos los embalses, aunque con un resultado de no fallos. 

De acuerdo con la finalidad del análisis no se ha considerado en este primer tanteo ningún 

tipo de limitación a los embalses superficiales como pueden ser los resguardos para 

laminación de avenidas que se imponen en la realidad ciertos meses del año en algún 

embalse ni otras limitaciones a imponer que refleja la extracción del agua subterránea. En 

realidad se estaba suponiendo una libertad total de explotación del agua subterránea y la 

única condición que se tuvo en cuenta es que la extracción media resultara 

significativamente menor que la recarga estimada. 

Se ha podido comprobar a lo largo de esta tesis, como mas adelante se expone, que 

conseguir que la explotación sea como la de las reglas reflejadas es cuando menos difícil de 

conseguir y, de conseguirte, en cualquier caso sería a largo plazo contando con una 

capacidad de extracción bastante superior para, teniendo en cuenta la pérdida de 

productividad de los campos de pozos dispuestos, garantizar los recursos necesarios 

durante toda la sequía. 

Los recursos disponibles de los cinco ríos con los embalses existentes más los recursos 

procedentes de los acuíferos y tratados como un único sistema de explotación con una 

única demanda se han obtenido utilizando el mismo programa de optimización OPTIGES 

sobre el que se ha creado un modelo sencillo de cinco embalses, el acuífero y una 

demanda. 
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En ía tabía 7.4 se recogen ios resultados de trece escenarios distintos reaiizados con ei 

mismo modelo anterior. La diferencia entre cada dos escenarios es la demanda de 

abastecimiento establecida y la capacidad de explotación supuesta. El resto de los 

parámetros del modelo son iguales y los períodos de optimización de seis años. 

Las demandas simuladas oscilan entre 650 y 750 hm^/año. 

3/„ = . Las capacidades de extracción oscilan entre 100 y 300 lim /año. 

Los volúmenes extraídos medios resultantes oscilan entre 15 y 58 hm^/año y las salidas no 

controladas oscilan entre 77,51 y 126,68 lim^/año, es decir, unos 50 íim^ de diferencia. Los 

recursos disponibles varían en 95 hm^/año. 

Puede comprobarse que la explotación simulada es compatible en todos los casos con la 

recarga media, mientras que si se analiza mes a mes nos encontramos con que la gran 

dificultad está en poder contar con grandes volúmenes de recursos subterráneos en cortos 

períodos de tiempo. 

TABLA 7.4. 

CASO 

Demanda 

Capacidad anual 
de extracción 
Jaratna 

Lozoya 
Guadalix 

IManzanares 
Guadarrama 
Recursos 
subterráneos 
Vertido 
Evaporación 

Recursos 
disponibles totaíes 

2 

675 

100 

140,6 
322,7 

44,0 
74,0 
66,6 

25,8 

113,8 

26,0 

674,0 

SISTEMA CONJUNTO RECURSOS SUPERFICíALES-SUBTERRANEOS 

4 

700 

100 

144.4 
326,5 
45,4 

75,5 
69.1 

31,4 

100,9 
25,6 

692,6 

1 

650 

180 

138.2 

315.6 
^ 42.4 

72.1 

65.9 

15.8 

126.6 
26.6 

650 

3 

675 

180 

139,7 
324.1 
43.7 

74.3 
66.2 

26.8 

113.9 
25.7 

675 

5 

700 

180 

143.0 
327.2 
46.2 

77.1 
67.7 

37.6 

102.2 
24.7 

699,1 

6 

725 

180 

144,5 
335,8 

46,0 
77,7 
71,0 

47,6 

89,7 
24,1 

722,8 

7 

740 

180 

146.2 

338.0 
47.3 

78.3 
72.5 

54.2 

82.4 
24.1 

737,0 

• ' • '°° 
180 

147.2 

339.8 
48.2 

78.6 
73.0 

58.0 

77.5 
24.0 

745,1 

200 

142,9 
327,4 

45,9 
77,2 

67,3 

38,8 

102,5 
24,8 

699,7 

10 

700 

240 

142.7 

327.8 
46.5 

76.9 
67.2 

38.8 

102.3 

24.5 

700 

11 

740 

240 

144,1 

339,8 
47,9 
78,4 
72,6 

55.4 

82,6 
24,0 

738,4 

12 

740 

300 

145,0 
338,3 
47,3 

79,3 
71,9 

57,6 

83,1 
23,9 

739,6 

13 

700 

300 

142,5 
328,4 

46,2 
76,4 

66,6 

39,8 

103.1 
25,0 

700 

Las conclusiones que podemos extraer de lo resultados complementan a las anteriores. 

A partir de una capacidad de extracción para ese nivel de recursos y para cada demanda no 

se mejora la garantía del sistema. 

Para un nivel de demanda los recursos subterráneos extraídos son muy similares con 

distintas capacidades de extracción. 
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Un volumen de extracción de recursos subterráneos se multiplica por varias veces en 

incremento de recursos disponibles para un mismo nivel de garantía como se refleja en la 

tabla 7.5. Si se contara con capacidades de extracción como las previstas y si estas 

capacidades pudieran realmente mantenerse al menos durante unos períodos de al menos 

tres años. Teniendo en cuenta los resultados de los estudios posteriores, solamente podría 

conseguirse teniendo una capacidad aún mayor para que cuando las captaciones pierdan 

productividad utilizar las de reserva. 

TABLA 7.5. CUANTIFICACION DEL EFECTO DE INTEGRAR LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

CASO 

1 
2 

3 
4 

5 

6 
7 

8 
9 

10 
11 

12 
13 

DEMANDA 

650 
675 

675 

700 
700 

725 
740 

750 
700 

700 
740 

740 
700 

EXTRACCIÓN MÁXIMA 

180 
100 

180 

100 
180 

180 
180 

180 
200 

240 
240 

300 
300 

INCREMENTORECURSODISPONIBLE/ 
VOLUMEN MEDIO DE EXTRACCIÓN 

5.44 

4,25 
4,14 

4,09 
3,58 

3,33 
3,19 

3,12 
3,49 

3,50 
3,14 

3,04 
3,41 

Si se hicieran los mismos cálculos con distintos períodos de optimización los resultados 

resultarían distintos. Como demostración se va a presentar la siguiente tabla en la que se 

comparan los resultados en dos de los casos anteriores realizados de la misma forma pero 

con un período de optimización de 1 año, de 6 años y de 9 años. 

TABLA 7.6. SISTEMA CONJUNTO RECURSOS SUPERFICIALES-SUBTERRANEOS. EFECTO 
DEL PERÍODO DE OPTIMIZACIÓN 

PERÍODO 

Demanda 

Capacidad anual de extracción 

Jarama 
Lozoya 

Guadallx 
Manzanares 

Guadarrama 
Recursos subterráneos 

Vertido 
Evaporación 

Recursos disponibles totales 

1 

675 

180 

136,3 
307,3 

44,0 
86,1 

68,2 
30,5 

118,1 
24,7 

672,7 

'•§ 

§7§ -

180 

139.7 
324.1 

43.7 
74.3 

66.2 
26.8 

113.9 
25.7 

675 

I ' 
•§7B-

180 

141,2 
324,2 

43,5 
73,5 

69,3 
20,7 

110,2 
25,4 

672,7 

1 

700 

180 

138,4 
315,5 

45,2 
86,5 

70,6 
34,4 

104,2 
23,6 

692,0 

6 

700 

180 

143.0 
327.2 

46.2 
77.1 

67.7 
37.6 

102.2 
24.7 

699,1 

'§ 

7¥0 

180 

143,4 
330,3 

44,7 
75,8 

71.6 
29,6 

97,6 

18,9 

695,6 

En este caso se comprueba lo que era de esperar, a mayores períodos de optimización se 

aprovechan más los recursos, especialmente hay menos vertidos y en general se extrae 
244 



CAPÍTULO 7.-DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

menos agua subterránea, es decir la integración de las aguas subterráneas en el sistema 

podría hacerse todavía más eficaz si fuéramos capaces de gestionar como hace el modelo 

de optimización. 

Los rendimientos, expresados como el porcentaje de los recursos superficiales 

aprovechados, oscilan entre el 85,9 % y 83,9% que, como puede apreciarse, no constituye 

una diferencia significativa. 

Puede comprobarse que el incremento de los recursos disponibles al introducir explotación 

individual e independiente a conjunta sin recursos subterráneos había pasado de 459 a 564 

hm^ aumentando 105 hm^ que equivale a un 22,8 % mientras que introducir aguas 

subterráneas proporciona un incremento de la regulación en este sistema entre 3 y 5,4 

veces el volumen medio de agua subterránea introducida al sistema. 

Todo lo anterior pone de manifiesto que si el sistema anterior pudiera contar con un acuífero 

del que pudieran obtenerse 15 hm^/mes que equivale a 180 h m ^ ñ o durante un cierto 

número de meses y el acuífero cuenta con un volumen importante (varios miles de 

hectómetros cúbicos) con unas extracciones pequeñas pueden conseguirse incrementos 

considerables de los recursos disponibles. 

7.2.2.- MODELOS DETALLADOS 

En la actualidad, según se ha visto en el capítulo 5, los particulares están extrayendo del 

orden de 60 hm^/año, sin embargo, el incremento de recursos disponible que proporciona 

esa extracción coincide con esos 60 hm^. Por el contrario se pierden las ventajas de hacer 

aprovechamiento conjunto, se extrae agua en cualquier momento, incluso cuando los 

embalses están vertiendo y en algunos casos se transmiten otras externalidades a los 

usuarios de los sistemas generales. En cambio, los usuarios del agua subterránea ganan 

autonomía e independencia y además les resulta el agua más económica. Resulta como si 

fueran dos demandas totalmente independientes cuando en la realidad no es así. 

La realidad de la explotación del agua subterránea ha puesto de manifiesto, como se ha 

expuesto en el capítulo 5, que un conjunto concreto de captaciones en el acuífero detrítico 

de Madrid cuando se explotan a máxima capacidad tiene una pérdida de productividad que 

es preciso tener en cuenta en la planificación para conseguir unos resultados razonables y 

del lado de la seguridad. 
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Los modelos anteriores no reproducen la respuesta del acuífero detrítico de Madrid en lo 

que se refiere a pérdida de rendimiento de los pozos ni los programas existentes tienen un 

procedimiento especial para reflejar esa pérdida de rendimiento. 

Teniendo en cuenta sus resultados se han elaborado modelos de simulación más detallados 

que reflejen con suficiente detalle todas las fuentes de recursos, el comportamiento a la 

explotación del acuífero y las reglas que se quieren analizar con series históricas de 

aportaciones hasta el año 2000. 

El caso de estudio, el subsistema de abastecimiento de Madrid del Macrosistema del Tajo 

sigue su estrategia de explotación y objetivos de control incorporando las modificaciones 

que se han producido por la existencia de nuevas concesiones con sus correspondientes 

condicionados y nuevas normas de explotación. 

El abastecimiento de Madrid ofrece un modelo de gestión mixto, abastecimiento público y 

abastecimientos privados, con miles de usuarios que no constituyen una comunidad de 

usuarios y que no actúan de forma coordinada. 

Las finalidades de los Modelos detallados del Macrosistema fueron como soporte técnico del 

Plan Hidrológico del Tajo, del Seguimiento del Plan y del Plan Integral de Mejora de la 

Calidad del río Tajo. Hasta el momento los tres modelos han tenido la misma descripción 

topológica: 

El modelo analizado para el Plan tenía que proporcionar, entre otros, resultados para hacer 

la asignación y reserva de recursos, justificar la necesidad de crear nuevas infraestructuras 

de transporte o de regulación, calcular los regímenes de caudales que discurren por los 

cauces para proponer los objetivos de calidad y otros. 

Los estudios de seguimiento del Plan debían comprobar las desviaciones que se pueden 

estar produciendo y la necesidad de adoptar algún tipo de medida correctora. 

Los estudios llevados a cabo con motivo de la redacción del Plan integral de Mejora de la 

Calidad del río Tajo tenían que proporcionar medidas para liberar caudales de dilución por 

los tramos de río más críticos desde el punto de vista del cumplimiento de los objetivos de 

calidad. 

La filosofía de la tesis es distinta: 

En primer lugar se han buscado procedimientos para integrar mejor los acuíferos en el 

sistema de explotación. Se considera que el funcionamiento de este sistema es 
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suficientemente conocido en cuanto a recursos superficiales. Hay datos de aforos en el 

Lozoya desde hace un siglo y en el Alberche desde 1924. 

Los modelos iniciales que se han presentado son muy sencillos pero siguen resultando 

insuficientes en la representación del funcionamiento de la explotación de las aguas 

subterráneas. Aunque en los modelos de optimización se ha simplificado la topología del 

sistema en la parte de aguas superficiales, infraestructuras de distribución y demandas, en 

los modelos de simulación elaborados para esta tesis, que son más detallados que los de 

optimización, no se simplifica la topología que describe los sistemas de regulación y tiene 

prácticamente el mismo nivel de detalle que el Macrosistema. 

Las mayores simplificaciones se producen al agrupar las 30 demandas consideradas en el 

Macrosistema suministradas desde las redes del Canal de Isabel II en una, que recibe agua 

desde todas las fuentes de recursos, incluido el acuífero y al representar agrupadas las 

restantes demandas que en la actualidad reciben agua subterránea de forma independiente 

y no están conectados a las redes del Canal de Isabel II. 

Como lo que se trata de demostrar es la conveniencia de que ambas explotaciones se 

coordinen y puedan aprovechar la capacidad conjunta de extracción existente en la 

actualidad y al mismo tiempo aprovechar más eficazmente los recursos y en consecuencia 

aumentar la demanda garantizada es por lo que se van a crear tres grupos de modelos de 

simulación (simplificados respecto al Macrosistema) con las variantes de unos respecto a 

otros en su forma de representar el acuífero detrítico y su explotación. Con estos modelos 

se analizarán las diferencias de la explotación conjunta y coordinada con otras formas de 

explotación y se analizarán distintos escenarios con pequeñas modificaciones sobre los 

básicos que permitirán analizar la sensibilidad del sistema a variaciones como la capacidad 

de extracción o de la demanda. 

Dentro de este sistema de explotación hay varios acuíferos, el acuífero de Torrelaguna y el 

acuífero detrítico de Madrid. El de Torrelaguna se ha considerado que no ofrece dificultades 

para implantar reglas mas eficaces, si fuera el caso, porque sus recursos están concedidos 

íntegramente al CYII para el abastecimiento a Madrid, que además disfruta de una 

concesión de aguas subálveas en Valdentales, lugar en el que coinciden las explotaciones, 

que le permiten coordinar la explotación con la única limitación, de tipo medioambiental, que 

impone el mantenimiento de un caudal ecológico agua abajo de el azud de Valdentales. 

El acuífero detrítico de Madrid es el que por su importancia e incidencia en el sistema se ha 

analizado con detalle en cuanto a distribución espacial y temporal de su explotación actual y 
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de acuerdo con su comportamiento frente a la explotación, se lia ideado un procedimiento 

para reflejar su respuesta en el modelo de simulación. De esta forma proporciona uno 

resultados que consideramos son más realistas al mismo tiempo que de acuerdo con su 

sencillez permitiría en un futuro reajustar los parámetros con gran facilidad. 

En el Macrosistema, problemas como el trasvase Tajo-Segura, el suministro a los regadíos 

que dependen de retornos de Madrid, demandas que no comparten recursos o el 

cumplimiento de los objetivos de calidad, que resultan fundamentales su análisis, 

prácticamente no tienen relación con los objetivos de la tesis por lo que permite simplificar el 

ámbito geográfico en todo aquello que no repercuta en los resultados, 

7.2.2.1.- DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL DEL SISTEMA 

Los datos de los modelos del sistema de explotación creados expresamente para este 

trabajo han sido proporcionados por la Oficina de Planificación Hidrológica de la 

Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Estos Modelos detallados de simulación son, dentro de la complejidad que tiene el sistema 

de abastecimiento a Madrid, unos modelos sencillos. Se ha considerado suficiente para los 

objetivos perseguidos analizar las posibilidades de abastecimiento en forma de demanda 

garantizada con las fuentes de recursos en la situación actual y como mejoran esas 

posibilidades si se cambia el modelo de gestión actual por otro que afecte a las demandas 

que se abastecen en la actualidad con recursos subterráneos de forma exclusiva y de forma 

compartida. Se ha hecho el esfuerzo, con el único fin de simplificar, de dividir toda la 

demanda de usos urbanos abastecida en el ámbito geográfico suministrado por el Canal de 

Isabel II en dos: 

Demandas abastecidas por el Canal de Isabel 11 con recursos superficiales procedentes de 

embalses y captaciones subterráneas 

Demanda no abastecida por el Canal de Isabel II y que se abastece por sistemas 

independiente con aguas subterráneas 

Tanto una demanda como otra, toman aguas del acuífero detrítico con distintas 

capacidades, distintas reglas de explotación y distinto comportamiento o respuesta de las 

distintas zonas del acuífero frente a su explotación. 

Se han representado todas las fuentes de recursos superficiales con el mismo nivel de 

detalle que en el Macrosistema de tal forma que la demanda servida por el CYII puede 

recibir agua desde todas las fuentes de recursos. Eso aunque se sabe que no es 
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absolutamente cierto, pero el hecho de que una parte importante de la demanda, 

fundamentalmente después de las últimas infraestructuras creadas, pueda recibir agua 

desde todas las fuentes de recursos resulta una aproximación suficientemente válida para 

los fines perseguidos. 

El objeto es cuantificar con mayor precisión en forma de demandas garantizadas con 

distintos criterios de garantía el efecto que produciría que toda la demanda pudiera 

someterse a las mismas reglas de aprovechamiento coordinado y qué y cómo habría que 

hacer para conseguirlo. 

Los modelos de simulación permite, utilizando el sistema de alarmas, simular las distintas 

situaciones de aprovechamiento conjunto o coordinado y proporcionar unos resultados que 

cuantifican con gran aproximación el beneficio en forma de recursos disponibles para 

distintos criterios de garantía 

7.2.2.2.- EXTRATEGIAS DE EXPLOTACIÓN Y OBJETIVOS DE CONTROL 

ESTRATEGIA DE EXPLOTACIÓN 

Con el Macrosistema se simularon distintos escenarios para la elaboración del Plan 

Hidrológico del Tajo, esencialmente con aguas superficiales, mientras que en relación con 

las aguas subterráneas se supuso una capacidad máxima de extracción de 180 hm^ en un 

año repartida de forma uniforme durante los doce meses a razón de 15 hm^ por mes. 

Mediante el sistema de asignar costes a la captación de agua en función del agua disponible 

en cada embalse y unos costes distintos a cada embalse se consiguió una gestión óptima 

con una utilización en sequías de las aguas subterráneas 

249 



CAPÍTULO 7.-DESARR0LL0 DE LA METODOLOGÍA 

Se^SMiiíú^MOi 2,&&'í Bomfoeo' Ab . Mat í r i é 

Carsal ''iei Oeste 

I 
1995 

liempio 

El problema fundamental que tenía aquella liipótesis es que en ¡a situación actual ios 

usuarios no conectados a los sistemas generales {urbanizaciones, industrias, regadíos y 

particulares) extraen agua en cualquier momento y hemos comprobado que equivale a una 

demanda de unos 60 hm^/año resultando con ello que lo simulado no corresponde a la 

realidad. Posteriormente con un modelo de aguas subterráneas del acuífero detrítico de 

Madrid se comprobó la viabilidad y la dificultad de cumplimiento de los resultados obtenidos 

planteándose dudas razonables sobre todo por lo alejados que estaban los resultados de la 

explotación real. 

El Plan con base en esos resultados adoptó la figura jurídica del "perímetro de protección de 

aguas subterráneas" (artículo 54 de las Normas del Plan Hidrológico del Tajo) y reservó las 

aguas subterráneas libres o no comprometidas para usos urbanos como primer paso para 

acercarse a una explotación conjunta o coordinada aguas superficiales y subterráneas en 

cumplimiento de las Directrices de Plan. En el Plan no se precisaba cual era el volumen de 

aguas no comprometidas. 

En los trabajos de seguimiento del Plan ya se supuso que la capacidad máxima de 

extracción era de 120 hm^ más consecuente con la realidad de la explotación real, muy 

alejada de momento de esas capacidades de extracción en gestión conjunta. Puede verse 

en el gráfico adjunto la explotación de aguas subterráneas resultante de la simulación 

realizada en ios estudios de seguimiento del Plan con un período de explotación intensa en 

la década de los noventa. Esa forma de simularlo proporcionó unos resultados de 

explotación que se traducía en unas extracciones de aguas subterráneas repartidas entre 

los distintos campos de pozos durante los períodos de sequía descansando en los períodos 
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Ilúmedos. Resultaban períodos de inasta tres años consecutivos de explotación intensa y 

luego largos períodos de descanso. La realidad, como se ha visto en el capítulo 5, es 

distinta al extraer los particulares un volumen total a lo largo de la serie superior al resultante 

de la simulación y sin embargo se simulan unas puntas de explotación que no se producen 

en la realidad y para las que el sistema de gestión no está preparado. 

La estrategia de explotación del sistema adoptada en el modelo de simulación del 

MACROSiSTEMA se definió mediante los parámetros de control del modelo SIMGES. 

Dado el elevado número de componentes de aquel modelo (50 embalses, 126 demandas y 

275 tramos de transporte) resultó prácticamente imposible hacer un estudio pormenorizado 

de cada componente considerado individualmente. Eso justifica también el esfuerzo 

realizado para simplificar el modelo en esta tesis. La estrategia de calibración que se siguió 

consistió en definir unas características genéricas para cada grupo de componentes, de 

acuerdo con las reglas generales de explotación. Posteriormente se prestó atención a los 

componentes más significativos para afinar en ellos los parámetros de calibración de más 

repercusión en el resultado final. Los resultados ofrecieron un abanico de posibilidades 

indicativas condicionadas en cualquier caso al cumplimiento más o menos aproximado de 

los escenarios planteados. Se prestó especial atención al ajuste de la estrategia de 

explotación en el Macrosistema en el escenario que se denominó de la situación actual. Se 

procuró definir los parámetros de control de forma que la explotación de los embalses, los 

flujos medios en las conducciones y las garantías de suministro de las demandas se 

ajustasen a la práctica habitual de explotación del sistema. Para ello fue necesario, en 

algunos casos, alejarse del óptimo técnico de explotación, modificando los parámetros por 

defecto del modelo para adaptar los resultados a la explotación real. No debe olvidarse que 

los modelos actúan, si están bien programados, de una forma absolutamente rigurosa y la 

realidad a veces resulta más caprichosa. 

OBJETIVOS DE CONTROL DEL SISTEMA. 

Los objetivos de control en el Macrosistema se adaptaron a la concepción general de la 

política de explotación implantada en la cuenca, siempre que las disponibilidades de agua 

así lo permiten. El modelo del MACROSISTEMA, que abarca la cuenca el Tajo hasta el 

embalse de Azután, incluye seis áreas de explotación: la Cabecera (aguas arriba de la 

confluencia del Jarama), el sistema del Tajuña, el sistema del Henares, el sistema de 

abastecimiento a Madrid y sus cuencas adyacentes (cuencas del Jarama y Guadarrama), el 

sistema del Alberche y el sistema del Tajo Intermedio y la Margen Izquierda (aguas abajo de 

la confluencia del Jarama). El SISTEMA de abastecimiento a Madrid en la actualidad recibe 
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recursos de la Cabecera (a través de Aranjuez está previsto), Tajuña (a través de la 

mancomunidad Almoguera-IVIondejar), Henares (a través del canal del Sorbe), Jarama, 

Manzanares, Guadarrama, Alberche (desde San Juan y Picadas) mientras que la Margen 

izquierda es un subsistema que depende de los retornos de Madrid y proporciona recursos a 

demandas comunes como el abastecimiento de Toledo. Los objetivos de gestión de estos 

sistemas están interrelaclonados por cuanto distintas demandas comparten recursos o 

depende de los retornos de otras, y por ello se decidió modelarlos conjuntamente. No 

obstante, pueden darse unas normas genéricas de explotación de cada sistema, que se 

cumplen siempre y cuando no se afecte al funcionamiento del sistema en su conjunto 

aunque en cualquier caso tiene por el tipo de demanda, preferente a efecto de la ley como 

los otros abastecimientos, y por su cuantía un carácter relevante el abastecimiento de 

Madrid. Para los objetivos de la tesis puede prescindirse de varios de estos subsistemas 

como el Alto Tajo o Cabecera, Tajuña, Tajo intermedio. Margen Izquierda y toda la cuenca 

del Henares excepto el Sorbe. 

Puede omitirse la inclusión de la Margen izquierda si se supone que, se adopta alguna 

hipótesis que esté del lado de la seguridad. Toledo que es la única demanda de 

abastecimiento que comparte recursos con el abastecimiento de Madrid en el AJberclie, 

puede íiacer uso todos los años de una reserva establecida mediante convenio en el 

Albercfie en Picadas de 7 hnf/año. 

El Alto Tajo o Cabecera: 

El sistema del Alto Tajo o Cabecera está condicionado fuertemente por la demanda del 

Trasvase Tajo-Segura. Dado que las aportaciones intermedias en el Tajo entre Bolarque y la 

confluencia con el Jarama son muy escasas, las demandas de riegos del Tajo aguas arriba 

del Jarama deben atenderse desde Bolarque, compartiendo recursos con el Trasvase. Las 

demandas situadas más aguas abajo pueden tener ya suministro alternativo, utilizando los 

retornos de Madrid, y no dependen de Bolarque de manera tan crítica. 

La política de explotación seguida en cabecera consistió en tratar el Trasvase como una 

demanda más de la cuenca, que se atiende compartiendo los recursos con las demandas 

propias. Este planteamiento finalmente no fue avalado por el Plan Hidrológico del Tajo Dado 

que existe un marco legal que únicamente permite trasvasar "excedentes", se aplicó un 

criterio de restricción del suministro al Trasvase cuando los recursos disponibles en 

cabecera sean escasos. 
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La finalidad perseguida es evitar que cuando se agoten las reservas en Boiarque se 

produzca un fallo catastrófico simultáneamente en el Trasvase y en todas las demandas del 

riego del Tajo, ya que el concepto de excedentes supone que debería cortarse el suministro 

al Trasvase antes de admitir que fallen las demandas propias. Al activar la restricción de 

suministro al Trasvase fallaría éste en primer lugar, y sóío ai tercer año se producirían 

problemas de suministro en la cuenca propia del Tajo, tras dos años completos sin 

suministrar completamente la demanda del Trasvase. La solución adoptada por el Plan 

modifica poco este planteamiento y en cualquier caso no afecta a los planteamientos de la 

tesis. 

En cuanto a la satisfacción de demandas aguas abajo de la confluencia con el Jarama, no 

se introdujo ninguna limitación explícita, puesto que en la simulación histórica realizada se 

ha asignado a la Cabecera la misión de garantizar la demanda medioambiental del Tajo 

medio. 

En el resto de los sistemas (Henares, Tajuña y Jarama) que podrían aportar suministro 

alternativo a estas demandas sí se han introducido ciertas restricciones. Por tanto, cuando 

los retornos del Jarama son insuficientes para atender las demandas de la zona intermedia 

del Tajo, se realizan sueltas desde la Cabecera hasta completar la demanda. En cualquier 

caso, estos desembalses adicionales no alcanzan la cifra de 370 hm^/año que están 

comprometidos actualmente en Cabecera para garantizar las demandas propias del Tajo. AI 

resultar las demandas de abastecimiento de la cuenca dependientes de la Cabecera poco 

significativas respecto a los regadíos se suponen que están garantizadas sin contar con 

recursos de otros sistemas y por tanto nos permite simplificar el modelo del SISTEMA no 

incluyendo la Cabecera ni el Tajo intermedio y considerar sus demandas de abastecimiento 

como de explotación independiente de las del SISTEMA de Madrid. 

El Tajuña: 

En el subsistema del Tajuña, con recursos muy estrictos, se ha aplicado un criterio de 

explotación que consiste en programar los desembalses de La Tajera para completar los 

suministros a las demandas cuando las aportaciones naturales intermedias sean 

insuficientes. Se ha procurado evitar que La Tajera desembalse para satisfacer demandas 

externas a la subcuenca, puesto que, al estar situado el embalse de La Tajera muy en 

cabecera de su cuenca, la capacidad de regulación del conjunto de la cuenca es escasa. 
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En los escenarios futuros, que incluían el embalse del Ungría, éste se ha explotó 

conjuntamente con La Tajera, para obtener el máximo de garantía en las demandas propias 

de la subcuenca. 

Al no utilizar sus recursos para complementar demandas de otros subsistemas y ser en 

cualquier caso sus demandas dependientes de pequeña cuantía (< 5hm^) vamos a no incluir 

este subsistema en el SISTEMA de estudio y podría descontarse la demanda de 

abastecimiento satisfecha con este subsistema del abastecimiento a Madrid. 

El Henares: 

La demanda crítica en el sistema del Henares es el abastecimiento a la Mancomunidad del 

Sorbe. Esta demanda se ha considerado prioritaria frente a las del resto de la cuenca, que 

son demandas de riego, y por ello se ha dedicado el Sorbe exclusivamente a su 

satisfacción, manteniendo además un volumen apreciable de reserva en el embalse de 

Beleña para poder superar la gran irregularidad de las aportaciones naturales. Esta 

circunstancia obliga a mantener el nivel del embalse de Beleña alto, vertiendo de forma 

incontrolada un porcentaje apreciable de la aportación. 

Los riegos de la cuenca se atienden con los otros tres embalses de regulación: Atance, 

Pálmaces y Aicorlo. Al igual que en el caso del Tajuña, se ha procurado evitar desembalses 

desde el Henares para atender demandas fuera de su cuenca propia. 

Precisamente la comprobación con el Macrosistema de la satisfacción de las demandas de 

abastecimiento con el Sorbe y la dedicación de los restantes embalses al regadío es una de 

causas que ha permitido simplificar el modelo creado no incluyendo los regadíos ni los 

embalses que los atienden además de porque en la actualidad las demandas de 

abastecimiento de la Mancomunidad del Sorbe se suministran directamente desde el 

embalse de Beleña al haberse construido la toma en el propio embalse mientras que cuando 

se creó el Macrosistema dicha toma estaba en el río Sorbe próximo a la confluencia con el 

Henares. Al compartir el río Sorbe la Mancomunidad con el abastecimiento de Madrid se 

han incluido la subcuenca del Sorbe y la demanda de la Mancomunidad en el SISTEMA. 

El Sistema de Abastecimiento a Madrid: 

El nudo clave del Macrosistema es el abastecimiento a Madrid, SISTEMA a ios efectos de 

esta Tesis. En él confluyen las tres cuencas centrales (Jarama, Guadarrama y Alberche), 

permitiendo la realización de transferencias de recursos entre ellas. En la explotación se ha 

garantizado que los valores de prioridad adoptados para los embalses de estas tres cuencas 
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estén en consonancia unos con otros y sean en conjunto acordes con los objetivos de 

explotación del sistema. 

Los objetivos que se lian tomado como punto de partida para ía definición de la estrategia 

de explotación se deducen de dos hipótesis básicas: 

Extraer los recursos prioritariamente de la cuenca propia, y recurrir a trasvases entre 

cuencas sólo cuando los recursos propios no sean suficientes 

Sí se recurre a trasvases, extraer más agua de las cuencas cuyos recursos regulados sean 

más abundantes en comparación con las demandas. 

En el entorno de Madrid existen dos zonas cuyos recursos regulados son escasos; la 

cuenca del Sorbe, que sólo dispone del embalse de Beleña para garantizar el 

abastecimiento a la Mancomunidad del Sorbe, y la zona de Casrama, que presenta déficit 

esporádicos por falta de regulación. Esta zona de Casrama, en cumplimiento del Plan, 

actualmente ya ha sido reforzada con bombeos desde Santillana y desde Valmayor, como 

mas adelante veremos, haciendo que las garantías sean similares a las de las otras 

demandas. La cuenca cuyos recursos son más abundantes es la del Alberche, aunque 

presenta los inconvenientes de necesitar de un bombeo para trasvasar agua a Madrid, de 

tener que suplir posiblemente el déficit que el trasvase a Madrid pueda originar en los 

regadíos propios con otro bombeo desde el Tajo y de afectar al aprovechamiento 

hidroeléctrico de la cuenca. 

Además, como consecuencia de las características de la red primaria de distribución de 

agua, en el sistema de Madrid se pueden diferenciar dos zonas de abastecimiento cuya 

garantía es sensiblemente diferente: la zona nordeste y la zona suroeste (en la actualidad 

con las conducciones de conexión entre zonas se ha conseguido que estas garantías sean 

similares). Las zonas se pueden comunicar mediante el Sifón del Pardo y la Arteria de 

Cintura Sur, pero sólo en el sentido nordeste-sudoeste {actualmente este sifón se ha hecho 

reversible). La zona nordeste, que se abastece del Lozoya, Jarama y Guadalix e incluye la 

mayor parte de Madrid, puede presentar problemas de garantía y compite directamente con 

las demandas del Sorbe y Casrama a través del Canal del Sorbe y el Canal de Santillana 

respectivamente. La zona suroeste, que recibe agua de Valmayor, sólo compite con las 

demandas de Alberche y, en menor medida, con Casrama, y rara vez presenta problemas. 

Según ello, en la definición de estrategias se ha primado la captación de aguas de la zona 

suroeste (Santillana y Valmayor) frente a la zona nordeste (Lozoya, Jarama y Guadalix), 

limitando en lo posible el trasvase de recursos del nordeste para satisfacer demandas del 
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suroeste. Esto equivale a minimizar el agua transportada por el Sifón del Pardo y la Arteria 

de Cintura Sur. 

Gracias a esta estrategia, se consigue llegar a las épocas de escasez con mayor 

abundancia relativa de recursos en la zona nordeste, puesto que además el volumen de 

reserva es mayor gracias a la contribución del embalse de El Atazar. De esta manera se 

puede superar el ciclo seco suministrando recursos desde los embalses del Lozoya, que son 

los últimos en vaciarse. 

Además, dado que la zona de Casrama no tiene suministro alternativo y su capacidad de 

regulación es escasa (Actualmente parte de la demanda puede servirse desde Valmayor y 

Santillana mediante bombeos con lo que ha igualado bastante su garantía con otras zonas 

de demanda), se ha mantenido en ella el máximo volumen de reserva posible, evitando que 

sus embalses propios (fundamentalmente La Aceña, La Jarosa y Navacerrada) cedan agua 

hacia Valmayor si no están llenos. 

Los recursos de la cuenca propia (Lozoya, Guadalix y Guadarrama) se deben aprovechar al 

máximo, organizando la explotación de los embalses para minimizar los vertidos. Se admite 

la captación de recursos de las cuencas adyacentes, sobre todo en escenarios futuros. En la 

situación denominada actual se pretendió captar más agua del Alberche que del Sorbe, para 

respetar las demandas propias de éste último. En escenarios futuros, la explotación se ha 

realizado acorde con las obras de regulación previstas en las cuencas cedentes, 

condicionando siempre la captación para Madrid a la satisfacción plena de las demandas 

propias de cada cuenca. En la actualidad, debido a haberse regularizado la situación de la 

concesión del Alberche para el abastecimiento de Madrid, la estrategia modifica un poco el 

planteamiento del Macrosistema, y haberse introducido como objetivo del sistema el hacer 

efectiva la concesión respetando niveles de embalse en San Juan y Burguillo de cara al 

verano para que puedan ejercitarse los usos recreativos en estos embalses y siempre que el 

volumen de agua embalsada en los embalses del Lozoya sea inferior a un valor establecido 

mediante tanteos para que se cumplan los criteríos de garantía. 

En el Macrosistema existen además algunas demandas de riego, entre las que destaca la 

de la Real Acequia del Jarama, que hemos podido no considerarlas por lo que sigue. Estas 

demandas son de dos tipos: las situadas en cabecera, aguas arriba de Madrid, se nutren de 

los flujos naturales en los cauces, y carecen normalmente de regulación. Las situadas aguas 

abajo de Madrid utilizan fundamentalmente los retornos. En ninguno de los dos casos se ha 

pretendido atender las demandas de riego con sueltas de los embalses destinados al 

abastecimiento. Únicamente se ha utilizado con este fin el embalse de El Pardo, ya que está 
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situado aguas abajo de las captaciones del Canal de Isabel II para abastecimiento de Madrid 

y tiene como finalidad prioritaria garantizar un caudal de agua natural en el tramo urbano de 

IVladrid. 

En cuanto a las demandas del Tajo Intermedio situadas aguas abajo de Madrid, se ha 

pretendido atender las demandas propias antes de admitir que el sistema colabore con 

recursos sin utilizar los suministros del Tajo Intermedio. Por ello se ha implantado un 

esquema de restricciones a las sueltas de volúmenes embalsados en esta zona al Tajo, 

admitiendo únicamente vertidos y retornos. Tan sólo en situaciones de excepción se admite 

que las demandas del Tajo Intermedio utilicen aguas del Henares, Tajuña, Jarama o 

Guadarrama. 

El Alberche: 

El condicionante fundamental de la cuenca del Alberche es la explotación hidroeléctrica y los 

usos recreativos de algunos de sus embalses de regulación. Existen unas curvas de hierro 

que definen las reservas necesarias para atender las demandas propias de la cuenca. El 

aprovechamiento hidroeléctrico está autorizado a turbinar todas las aportaciones que se 

presenten cuando los niveles en los embalses estén por encima de la curva de hierro. 

También resta capacidad de regulación ai sistema el uso recreativo del embalse de San 

Juan, que condiciona su explotación al mantenimiento de una lámina de agua lo 

suficientemente alta como para satisfacer estos usos. 

Todo esto hace que la explotación del sistema del Alberche sea muy complicada en la 

práctica, y resulte muy difícil de implantar en el modelo. Como política general se han 

mantenido las curvas de hierro, disminuyendo el volumen efectivamente disponible para 

regulación. Sin embargo, no se ha podido incluir explícitamente el condicionante impuesto 

por los usos recreativos y la captación de agua desde Madrid sólo se ha podido penalizar 

desde el punto de vista de coste de transporte, sin poder implantar el matiz de disminución 

de producción hidroeléctrica. Por consiguiente, los resultados obtenidos en el Alberche 

deberán ser matizados con el análisis cualitativo del comportamiento de los embalses. 

Junto a ello existe el problema del abastecimiento a Madrid. El Canal de Isabel II está 

autorizado a captar agua en San Juan y Picadas en situaciones de necesidad, pero debe 

compensar el déficit de producción hidroeléctrica y el déficit de suministro a ios riegos del 

Alberche, si bien éstos disponen de suministro alternativo bombeando desde el Tajo agua 

de inferior calidad. En el modelo creado para esta tesis se ha simulado que la concesión 

concedida al Canal de Isabel II le autoriza a tomar hasta un máximo de 119 hm^/año 
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adaptándose a las reglas del Macrosistema. Para respetar los condicionantes de explotación 

en el modelo de esta tesis se ha ideado una regla que compatibiliza el uso del derecho y el 

respeto a los condicionantes de los usos recreativos y los restantes usos prioritarios, pero se 

ha hecho mucho más complicada. Al tener la infraestructura una capacidad superior se ha 

supuesto que no puede extraer agua desde San Juan en los meses de julio y agosto y el 

resto de los meses se ha intentado hacerla efectiva mediante la utilización de tomas con 

alarmas que funcionan condicionándolas a volúmenes embalsados en un conjunto de 

embalses del sistema fundamentalmente en la cuenca del Lozoya. Aunque se ha 

comprobado que puede ser representativo tomar agua en función de los recursos 

embalsados en El Atezar 

Tajo Intermedio y Margen Izquierda: 

El sistema de explotación del Tajo Intermedio está condicionado principalmente por el 

mantenimiento de los caudales medioambientales en Aranjuez y Toledo y el caudal de 

refrigeración de la central térmica de Aceca. Aunque en realidad la demanda de la central de 

Aceca no es continua, puesto que su explotación es intermitente, en el modelo se ha 

supuesto así para garantizar la circulación regular de caudales en el Tajo. 

La demanda medioambiental en Aranjuez únicamente puede suministrarse desde Bolarque, 

mientras que en Toledo y Aceca se puede contar con los retornos de Madrid y recursos de 

otras cuencas afluentes. Una vez atendidas estas demandas, el resto de los riegos y 

abastecimientos que captan desde el Tajo se suministran sin problemas. 

En la Margen Izquierda se siguió la política de atender las demandas propias de cada 

cuenca con sus recursos propios, cediendo al Tajo únicamente los excedentes cuando los 

embalses estén llenos, puesto que las demandas propias del Tajo Intermedio no necesitan 

de la regulación de los embalses en los afluentes. 

A continuación se detallan los componentes del modelo sometidos a control y las estrategias 

globales de explotación del sistema adoptadas. 

Demandas, tomas y retornos. 

La primera decisión de gestión consiste en la clasificación de las demandas para definir su 

prioridad. En el modelo del MACROSISTEMA se incluyen 126 demandas, de las cuales: 

60 corresponden a demandas de abastecimiento (30 incluidas en la red del Canal de Isabel 

II). En el modelo de la tesis se han reducido a 6 y 2 respectivamente de tal forma que, sin 
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considerar el abastecimiento del Taibilla y del Algodor cuyos recursos son independientes 

de los considerados, las demandas de abastecimiento del sistema creado en cuantía y 

población abastecida son prácticamente la totalidad de las existentes. 

21 corresponden a demandas de riegos públicos. No se consideran ahora por no competir 

sus recursos con los del abastecimiento de Madrid. 

29 corresponden a demandas de riegos privados. No se consideran ahora por no competir 

sus recursos con los del abastecimiento de Madrid. 

13 corresponden a demandas medioambientales (fundamentalmente caudales ecológicos). 

Se consideran los mismos que se suministran de los embalses de donde proceden los 

recursos de abastecimiento a Madrid 

2 corresponden a demandas de refrigeración de centrales nucleares. No se consideran por 

quedar fuera del ámbito geográfico y ser independientes del abastecimiento de Madrid. 

1 corresponde a demandas de refrigeración de centrales térmicas convencionales 

Los parámetros de control de las demandas (prioridades y coeficientes de retorno) se 

ajustan a las reglas generales en la mayoría de los casos. No obstante, existían dos casos 

singulares: las demandas del Trasvase Tajo-Segura y los riegos privados de cabecera que 

no se han incluido en los modelos creados en esta tesis por no influir en los resultados. 

Embalses. 

Según la configuración de infraestructuras seleccionada, el número de embalses del modelo 

del MACROSISTEMA oscila entre los 49 de la situación actual y los 56 del Escenario VI del 

segundo horizonte. En los modelos creados para esta tesis se ha reducido el número de 

embalses a 20 y no se analizan escenarios considerando nuevos embalses en la situación 

futura por no ser necesario para los objetivos planteados. De los embalses de la situación 

actual: 

11 son azudes de derivación sin misión reguladora. En el modelo de la tesis se han 

considerado 4 incluyendo el uno en Venta del Obispo que está previsto como embalse 

futuro. 

17 están destinados exclusivamente al abastecimiento. En el modelo de la tesis son 

14. 
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17 están destinados a regulación para uso mixto (abastecimiento, riegos o 

liidroeléctrico). En el modelo de la tesis son 5. 

4 están destinados a regulación para uso prioritariamente hidroeléctrico. No se ha 

considerado ninguno con exclusividad. 

En las distintas situaciones futuras se plantean otros 7 embalses, de los cuales 2 están 

destinados al abastecimiento y 5 a regulación para riegos. En la tesis no se han considerado 

ha pesar de que se ha preparado los modelos para poder incluirlos hacia futuro dentro de 

las líneas de trabajo abiertas. 

La estrategia de control de los embalses es fundamental para adaptar el funcionamiento del 

modelo a la operación del sistema real, y por ello se han definido de forma individual y 

pormenorizada todos los parámetros de control que intervienen, dedicando un gran esfuerzo 

a su estimación. 

Prioridades: 

En la parte de la cuenca en que las demandas tienen suministro desde un único embalse la 

asignación de prioridades a embalses se ajusta al caso general, con prioridad 1 en cabecera 

y creciendo hacia aguas abajo. En otras zonas, como en el caso del sistema de 

abastecimiento a Madrid, la definición de prioridades tiene también en cuenta la necesidad 

de captar la mayor cantidad de agua, minimizando los vertidos. 

Cuando un único embalse atiende a una demanda, como el caso del embalse de Belefia 

frente a la Mancomunidad del Sorbe, la gestión ha de tender a conservar la mayor cantidad 

de agua posible en el embalse, penalizando las sueltas no destinadas al consumo y 

vertiendo únicamente cuando el embalse esté lleno, puesto que, si no existe otro embalse 

de regulación aguas abajo de uno dado, el agua vertida se pierde. Un caso completamente 

contrario es el caso de El Vado, que es relativamente muy pequeño para las aportaciones 

del río y debajo de él no pueden recogerse sus vertidos por lo que se le da una prioridad 

baja con el fin de tenerlo lo más vacío posible especialmente en invierno con el fin de evitar 

los vertidos. 

Cuando se pueden combinar varios embalses, la situación resulta más complicada, puesto 

que es necesario realizar una explotación conjunta. Por ejemplo, el hecho de que un 

embalse se vacíe no significa necesariamente fallo en el sistema, puesto que puede existir 

capacidad de suministro alternativo. Si un embalse vierte, el agua se puede aprovechar más 

aguas abajo. 
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Lo importante es conseguir que se regule (es decir, que se capte para su consumo) la mayor 

cantidad de agua posible en las cuencas propias de Madrid, puesto que esto redunda en 

beneficio de las cuencas adyacentes. Desde este punto de vista, el crecimiento de la 

demanda juega un papel fundamental, ya que el aumento de la demanda facilita el 

aprovechamiento de volúmenes mayores, aunque perjudique la garantía del sistema. 

Por todo ello las prioridades, que se habían definido conjuntamente para todo el 

Macrosistema, distinguiendo cinco tipos de embalses desde el punto de vista de su función 

dentro del sistema se hace de una forma similar aunque en el Modelo creado se introducen 

nuevas reglas que reflejen mejor los derechos existentes y que entonces no existían: 

Embalses de reoulación pura en cabecera, como los de cabecera del Lozoya o Guadarrama. 

En estos embalses se pretende almacenar la mayor cantidad de agua, actuando como 

reserva de almacenamiento. Los vertidos no importan, ya que existen otros embalses aguas 

abajo que los pueden captar. Tienen prioridad 1. 

Embalses de derivación v regulación. Son los embalses que tienen capacidad significativa 

de regulación y que son cabecera de alguna conducción importante de abastecimiento a 

Madrid. En ellos interesa mantener un volumen libre para captar las aportaciones de épocas 

húmedas y minimizar los vertidos en lo posible derivando la mayor parte de la aportación por 

la conducción. Tienen prioridad 2 o 3, puesto que normalmente gozan de cobertura de 

regulación aguas arriba de ellos. 

Embalses de regulación sin posibilidad de captación aguas abalo. A estos embalses se les 

da la mínima prioridad (4), con la finalidad de mantenerlos siempre vacíos para captar todas 

las aportaciones, ya que aguas abajo de ellos no existe posibilidad de captación. En alguno 

de ellos, incluso, se ha primado la conducción que capta los recursos para el consumo, con 

la finalidad de vaciar el embalse lo más rápidamente posible. Se evita que desembalsen 

para hacer frente a demandas de riego de aguas abajo, ya que entre ellos y las demandas 

están los retornos de Madrid. 

Embalses cedentes o receptores de trasvases. Son los embalses que ceden o reciben algún 

trasvase de otra cuenca. Estos embalses se mantienen altos o bajos dependiendo de la 

situación relativa de la cuenca cedente y la receptora. Si la cuenca receptora está más 

necesitada de recursos que la cuenca cedente, el embalse que recibe el trasvase tiene 

prioridad baja (3 o 4) para así vaciarlo en primer lugar y conseguir que se trasvase la mayor 

parte del tiempo. En caso contrario, se asigna prioridad alta al embalse receptor, para 
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asegurar que sólo se trasvasen recursos cuando la cuenca receptora esté muy escasa de 

ellos. Un ejemplo de estos es Valmayor 

Azudes de derivación. Existe además un grupo de componentes del modelo que figuran 

formalmente como embalses, pero que son en realidad azudes de derivación que atienden 

una captación o un trasvase. En ellos se ha definido prioridad 5, para intentar que 

permanezcan vacíos la mayor parte del tiempo, facilitando una explotación que conduzca al 

máximo aprovechamiento de la cuenca cedente. 

Dependiendo de la relación entre el volumen de embalse en el azud, la aportación media en 

ese punto y la capacidad de la conducción de captación, la explotación de los azudes 

realizada en el modelo puede ser excesivamente optimista en algunos casos, ya que se 

opera con volúmenes mensuales. En efecto, si consideramos por ejemplo el azud del Pozo 

de los Ramos, con un volumen de embalse de 1,1 hm^ y un canal de toma de 20,7 hm^/mes 

de capacidad, se podrían aprovechar íntegramente todas las aportaciones mensuales 

inferiores a 21,8 hm^. Esta hipótesis es optimista, ya que normalmente las aportaciones se 

presentarán irregularmente y no será posible aprovechar la conducción al 100% durante 

todo el mes. Por ello, los resultados que se obtienen en los azudes de derivación deberán 

ser contrastados con la explotación real, donde existe siempre un coeficiente de eficacia en 

la captación, que define el porcentaje de la aportación mensual derivable en función del 

régimen hidrológico del río. 

Máximas sueltas controladas: 

Las máximas sueltas controladas se definen específicamente para cada embalse, teniendo 

en cuenta su misión reguladora dentro del esquema conjunto. Como norma general, cuanta 

más agua arriba esté un embalse en relación con las demandas que se pretende atender 

con él, mayor será el volumen de sueltas controladas en relación con la capacidad de toma. 

En cada tipo de embalse se ha aplicado el criterio siguiente. 

Embalses de regulación pura en cabecera: que no tienen tomas de consumo (cabecera del 

Lozoya). En ellos, las sueltas controladas suelen ser valores altos, ya que el resultado de la 

regulación se suelta al cauce. Especialmente en el Lozoya, puede interesar transferir un 

volumen apreciable de agua de un embalse a otro en un mes determinado. 

Embalses de derivación y regulación: si los embalses de regulación tienen tomas directas 

(como por ejemplo, alguno de la zona de Casrama), interesa canalizar las sueltas por las 

tomas, siempre que la regulación no deba atender demandas situadas más aguas abajo. En 

este caso, se limitarán las sueltas controladas estrictamente a la capacidad de toma 
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incrementadas en el caudal ecológico del río. Si hay que atender demandas más aguas 

abajo, iiabrá que incrementar correlativamente el volumen máximo de sueltas controladas. 

Embalses de regulación sin posibilidad de captación aguas abajo: en los últimos embalses 

de regulación de la cadena, las máximas sueltas controladas han de ser exactamente 

iguales a la capacidad de toma, para evitar sueltas al río y conseguir minimizar los vertidos. 

Volúmenes de explotación: 

Los volúmenes de explotación constituyen el instrumento más importante para controlar el 

grado de llenado relativo de los embalses durante una simulación, puesto que la prioridad 

juega un papel secundario, dentro de la misma zona de explotación del embalse. Aunque en 

general sea razonable definir el volumen objetivo igual a los dos tercios de la capacidad, lo 

que dividiría al embalse en tres zonas Iguales, si se supone nula la zona de reserva, en el 

caso de los embalses de abastecimiento de Madrid, la definición de volúmenes objetivo se 

ha desviado sensiblemente de esta referencia, se ha seguido un criterio similar al 

establecido en las prioridades. Los embalses con índices de prioridad altos interesa que 

estén llenos y en ellos los volúmenes objetivos son próximos al máximo. Los embalses con 

índices de prioridad bajos interesa mantenerlos bajos, y por ello el volumen objetivo se 

acerca más al mínimo. 

Por ejemplo, en los embalses de El Vado, El Vellón, Valmayor y Santillana, que no tienen 

reserva de almacenamiento aguas abajo, se ha optado por rebajar el volumen objetivo para 

tener el embalse lo suficientemente bajo como para captar la mayor parte de la aportación 

en un mes húmedo. En cambio, en los embalses de cabecera que abastecen Casrama o los 

situados en cabecera del Lozoya, el volumen objetivo se ha aproximado o igualado al 

máximo para disponer de las máximas reservas, ya que, si estos embalses vertieran, el 

agua se aprovecharía en Las Nieves o El Atazar. En las Nieves al tener una capacidad de 

trasvase de 30 nfls hasta Valmayor y ser este especialmente grande para su cuenca 

vertiente proporciona un gran juego al tener generalmente volumen disponible para guardar 

agua procedente de San Juan o del Guadarrama a través de Las Nieves. 

En los azudes de derivación (La Parra, Valdentales, Las Nieves), de poca capacidad y 

prioridad baja, se ha definido un volumen objetivo igual a la capacidad, para aproximarse a 

la explotación real del sistema, aprovechando el volumen en ellos embalsado solamente en 

épocas de escasez. 

En la explotación del Canal de Isabel II se utilizan también curvas de reserva que identifican 

las situaciones en las que se considera que las reservas para abastecimiento son escasas y 
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se plantea la necesidad de adoptar medidas en consecuencia. Una de las medidas más 

habituales es la utilización de las aguas subterráneas para complementar las superficiales 

en épocas de escasez. Para introducir este concepto de volumen de reserva y explotación 

conjunta en el modelo, se han definido volúmenes mínimos importantes en los embalses de 

abastecimiento a iVIadrid. El volumen de reserva es el situado por debajo del nivel mínimo 

del embalse. Corresponde a circunstancias excepcionales, por lo que el coste de extracción 

del agua del volumen de reserva es tan alto que sólo puede atender a las demandas de 

prioridad 1 (abastecimiento y caudales ecológicos). 

En el modelo, el volumen de reserva se utiliza en combinación con la explotación del 

acuífero. Los bombeos adicionales entran en funcionamiento cuando no existe agua 

superficial disponible a un coste inferior al de bombeo. En el modelo se ha jugado con los 

costes, de forma que se comienza a bombear cuando el nivel en los embalses desciende 

por debajo del mínimo, con objeto de permitir la activación de los bombeos complementarios 

cuando los recursos del sistema de abastecimiento a Madrid escaseen y de disponer de una 

reserva de emergencia para compensar la falta de previsión intermensual del modelo. 

En el cuadro adjunto se resumen los volúmenes de reserva adoptados en los embalses de 

abastecimiento a Madrid, según el criterio mantenido por el Canal de Isabel li hasta 

recientemente de mantener como volumen de reserva el equivalente a la demanda de un 

año al comienzo del periodo seco (612,4 hm^ en abril). Este valor se reduce 

correlativamente hasta el final del verano (282 hm^ en octubre), para volver a incrementarse 

durante el invierno. Se ha comprobado que esta definición de volúmenes conduce a un 

régimen de explotación del acuífero bastante realista y está en concordancia con la gestión 

que se realizó durante la sequía de 1.992-1.993. 

En la actualidad este criterio ha sido modificado por el volumen mínimo de explotación 

normal en el abastecimiento de Madrid fijado en el Plan Hidrológico del Tajo que propuesto 

en la fase de negociación del plan y admitido sin un estudio riguroso resulta más 

conservador al exigir unos volúmenes de reserva en el que los mínimos se han elevado 

significativamente alejando mucho más la sequía de su sistema pero a cambio la transmiten 

a ios que sistemas con los que comparten recursos. Además al haberse establecido el 

compromiso de proporcionar caudales ecológicos cuando el volumen embalsado esté por 

encima de unos valores mensuales que se suponen en situación normal y en tanto no se 

establecen formalmente los caudales ecológicos, permite amortiguar su implantación. 

EMBALSES 
El Vado 

TABLA 7.7: VOLUMEN DE RESERVA EN ABASTECIMIENTO A MADRID (HM^). 

OCT NOV 
1 1 

DIC ENE 
1 1 

FEB MAR ABR MAY JUN JÜL AGO 
1 1 1 1 1 1 1 

SEP 
1 
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EMBALSES 

Pinina 

Riosequi l io 

Puentes Viejas 

El Villar 

El Atazar 

El Vellón 

Navacerrada 

Santillana 

El Pardo 

Navalmedio 

La Jarosa 

Las Nieves 

Valmayor 

TOTAL 

OCT 

25 

35 

25 

10 

150 

10 

6 

5 

0.2 

0,2 

5 

0 

10 

282, 
4 

NOV 

26 

36 

27 

10,5 

170 

10 

6 

6 

0,2 

0,2 

5 

0 

17,5 

315, 
5 

DIC 

28 

38 

31 

11,5 

210 

10 

6 

8 

0,2 

0,2 

5 

0 

32,5 

381 , 
4 

ENE 

30 

40 

35 

12,5 

250 

10 

6 

10 

0,2 

0,2 

5 

0 

47,5 
447, 
4 

FEB 

32 

42 

39 

13,5 

290 

10 

6 

12 

0,2 

0.2 

5 

0 

62,5 
513, 
4 

MAR 

34 

44 

43 

14,5 

330 

10 

6 

14 

0.2 

0,2 

5 

0 

77.5 

579, 
4 

ABR 

35 

45 

45 

15 

350 

10 

6 

15 

0.2 

0.2 

5 

0 

85 
612. 
4 

MAY 

34 

44 

43 

14,5 

330 

10 

6 

14 

0,2 

0.2 

5 

0 

77,5 

579. 
4 

JUN 

32 

42 

39 

13,5 

290 

10 

6 

12 

0.2 

0.2 

5 

0 

62,5 

513, 
4 

JUL 

30 

40 

35 

12,5 

250 

10 

6 

10 

0,2 

0,2 

5 

0 

47,5 

447,4 

AGO 

28 

38 

31 

11,5 

210 

10 

6 

8 

0,2 

0.2 

5 

0 

32,5 

381,4 

SEP 

26 

36 

27 

10,5 

170 

10 

6 

6 

0,2 

0.2 

5 

0 

17,5 

315,4 

Los volúmenes establecidos en la actualidad para definir la situación normal en 

cumplimiento del artículo 58 de las Normas del Plan Hidrológico del Tajo son los de la tabla 

7.8: 

TABLA 7.8. VOLUMEN QUE DEFINE LA SITUACIÓN NORMAL 
MES 

Volumen 

OCT 

569 

NOV 

553 

DIO 

553 

ENE 

564 

FEB 

565 

MAR 

591 

ABR 

605 

MAY 

632 

JUN 

643 

JUL 

628 

AGO 

601 

SEP 

589 

Otra zona en la que se han definido vo úmenes de explotación singulares es la del Alberche. 

En el Alberche existen unas curvas de explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos 

en las que se obliga a mantener unos volúmenes mínimos disponibles para regulación, 

pudiendo turbinar libremente la empresa concesionaria las aportaciones naturales siempre 

que el volumen almacenado sea Igual o superior al exigido en la curva de hierro. Para 

representar este condicionante de explotación en el modelo, en el Macroslstema se optó 

por suponer que la empresa hidroeléctrica concesionaria turbinará toda la aportación natural 

cuando el embalse esté por encima de la curva de hierro. Este criterio está siempre del lado 

de la seguridad, puesto que, como máximo, se podrá producir la situación en la que la 

aportación natural supera la capacidad de turbinación y el agua se acumula en el embalse. 

Esta hipótesis se materializa en el modelo definiendo un volumen máximo variable a lo largo 

del año e igual a la curva de hierro fijada para la explotación del embalse. Esto equivale a 

considerar que los vertidos se corresponden con las aportaciones turbinadas. A continuación 

se presenta el cuadro de volúmenes máximos en los embalses del Alberche (tabla 7.9). 

TABLA 7.9. VOLÚMENES MÁXIMOS (HM^) "CURVAS DE HIERRO". 

EMBALSE 

Burguillo 

San Juan 

TOTAL 

OCT 

98 

74 

172 

NOV 

104 

79 

181 

DIC 

107 

81 

188 

ENE 

113 

86 

199 

FEB 

119 

90 

209 

MAR 

127 

97 

224 

ABR 

134 

102 

236 

MAY 

140 

106 

246 

JUN 

128 

98 

126 

JUL 

123 

93 

216 

AGO 

113 

86 

199 

SEP 

101 

76 

177 

Teniendo en cuenta que la capacidad del embalse del Burguillo es de 195 hm y la del 

embalse de San Juan, 148 hm^, el volumen que queda reservado para aprovechamiento 

hidroeléctrico oscila entre 171 y 97 hnf, lo que supone una merma considerable de la 
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capacidad total de regulación. En el SISTEMA creado para esta tesis también compite por 

esa agua el abastecimiento de Madrid y el de La Sagra Alta, La Sagra Baja, Torrijos y 

Toledo creando una mucha mayor presión sobre esos recursos. La tabla 7.10 recoge los 

valores adoptados en el Macrosistema para los parámetros de explotación de los embalses 

dei SISTEMA. La tabla 7.11 recoge ios valores adoptados en los modelos del SISTEMA 

para los parámetros de explotación de los embalses. La regla de explotación que se 

establece condiciona el bombeo a Valmayor al volumen acumulado en este, la conducción 

tiene además un coste que en cualquier caso le otorga preferencia frente a los vertidos que 

teóricamente serian turbinados. De esa forma solamente no toma agua cuando en el 

sistema de Madrid es muy abundante. 

Conducciones. 

Las conducciones incluidas en el modelo son de dos tipos: cauces naturales y conducciones 

artificiales. Los cauces naturales representan la red de drenaje natural y no están sometidos 

a control. Las conducciones artificiales tienen una capacidad limitada y se explotan de 

acuerdo con las necesidades del sistema. 
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EMBALSES 

Pozo de los Ramos 

Beleña 

El Vado 

Plnllla 

Riosequillo 

Puentes Viejas 

El Villar 

El Atazar 

La Parra 

Valdentales 

El Vellón 

Navacerrada 

Santillana 

El Pardo 

Navalmedio 

La Jarosa 

Las Nieves 

Valmayor 

Burguillo 

La Aceña 

San Juan 

Picadas 

Cazalegas 

PRIOR. 

3 

1 

3 

1 

1 

2 

2 

3 

5 
5 
3 
1 
2 
4 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
3 
3 
4 

TABLA 7:10 CARACTERÍSTICAS DE LOS EMBALSES EN EL MODELO DEL MACROSISTEMA 
VOL. 
INICIAL 

12,0 

5,0 

4.0 

4,0 

5,0 

5,0 

2,0 

42,0 

0,5 

5,0 

4,0 

1,0 

9,0 

4,0 

0,1 

0.7 

0,0 

12,5 

20,0 

2.0 

15,0 

2.0 

1.0 

SUELTAS 
CONTROL 

1.000,0 

5.0 

23,0 

119,2 

1.243,9 

1.213,0 

236,1 

38,0 

500,0 

500,0 

22.0 

42.6 

12.0 

15,0 

15,0 

1,0 

77.8 

20.0 

205,0 

8,0 

395,5 

186,0 

59.6 

VOLUMEN MÁXIMO 

Máximo 

1.1 
50,0 

43,0 

38,0 

49.0 

49.0 

22.0 

425.0 

0.5 

5.0 

41.0 

11.0 

91.0 

44.0 

0,7 

7,2 

0,2 

124,0 

195,0 

23,0 

148.0 

16.0 

11.0 

Medio 

1,1 
50,0 

43.0 

38.0 

49.0 

49,0 

22.0 

425,0 

0.5 

5,0 

41.0 

11.0 

91.0 

44.0 

0.7 

7.2 

0.2 

124.0 

191.3 

23.0 

148.0 

16.0 

11.0 

IVIinimo 

1.1 

5O.0 

43,0 

38,0 

49.0 

'49,0 

22,0 

425,0 

0.5 

5,0 

41,0 

11,0 

91,0 

44,0 

0,7 

7.2 

0.2 

124,0 

180,0 

23,0 

148,0 

16,0 

11,0 

VOLUMEN OBJETIVO 

Máximo 

0,0 

33,0 

15,0 

38,0 

49,0 

49.0 

22,0 

425,0 

0,5 

5,0 

15,0 

10,0 

60,0 

29,0 

0,2 

7.2 

0.1 

100.0 

130.0 

23,0 

120,0 

11,0 

8,0 

Medio 

0.0 

33.0 

12.5 

34.0 

44.5 

39.5 

18.5 

355,0 

0.5 

5.0 

15.0 

10.0 

52.5 

29,0 

0.2 

7.2 

0.1 

92.5 

130.0 

23.0 

120.0 

11.0 

8.0 

Mínimo 

0,0 

33.0 

10,0 

30.0 

40,0 

30.0 

15.0 

285.0 

0,5 

5.0 

15,0 

10.0 

45,0 

29.0 

0,2 

7.2 

0,1 

85.0 

13O.0 

23.0 

120,0 

11,0 

8,0 

VOLUMEN MÍNIMO 

Máximo 

0.0 

0.2 

1.0 

35.0 

45,0 

45,0 

15,0 

350,0 

o.o 
0,0 

10,0 

6.0 

15.0 

0.2 

0.2 

5.0 

0.0 

85,0 

20,0 

19,0 

0.5 

4,0 

1,0 

Medio 

0,0 

0,2 

1,0 

30,0 

40,0 

35.0 

12,5 

250,0 

0.0 

0,0 

10,0 

6,0 

10,0 

0,2 

0,2 

5,0 

0,0 

47,5 

20,0 

19.0 

0.5 

4,0 

1.0 

Mínimo 

0,0 

0,2 

1.0 

25,0 

35,0 

25,0 

10,0 

150,0 

0,0 

O.O 

10.0 

6,0 

5,0 

0,2 

0,2 

5,0 

0,0 

10,0 

20,0 

19,0 

0.5 

4,0 

1,0 
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TABLA 7.11. C A R A C T E R Í S T I C A S DE LOS EMBALSES EN LOS MODELOS DEL SISTEMA 

1-Pinilla 

2-Riosequillo 

3-Puentes Viejas 

4-Villar 

5-EI Alazar 

6-EI Vado 

7-Valdentales-Tor 

8-EI Vellón 

9-Beieña 

10-Santíllana 

11-El Pardo 

12-Valmayor 

13-Burgulllo 

MAX 

OBJ 

MIN 

MAX 

OBJ 

MIN 

MAX 

OBJ 

MIN 

MAX 

OBJ 

MIN 

MAX 

OBJ 

MIN 

MAX 

OBJ 

MIN 

relaguna 

MAX 

OBJ 

MIN 

MAX 

OBJ 

MIN 

MAX 

OBJ 

MIN 

MAX 

OBJ 

MIN 

MAX 

OBJ 

MIN 

MAX 

OBJ 

MIN 

MAX 

OBJ 

MIN 

OCT 

38 

25 

3 

49 

35 

2 

49 

25 

3 

22 

10 

1 

425 

150 

10 

43 

10 

2 

5 

5 

0 

41 

10 

1 

50 

33 

1 

91 

5 

1 

44 

29 

1 

124 

10 

2 

98 

65 

2 

NOV 

38 

26 

3 

49 

36 

2 

49 

27 

3 

22 

10.5 

1 

425 

170 

10 

43 

10.5 

2 

5 

5 

0 

41 

10 

1 

50 

33 

1 

91 

6 

1 

44 

29 

1 

124 

17.5 

2 

104 

69 

2 

DIC 

38 

28 

3 

49 

38 

2 

49 

31 

3 

22 

11.5 

1 

425 

210 

10 

43 

11.5 

2 

5 

5 

0 

41 

10 

1 

50 

33 

1 

91 

8 

1 

44 

29 

1 

124 

32.5 

2 

107 

71 

2 

ENE 

38 

30 

3 

49 

40 

2 

49 

35 

3 

22 

12.5 

1 

425 

250 

10 

43 

12.5 

2 

5 

5 

0 

41 

10 

1 

50 

33 

1 

91 

10 

1 

44 

29 

1 

124 

47.5 

2 

113 

75 

2 

FEB 

38 

32 

3 

49 

42 

2 

49 

39 

3 

22 

13.5 

1 

425 

290 

10 

43 

13.5 

2 

5 

5 

0 

41 

10 

1 

50 

33 

1 

91 

12 

1 

44 

29 

1 

124 

62.5 

2 

119 

79 

2 

MAR 

38 

34 

3 

49 

44 

2 

49 

43 

3 

22 

14.5 

1 

425 

330 

10 

43 

14.5 

2 

5 

5 

0 

41 

10 

1 

50 

33 

1 

91 

14 

1 

44 

29 

1 

124 

77.5 

2 

127 

85 

2 

ABR 

38 

35 

3 

49 

45 

2 

49 

45 

3 

22 

15 

1 

425 

350 

10 

43 

15 

2 

5 

5 

0 

41 

10 

1 

50 

33 

1 

91 

15 

1 

44 

29 

1 

124 

85 

2 

134 

90 

2 

MAY 

38 

34 

3 

49 

44 

2 

49 

43 

3 

22 

14.5 

1 

425 

330 

10 

43 

14.5 

2 

5 

5 

0 

41 

10 

1 

50 

33 

1 

91 

14 

1 

44 

29 

1 

124 

77.5 

2 

140 

93 

2 

JUN 

38 

32 

3 

49 

42 

2 

49 

39 

3 

22 

13.5 

1 

425 

290 

10 

43 

13.5 

2 

5 

5 

0 

41 

10 

1 

50 

33 

1 

91 

12 

1 

44 

29 

1 

124 

62.5 

2 

128 

86 

2 

JUL 

38 

30 

3 

49 

40 

2 

49 

35 

3 

22 

12.5 

1 

425 

250 

10 

43 

12.5 

2 

5 

5 

0 

41 

10 

1 

50 

33 

1 

91 

10 

1 

44 

29 

1 

124 

47.5 

2 

123 

82 

2 

AGO 

38 

28 

3 

49 

38 

2 

49 

31 

3 

22 

11.5 

1 

425 

210 

10 

43 

11.5 

2 

5 

5 

0 

41 

10 

1 

50 

33 

1 

91 

8 

1 

44 

29 

1 

124 

32.5 

2 

113 

75 

2 

SEPT 

38 

26 

3 

49 

36 

2 

49 

27 

3 

22 

10.5 

1 

425 

170 

10 

43 

10.5 

2 

5 

5 

0 

41 

10 

1 

50 

33 

1 

91 

6 

1 

44 

29 

1 

124 

17.5 

2 

101 

67 

2 
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14-San Juan 

15-Picadas 

16-La Aceña 

MAX 

OBJ 

MIN 

MAX 

OBJ 

MIN 

MAX 

OBJ 

MIN 

17-Navacerrada 

18-Navalmeclio 

19-La Jarosa 

20-Acuífero 

MAX 

OBJ 

MIN 

MAX 

OBJ 

MIN 

MAX 

OBJ 

MIN 

MAX 

OBJ 

MIN 

Embalses del Lozoya 

Lozoya 

Alazar 

MAX 

OBJ 

MIN 

Lozoya 

Alazar 

OCT 

74 

60 

0.5 

16 

15 

4 

23 

19 

0.5 

11 

5 

0.5 

0.71 

0.2 

0.1 

7.18 

5 

0.5 

120 

120 

0 

583 

245 

19 

245.00 

141.50 

150.00 

NOV 

79 

64 

0.5 

16 

15 

4 

23 

19 

0.5 

11 

5 

0.5 

0.71 

0.2 

0.1 

7.18 

5 

0.5 

120 

120 

0 

583 

269.5 

19 

269.50 

153.75 

170.00 

85.00 1 95.00 

DIC 

81 

66 

0.5 

16 

15 

4 

23 

19 

0.5 

11 

5 

0.5 

0.71 

0.2 

0.1 

7.18 

5 

0.5 

120 

120 

0 

583 

318.5 

19 

318.50 

178.25 

210.00 

115.00 

ENE 

86 

69 

0.5 

16 

15 

4 

23 

19 

0.5 

11 

5 

0.5 

0.71 

0.2 

0.1 

7.18 

5 

0.5 

120 

120 

0 

583 

367.5 

19 

367.50 

202.75 

250.00 

135.00 

FEB 

90 

73 

0.5 

16 

15 

4 

23 

19 

0.5 

11 

5 

0.5 

0.71 

0.2 

0.1 

7.18 

5 

0.5 

120 

120 

0 

583 

416.5 

19 

416.50 

227.25 

290.00 

155.00 

MAR 

97 

78 

0.5 

16 

15 

4 

23 

19 

0.5 

11 

5 

0.5 

0.71 

0.2 

0.1 

7.18 

5 

0.5 

120 

120 

0 

583 

465.5 

19 

465.50 

251.75 

330.00 

175.00 

ABR 

102 

83 

0.5 

16 

15 

4 

23 

19 

0.5 

11 

5 

0.5 

0.71 

0.2 

0.1 

7.18 

5 

0.5 

120 

120 

0 

583 

490 

19 

490.00 

264.00 

350.00 

185.00 

MAY 

106 

86 

0.5 

16 

15 

4 

23 

19 

0.5 

11 

5 

0.5 

0.71 

0.2 

0.1 

7.18 

5 

0.5 

120 

120 

0 

583 

465.5 

19 

465.50 

251.75 

330.00 

175.00 

JUN 

98 

79 

0.5 

16 

15 

4 

23 

19 

0.5 

11 

5 

0.5 

0.71 

0.2 

0.1 

7.18 

5 

0.5 

120 

120 

0 

583 

416.5 

19 

416.50 

227.25 

290.00 

155.00 

JUL 

93 

75 

0.5 

16 

15 

4 

23 

19 

0.5 

11 

5 

0.5 

0.71 

0.2 

0.1 

7.18 

5 

0.5 

120 

120 

0 

583 

367.5 

19 

367.50 

202.75 

250.00 

135.00 

AGO 

86 

69 

0.5 

16 

15 

4 

23 

19 

0.5 

11 

5 

0.5 

0.71 

0.2 

0.1 

7.18 

5 

0.5 

120 

120 

0 

583 

318.5 

19 

318.50 

178.25 

210.00 

115.00 

SEPT 

76 

62 

0.5 

16 

15 

4 

23 

19 

0,5 

11 

5 

0.5 

0.71 

0.2 

0.1 

7.18 

5 

0.5 

120 

120 

0 

583 

269.5 

19 

269.50 

153.75 

170.00 

95.00 

Conducciones Artificiales: 

Las conducciones artificiales se explotan de acuerdo con las necesidades del sistema. En 

ellas se definen tres parámetros de control: la capacidad máxima de transporte, que puede 

variar mensuaimente, el volumen máximo que se prevé transportar y el coste asociado al 

transporte. Las dos primeras se obtienen a partir de la capacidad de la conducción, que 

únicamente se modifica para implantar estrategias de explotación concretas (como, por 

ejemplo, el trasvase de aguas de invierno en la conducción San Juan-Valmayor). 

El coste se utiliza para organizar el flujo de suministros por la red de conducciones. Los 

valores de penalización o bonificación se han definido mediante un procedimiento iterativo 
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hasta conseguir que los flujos de trasvase se ajusten a la explotación real del sistema. Las 

penalizaciones van normalmente asociadas a impulsiones, para conseguir que una 

demanda con suministro altemativo capte preferentemente de los suministros que no tengan 

coste de bombeo. Las bonificaciones se aplican para forzar la captación desde fuentes de 

suministro con capacidad escasa de regulación (como la captación desde El Vado), o para 

favorecer el trasvase hacia zonas más necesitadas (como en el entorno de Casrama). 

En el caso de la conducción San Juan-Valmayor se ha utilizado el artilugio de establecer un 

bucle en la toma de tal forma que, además de que no tome agua durante los meses de julio 

y agosto, condiciones su extracción al volumen de embalse disponible en un conjunto de 

embalses del abastecimiento de Madrid que finalmente se ha comprobado que resulta 

suficientemente representativo el volumen embalsado en Valmayor. Además se ha recurrido 

a los indicadores de alarma para que en función del volumen almacenado pueda graduar su 

funcionamiento mediante un coeficiente de restricción. 

Captaciones de aguas subterráneas. 

Aunque en el Macrosistema (Sistema creado para el Plan Hidrológico del Tajo) el acuífero 

detrítico de Madrid fue modelado como acuífero depósito y permitió adoptar la figura del 

perímetro de protección de aguas subterráneas adoptada en el Plan Hidrológico del Tajo, 

siempre se consideró que no reflejaba muy bien la explotación real del acuífero. Incluso lo 

que se demuestra en esta tesis es que el procedimiento no está del lado de la seguridad, 

sino más bien al contrario. 
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7.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS DEL SISTEMA. 

Se han desarrollado distintos modelos de simulación a partir de uno básico al que se le han 

hecho pequeñas modificaciones que pueden clasificarse en tres grupos: 

Grupo 1: Modelos de explotación con la estrategia actual. (2 acuíferos y 2 demandas) 

Corresponde al caso en que el CYII y los particulares explotan el acuífero de forma 

independiente y con estrategias de explotación distintas, es decir, el CYII lo utiliza como un 

recurso estratégico en épocas de sequías y los particulares como única fuente de recursos y 

por tanto en función de su demanda. Globalmente y de acuerdo con las características del 

acuífero es como si cada usuario explotara un acuífero distinto. De hecho el CYII tiene una 

parte mayoritaria de sus captaciones concentradas en dos zonas, las subárea 1D y 1E, en 

los cuales el CYII tiene concedidos el 76% y el 71% de los derechos concedidos totales en 

las subáreas. Si el balance lo hacemos dentro de los perímetros interiores de dichas 

subáreas nos encontramos con que en el perímetro 1D el CYII ostenta el 97,3% de los 

derechos y en perímetro 1E el 81,3 de los derechos. 

Grupo 2: Modelos de explotación conjunta (1 acuífero y 1 demanda) 

Corresponde al caso hipotético de que hubiera un único usuario del acuífero y de las aguas 

superficiales llevando a cabo aprovechamiento conjunto aguas superficiales subterráneas. 

En esta hipótesis teórica equivale a suponer que se hubieran construido campos de pozos 

de forma que permitieran el mayor aprovechamiento temporal del acuífero. De esa forma la 

capacidad de extracción en un período de tiempo o volumen movllizable podría haber sido 

máximo. Es una hipótesis que choca con la realidad: propiedad del suelo, planificación 

urbanística, ordenación del territorio, infraestructuras de transporte. Restricciones todas ellas 

capaces de limitar las posibilidades teóricas, y casi podríamos denominarias utópicas, de la 

alternativa. 

Grupo 3: Modelo de explotación coordinada (2 acuíferos y 2 demandas) 

Es una variante del primero, y a corresponde al caso de que a partir de un cierto momento 

los usuarios, CYII y particulares, pudieran suministrar y recibir recursos entre ellos 

dependiendo de sus disponibilidades y establecieran un sistema de intercambios de 

recursos de acuerdo con la estrategia de explotación del sistema. 

A continuación se describen los modelos del sistema y los parámetros de control adoptados 

de acuerdo con los criterios expuestos. 
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También se presentan los grafos de los grupos de modelos realizados y unos detalles de 

algunos elementos singulares. 
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GRUPO 3 DE MODELOS 
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7.3.1.- DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS SINGULARES COMUNES 

En todos los casos se han modelizado igual un conjunto de elementos del sistema como las 

infraestructuras que gestionan las aguas superficiales. Las diferencias entre unos casos y 

otros están en la forma de gestionar las aguas subterráneas. 

Las reglas de explotación singulares respecto a las aguas superficiales son las siguientes: 

En el modelo SiMGES se puede establecer una relación entre el volumen almacenado en un 

conjunto de embalses y la capacidad de determinadas tomas. En principio esta 

característica tiene como finalidad representar la elasticidad de la demanda en épocas de 

escasez, pero puede emplearse también con éxito para establecer prioridades en las 

demandas de trasvase del tipo de las comentadas para el Trasvase San Juan-Valmayor. 

En este caso, la restricción en la capacidad de toma se define mediante una tabla de 

valores, en la que se relaciona la suma de volúmenes embalsados en un embalse o en un 

conjunto de embalses con un coeficiente de restricción que se aplica a la toma en cuestión. 

Cuando las reservas descienden por debajo de los valores especificados en la tabla, se 

obtiene el coeficiente de restricción por interpolación en la tabla y se multiplica la capacidad 

de toma mensual correspondiente por el coeficiente de restricción, limitando el caudal 

suministrado por la toma. En este caso el indicador de restricción está en el bombeo a 

Valmayor y se utiliza el volumen existente en este embalse con los coeficientes que 

aparecen en la tabla siguiente: 

VOLUM. CRÍTICOS (hm^) 
COEF. RESTRICCIÓN 

50.000 

1.000 

70.000 
0.500 

90.000 

0.100 

95.000 

0.000 

El bombeo desde San Juan a Valmayor que se utiliza un bucle que funciona de la siguiente 

forma: 

Cuando el volumen en Valmayor sube por encima de 95 hm^ se abre la conducción del 

bucle de tal forma que el agua vuelve al embalse de San Juan, al tener la conducción que va 

desde el bucle a Valmayor un coste significativo frente a las del bucle que no tienen coste, 

con 90 lim^ el coeficiente es 0,1, con 70 hm^ es 0,5 y con 50 hm^ es 1 es decir, con 50 hm^ 

en Valmayor se cierra el bucle y todo el agua va hacia Valmayor. 

En la actualidad, con los niveles de demanda en Madrid existentes, la falta de regulación en 

el Alberche y la demanda de usos recreativos en verano en los embalses de Burguillo y San 

Juan, especialmente en este último, conviene no extraer agua de cara al verano y durante 
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éste para poder satisfacer dichas demandas con la tranquilidad de que no son esperables 

vertidos no controlados y que la capacidad de la infraestructura de transporte permite 

concentrar las extracciones con el fin de compensar a partir de septiembre lo no extraído en 

los meses de verano para ejercer plenamente la concesión otorgada. Si la demanda de 

Madrid sigue creciendo, cosa que es altamente probable, y no se actúa disponiendo de más 

regulación en el Alberche o modificando los dereclios no prioritarios previa expropiación, la 

situación podría ííegar a ser muy tensa. 
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Restricción n° 2 sobre el Canal Sorbe, condiciona la derivación liacia eí abastecimiento de 

Madrid a través del canal del Sorbe al volumen embalsado en Beleña. Cuando este 

embalse, situado agua abajo de la derivación, está por debajo de 25 hm^ no se permite 

trasvasar hacia Madrid, mientras que cuando el volumen es igual o superior de 50 hm^, se 

permite trasvasar toda la capacidad del canal de 8m^/s. Para 33 hm^ la restricción es del 

50%. 

VOLUM. C R Í T I C O S hm^ 

COEF. RESTRICCIÓN 

25.000 

1.000 

33.000 

0.500 

50.000 

0.100 

7.3.2.- MODELIZACION DE LA EXPLOTACIÓN DEL ACUIFERO DETRÍTICO 

Como filosofía general, las conducciones que captan agua subterránea deben entrar en 

funcionamiento a partir del momento en que se prevea que con el agua superficial disponible 

y la esperable con cierta garantía a distintos períodos de tiempo, se estime que no se pueda 

dar la demanda. El funcionamiento previsto para ellos es siempre de suministro de 

emergencia, complementario al de las aguas superficiales, para realizar un aprovechamiento 

conjunto. Los bombeos adicionales entran en funcionamiento exclusivamente cuando haya 

"escasez" de suministro de aguas superficiales. Resulta fundamental fijar un buen indicador 

hidrológico de escasez para el abastecimiento de Madrid. Después de múltiples ensayos se 

ha comprobado, cosa por otro lado esperable por su peso en el sistema, que el más claro 
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indicador es el volumen embalsado en El Atazar. En todas las hipótesis realizadas el 

volumen embalsado en el Atazar es el indicador de sequía. En la figura adjunta aparece un 

gráfico que recoge un detalle de cómo se simula en una de las hipótesis el acuífero. 

-^U Pozos del CafcgS H s Q_4O 

Manzanares - t r amo i f inal 

- > (24 > • 1 
Abasto Madrid 

> : 8: 
. Urbanizac iones 

%• e 

AC'uI f e r o 

V 

Acuifero bis 

Conduccicn final 

V 

(s) 

Las conducciones 40-41 y 42-40 tienen un coste negativo muy alto. AI mismo tiempo la 

conducción 41-42 tiene un indicador de alarma denominado "Atazar 1", que se activa en en 

función del volumen embalsado en El Atazar y que es variable para cada mes, de la 

siguiente forma: 
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OCT 

125 

NOV 

120 

DIC 

125 

ENE 

125 

FEB 

145 

MAR 

165 

ABR 

185 

MAY 

195 

JUN 

195 

JUL 

185 

AGOS 

165 

SEPT 

145 

Por encima de ese valor la restricción es cero, es decir, no se penaliza el paso de agua por 

la conducción que, favorecida por los costes negativos de las otras dos conducciones, saca 

y mete agua en el embalse (que representa al acuífero depósito utilizado). Por debajo de 

ese volumen el coeficiente de restricción es uno (1), es decir, se cierra la conducción 

haciendo que el agua salga del acuífero, por estar favorecida por el coste negativo de las 

Otras dos conducciones del bucle, y vaya a suministrar a la demanda. 

El volumen de agua que sale del acuífero se condiciona también en función del volumen 

embalsado en éste, de acuerdo con el coeficiente resultante de otro indicador de alarma 

puesto en la conducción 40-41, al que en los modelos se le ha denominado "bombeos" que 

se activa en función del volumen de agua embalsado en el acuífero depósito. Se hace 

mayor el coeficiente de restricción cuanto menor es la cantidad de agua que queda en el 

acuífero. 

La función de costes del modelo se ha ajustado para que el agua bombeada desde el 

acuífero sea más barata que la de la zona de reserva de los embalses. Quiere esto decir 

que cuando (para la demanda de abastecimiento en concreto) no exista más posibilidad de 

suministro de agua superficial que la situada en la zona de reserva de un embalse, esta 

demanda comenzará a abastecerse también de agua subterránea si está conectada 

topológicamente con un bombeo adicional y las conducciones tienen capacidad para el 

suministro. 

7.Z.2.1. CASOS DESARROLLADOS: 

Grupo 1: Modelos de explotación con ¡a estrategia actual. {2 acuíferos y 2 

demandas) 

El Caso 1, representa la estrategia actual y cada modelo se diferencia del otro por las 

capacidades de extracción distintas. Los modelos consideran dos demandas de las cuales, 

una demanda, la abastecida a través de las redes por el CYII, toma agua del sistema de 

abastecimiento y del acuífero con la reglas de explotación consistentes en recurrir al agua 

subterránea en situación de sequía cuando un conjunto de embalses, en este caso el 

embalse de El Atazar, tienen un volumen embalsado menor que una cantidad variable 

según el mes. Este caso se aplica mediante el indicador de alarma "Atazar 1" descrito 

anteriormente. 
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El embalse que representa al acuífero se supone que tiene una aportación constante y un 

volumen de tal forma que cuando se le va extrayendo agua con una capacidad de captación 

a establecer por el usuario, el caudal de extracción se va reduciendo hasta que se vacía y 

sólo puede extraérsele la reposición o volumen movilizable a largo plazo después de una 

explotación continuada. Con diferentes volúmenes y reposiciones pueden simularse distintas 

hipótesis o escenarios. 

La otra demanda, la de los particulares, se considera fija y que se abastece de un acuífero 

en el que se ha supuesto que existe una capacidad máxima de extracción de 10 hm^/mes. 

Se ha supuesto que de una manera conjunta esa capacidad se mantiene constante ya que 

los particulares individualmente pueden obtener autorización para actuar con el fin de 

mantener esa capacidad. En la realidad existe más capacidad pero esa corresponde 

aproximadamente a las puntas de extracción en verano. 

Con estas hipótesis se ha calculado la demanda garantizada en función de la capacidad de 

extracción, suponiendo unas capacidades de extracción que se han hecho variar entre 48 

hm%ño hasta 144 hm^/año o lo que es lo mismo entre 4 y 12 hm^/mes. Valores que se 

consideran en todos los casos razonables. 

En la realidad, junto a las captaciones subterráneas directas que suministran a los 

particulares con un total de 60 hm^/año, existen otros bombeos adicionales, que 

corresponden a captaciones realizadas por el Canal de Isabel II y conectadas directamente 

con su red de abastecimiento a Madrid, por lo que están prácticamente disponibles para 

todas las demandas. Las hipótesis del caso 1 simulan distintas capacidades de extracción 

del CYil en el rango de la realidad para analizar si no se cambiara la estrategia de 

explotación cual sería la respuesta del sistema con nuevas explotaciones que aumentaran la 

capacidad de extracción del CYIL 

Para representar el acuífero se ha tenido en cuenta su comportamiento frente a la 

explotación cuya respuesta es la siguiente: 

Los particulares normalmente extraen caudales menores por unidad de pozo que el CYII. Al 

cabo del tiempo sus pozos van perdiendo productividad lentamente y sus propietarios los 

van reperforando para no perder productividad. En conjunto puede suponerse que hasta 

ahora la producción se mantiene. Incluso con los datos más recientes del seguimiento del 

acuífero realizado en 2003 sigue aumentando la explotación que realizan ios particulares. 
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La explotación del CYII al contrario es discontinua pero de gran intensidad coincidiendo con 

las sequías. La respuesta del acuífero impide mantener la productividad, de tal forma que, si 

nos atenemos al comportamiento que tuvo en el período que discurre entre febrero de 1999 

y mayo del 2000, es decir durante 14 meses, en el que la extracción mensual pasó de 

aproximadamente 6 hm^/mes a 3 hm^/mes, debemos suponer que si se mantiene una 

explotación intensa debe ser a costa de reducir su productividad. También hay otra prueba 

que demuestra en parte ese comportamiento: que nunca el CYII ha podido extraer el 

volumen reconocido en el Registro de Aguas, habiendo atravesado situaciones de 

sequía muy comprometidas. 

Se han hecho distintas hipótesis del acuífero. Así para un acuífero simulado con un embalse 

de 120 hm^ de capacidad se ha supuesto que mientras el volumen es superior a 60 hm^ el 

coeficiente de restricción es cero, por debajo de 60 hm^ y hasta llegar a 18 hm^ el 

coeficiente de restricción varía entre 0,140 y 0,160. A partir y por debajo de 18 hm^ el 

coeficiente de restricción pasa de 0,290 hasta 0,310 al llegar a 0,010 hm^ 

En los modelos creados se ha supuesto una aportación mensual constante al acuífero que 

repone (le hemos llamado "Reposición"), al principio de cada período de explotación, una 

parte de los recursos extraídos y que cuando el acuífero acaba vaciándose se convierte en 

el volumen movilizable a largo plazo. La función desarrollada que describe la reducción de la 

extracción se supone que es tal que cualquier capacidad de extracción implantada al cabo 

de tres años de explotación continua e intensa se reduce a la mitad de la inicial cuando el 

acuífero supuesto está lleno. (Ver apartado 5.7.3. del Capítulo 5 de esta tesis). 
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Los datos característicos de las hipótesis supuestas del acuífero en el grupo de soluciones 1 

son las siguientes: 

T A B L A 7 .12 . P A R Á M E T R O S Q U E D E F I N E N L O S A C U I F E R O S 

Hipótesis 1^ 

Hipótesis 2^ 

Hipótesis 3^ 

Hipótesis 4^ 

Hipótesis 5^ 

Hipótesis 6^ 

Hipótesis 7^ 

Capacidad de Bombeo = 

Reposición = 

Volumen de embalse = 

Bombeo mensual = 

Capacidad de Bambeo = 

Reposición = 

Volumen de embalse = 

Bombeo mensual = 

Capacidad de Bombeo = 

Reposición = 

Volumen de embalse = 

Bombeo mensual = 

Capacidad de Bombeo = 

Reposición = 

Volumen de embalse = 

Bombeo mensual = 

Capacidad de Bombeo = 

Reposición = 

Volumen de embalse = 

Bombeo mensual = 

Capacidad de Bombeo = 

Reposición = 

Volumen de embalse = 

Bombeo mensual = 

Capacidad de Bombeo = 

Reposición = 

48.00 

2.00 

44.00 

4.00 

60.00 

2.50 

55.20 

5.00 

72.00 

3.00 

66.30 

6.00 

84.00 

3.50 

77.30 

7.00 

96.00 

4.00 

88.30 

8.00 

108.00 

4.50 

99.40 

9.00 

120.00 

5.00 

hm'/año 

hm^/mes 

hm' 
tim^/mes 

hm^/año 

hm^/mes 

hm^ 

tim^/mes 

hm^/año 

lim^/mes 

tim^ 

hm^/mes 

timVaño 

hm'/mes 

hm^ 

hm'/mes 

hm'/año 

hm'/mes 

hm^ 

t im'/mes 

hm'/año 

hm^/mes 

hm^ 
hm^/mes 

h m % ñ o 

tim^/mes 

Coef. Restricción 

Volumen 

0.01 

5.60 

6.80 

20.00 

22.00 

Coeficiente 

0.385 

0.380 

0.205 

0.200 

0.000 

Coef. Restricción 

Volumen 

0.01 

7.20 

8.70 

25.20 

27.70 

Coeficiente 

0.385 

0.380 

0.205 

0.200 

0.000 

Coef. Restricción 

Volumen 

0.01 

8.70 

10.50 

30.30 

33.30 

Coeficiente 

0.385 

0.380 

0.205 

0.200 

0.000 

Coef. Restricción 

Volumen 

0.01 

10.10 

12.20 

35.30 

38.80 

Coeficiente 
0.385 

0.380 

0.205 

0.200 

0.000 

Coef. Restricción 

Volumen 

0.01 

11.50 

13.90 

40.30 

44.30 

Coeficiente 

0.385 

0.380 

0.205 

0.200 

0.000 

Coef. Restricción 

Volumen 

0.01 

13.00 

15.70 

45.40 

49.90 

Coeficiente 

0.385 

0.380 

0.205 

0.200 

0.000 

Coef. Restricción 

Volumen 

0.01 

14.40 

Coeficiente 

0.385 

0.380 
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Hipótesis 8° 

Hipótesis 9^ 

Volumen de embalse = 
Bombeo mensual = 

Capacidad de Bombeo = 
Reposición = 
Volumen de embalse = 

Capacidad de Bombeo = 

Reposición = 
Volumen de embalse = 

Bombeo mensual = 

110.40 
10.00 

132.00 
5.50 
121.40 

144.00 

6.00 
132.50 
12.00 

hm^ 
hm^/mes 

hm%ño 
hm^mes 
hm^ 

hm^/año 

tim^/mes 
hm^ 
hm'/mes 

17.40 
50.40 

55.40 

0.205 
0.200 

0.000 

Coef. Restricción 

Volumen 
0.01 
15.80 
19.10 

55.40 
60.90 

Coeficiente 
0.385 
0.380 
0.205 
0.200 
0.000 

Coef. Restricción 

Volumen 
0.01 

17.30 
20.90 
60.50 
66.50 

Coeficiente 
0.385 

0.380 
0.205 

0.200 
0.000 

Hipótesis 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

TABLA 7.13. RESUMEN DE 

Capacidad mensual 
hm^/mes 

4.00 

5.00 

6.00 

7.00 

8.00 

9.00 

10.00 

11.00 

12.00 

CA 

Cap 

48 

60 

72 

84 

96 

108 

120 

132 

144 

Capacidad anual hm /año Reposición 
hm^/mes 

2.00 

2.50 

3.00 

3.50 

4.00 

4.50 

5.00 

5.50 

6.00 

mensual 

Las curvas de variación de la productividad del acuífero son como las del gráfico. 
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Extracciones del acuffero 
Umbral de extracción a tres años 

Meses 

El mecanismo de simulación podrá comprobarse y afinarse en el futuro pero en el momento 

actual ésta se considera que es una forma sencilla y suficientemente adecuada de 

representarlo. 

En el primer grupo de Modelos, el acuífero que explotan los particulares se ha representado 

como un acuífero depósito con una capacidad de extracción de 10 hm^/mes que cubre la 

demanda máxima mensual y una respuesta idéntica a lo largo de la explotación aunque se 

ha supuesto la misma demanda en todas las hipótesis. 

Grupo 2: Modelos de explotación conjunta (1 acuífero y 1 demanda) 

Con este grupo de modelos se quiere estudiar la capacidad de extracción necesaria del 

acuífero con una respuesta a la descrita en el apartado anterior para garantizar una 

demanda preestablecida obteniendo curvas en función de la capacidad de extracción y a su 

vez los distintos criterios de garantía, número de fallos y una cuantificación del déficit. 

Por eso en este caso se ha simulado un único acuífero y una única demanda. 

Este grupo de hipótesis se diferencian entre sí por la capacidad inicial de extracción del 

único acuífero simulado y por el volumen de embalse que se le supone a éste. 

Este grupo de hipótesis, aunque a partir de un cierto volumen la capacidad de extracción 

está lejos de la realidad, sirven para comprobar que la respuesta al bajar la productividad es 
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distinta a los tanteos realizados con los modelos iniciales de optimización con los que podría 

compararse la estrategia de explotación. 

Los resultados se comprueba que son similares a los de los grupos 1 y 3 en la gama de 

capacidades de extracción hasta 150 hm^/año. 

Grupo 3: Modelo de explotación coordinado (2 acuíferos y 2 demandas) 

Dos demandas distintas que pueden tomar agua de los mismos nudos alimentados por el 

sistema de embalses y por el acuífero simulado a su vez por dos acuíferos distintos con 

reglas distintas para cada demanda. Una demanda simularía la suministrada actualmente 

por el CYII y la otra simularía los particulares que actualmente se suministran con agua 

subterránea. 

El grafo de este grupo de hipótesis aparece en el grupo 3 y la representación de la 

explotación de las aguas subterráneas aparecen en el detalle del grupo 3 de modelos. 

Las conducciones 41-42 y 51-31 tienen las dos un mismo indicador de alarma denominado 

"Atazar 1" descrito con anterioridad para el grupo de modelos 1. 

En ambas se cierra la conducción cuando el volumen en el Atazar está por debajo de un 

umbral. En el caso 

En esa hipótesis futura ambas demandas podría recibir agua de todas las fuentes de 

recursos diferenciándose por el coste para cada una de tomar de una fuente o de otra. Las 

utilizaciones de ambos acuíferos están condicionadas por los volúmenes embalsados en el 

Atazar. Así los pozos de los particulares empiezan a utilizar agua de su acuífero antes que 

el sistema general utiliza agua subterránea. En esos momentos los usuarios de los sistemas 

generales asignando distintos costes podrían haberse simulado que pudieran recibir agua 

de los pozos de los particulares. A partir de otro volumen en el Atazar ios pozos de los 

sistemas generales podrían entrar en explotación. 

Teniendo en cuenta la definición que se ha hecho de volúmenes de explotación en el 

sistema de abastecimiento a Madrid, el bombeo auxiliar de aguas subterráneas entra en 

juego cuando se rebasa el nivel de reserva previsto por el Canal de Isabel II, que equivale, a 

grandes rasgos, a la reserva de abastecimiento para un año. El funcionamiento previsto 

para ellos es siempre de suministro de emergencia, complementario al de las aguas 

superficiales, para realizar un aprovechamiento conjunto. Los bombeos adicionales entran 

en funcionamiento exclusivamente cuando haya escasez de suministro de aguas 

286 



CAPITULO 7.-DESARROLLO DE 1_A METODOLOGÍA 

superficiales. El procedimiento del bucle permite establecer un momento preciso para que 

empiece el sistema a captar aguas subterráneas condicionándolo a un volumen disponible 

en uno o en un conjunto de embalses (en principio se probó con un conjunto de embalses y 

después se comprobó que resultaba suficientemente representativo el volumen disponible 

en embalse de El Atazar) haciendo que se cierre una conducción cuando el volumen es 

superior a el fijado. Las curvas de referencia definen los umbrales a partir de los cuales se 

corta cada uno de estos suministros según una ley que varía mensualmente. 

El mecanismo adecuado para implantar este tipo estrategia de explotación es la utilización 

de las restricciones en la capacidad de toma. La restricción de n°3-de Sequía en El Atazar 

condiciona la extracción de agua subterránea 

VOLUM. CRmCOS 
COEF. RESTRICCIÓN 

170.000 
1.000 

200.000 
0.000 

La n°5-restricción Bombeos, aplica un coeficiente de restricción a los bombeos cuando los 

volúmenes críticos en el embalse-depósito que representa el acuífero descienden por 

debajo de un valor. Se han creado distintos casos que van a representar hipótesis distintas. 

Así para el caso de un volumen de embalse de 120 hm^ los coeficientes de restricción 

impuestos para distintos volúmenes pueden verse en la tabla siguiente: 

voL . C R Í T I C O S 

COEF. RESTRICCIÓN 

0.010 

0.310 

0.100 

0.310 

18.000 

0.290 

18.100 
0.160 

60.000 

0.140 

60.100 

0.000 

En la siguiente tabla se presentan un tipo de indicador de Alarmas en el Atazar que impone 

unos coeficientes de restricción de 1 ó O en función del mes para cada volumen 

Mes 
1 

2 
3 
4 
5 

6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 

volumen 
125.000 

120.000 
125.000 

125.000 
145.000 
165.000 

185.000 

195.000 

195.000 
185.000 

165.000 
145.000 

volumen 
125.100 

120.100 
125.100 

125.100 
145.100 

165.100 
185.100 

195.100 

195.100 
185.100 

165.100 
145.100 

Coef.Restri colón Coef.Restricción 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
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Con abundancia de recursos en los embalses, no funcionarían ninguna captación de 

bombeo del acuífero y los particulares se suministrarían de los embalses superficiales. 

En este caso también se ha calculado la demanda garantizada en función de la capacidad 

de extracción, suponiendo unas capacidades de extracción que se ha hecho variar entre 48 

hm^/año hasta 144 hm^/año, o lo que es lo mismo, entre 4 y 12 hm^/mes. Valores que se 

consideran en todos los casos en el abanico de los posibles. 
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CAPITULO 8.-

8.1. ESCENARIOS SIMULADOS 

Con los grupos de modelos de simulación creados se han analizado los siguientes 

escenarios: 

GRUPO 1_ DE MODELOS: Estrategia de explotación como la actual (mixto) 

TABLA 8.1 .GRUPO 1 DE MODELOS: CARACTERÍSTICAS DE LOS ACUÍFEROS 
Modelo 

1 

2 
3 
4 
5 

6 

7 
8 

9 

Capacidad de 
extracción 
hm^/año 

acuífero 1 

48 

60 
72 
84 
96 

108 

120 
132 

144 

Capacidad 
de 

extracción 
hm^/mes 
acuífero 1 

4 

5 
6 
7 

8 

9 

10 
11 

12 

Volumen 
disponible 
acuífero 1 

al inicio 

44 

55.2 

66.3 
77.3 

88.3 
99.4 

110.4 
121.4 

132.5 

Reposición 
acuífero 
hm^/mes 

2 

2.5 
3 

3.5 
4 

4.5 

5 
5.5 

6 

Capacidad 
mensual de 
extracción 
acuífero 2 

10 

10 
10 
10 
10 

10 

10 
10 

10 

GRUPO 2 DE MODELOS: Estrategia de explotación en aprovechamiento coordinado puro. 

TABLA 8.2. GRUPO 2 DE MODELOS: CAPACIDAD DE EXTRACION DEL ACUÍFERO 

Modelo 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 
11 

12 
13 

14 

15 

Capacidad de extracción acuífero 
60 

90 
120 

150 
180 

210 
240 

270 
300 

330 
360 

390 
420 

450 

480 

GRUPO 3 DE MODELOS: se analizan los mismos escenarios de demanda y acuífero 1 que 

el grupo 1 de modelos, por lo que va a permitir representar sus resultados conjuntamente y 

compararlos. La diferencia fundamental con este consiste tanto el acuífero de los sistemas 
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generales como el de ios particulares pueden suministrar agua a cualquiera de las 

demandas. 

8.2. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN CON LOS MODELOS 

8.2.1. GRUPOS DE MODELOS 1 Y 3 

Uno de los resultados que pueden obtenerse con todos los tipos de modelos creados es la 

demanda garantizada en hm^/año para diferentes criterios de garantía. 

Para el caso de los grupos de modelos 1 y 3, aparte de las demandas de los particulares, se 

pueden garantizar con el criterio UTAH establecido en el Plan Hidrológico del Tajo, sin incluir 

la condición adicional, las que aparecen en la tabla 8.3. 

TABLA 8.3. GRUPOS DE MODELOS 1 Y 3: DEMANDA GARANTIZADA 

Modelo 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 

Capacidad 
máxima anual 
de extracción 

acuífero 1 

48 
60 

72 
84 

96 
108 

120 
132 

144 

Capacidad 
mensual de 
extracción 
acuífero 2 

10 
10 

10 
10 

10 
10 

10 
10 

10 

DEIVIANDA 
GARANTIZADA 
GRUPO 1 EN 

hm^/año 

651 
659 

666 
673 

682 
689 

696 
704 

712 

DEMANDA 
GARANTIZADA 
GRUPO 3 EN 

hm'/año 

696 
702 

709 
719 

724 
730 

737 
744 

751 

DIFERENCIA 
en hm'/año 

45 
43 

43 
43 

42 
41 

41 
40 

39 

Puede observarse que la sola utilización de la infraestructura de los particulares en períodos 

fuera de los momentos en que su demanda es máxima, es decir fuera de los veranos, 

permitiría aumentar la demanda garantizada en un valor que oscila entre los 39 y 45 

hm^/año. La diferencia de una estrategia a otra tiende a disminuir con el mayor 

aprovechamiento, pasa de 45 hm^ a 39 hm^. Se considera que es lógico y está justificado 

porque conforme aumenta la demanda, al no haberse supuesto incrementos de la capacidad 

de extracción de los particulares, se van agotando los márgenes del exceso de capacidad 

de extración supuesta fuera del período punta. 
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FIGURA 8.1. GRUPOS DE MODELOS 1 Y 3. DEMANDA GARANTIZADA 

Demanda garantizada en Madrid 
para distintas hipótesis de bombeo en los pozo del CYII 

6 4 0 ^ 

Capacidad anual de bombeo en hm^ño 

La representación de estos resultados de forma gráfica facilita la comparación y muestra el 

beneficio que se produce si se consigue implantar la explotación de una forma conjunta y 

coordinada según la simulación. Llama la atención que resulta significativamente menor que 

en las hipótesis realizadas con los modelos de optimización con los que no se puede 

reproducir la pérdida de productividad dei conjunto de las captaciones subterráneas. 

En el gráfico de la figura 8.2 que corresponde a una salida de resultados de ía conducción 

que representa la extracción de agua subterránea por los sistemas generales en la hipótesis 

4 del grupo de modelos 1 para una demanda de los sistemas generales de 673 hm^ donde 

se aprecia como el comportamiento de la explotación del agua subterránea es similar a la 

real comprobada en los campos de pozos del CYII. 

Otro aspecto que se quiere resaltar es lo concentradas que están las extracciones a lo largo 

de la serie histórica y también, los largos períodos en los que habría resultado innecesario 

recurrir a las aguas subterráneas. En la hipótesis representada la extracción se habría 

producido solamente en las sequías de los finales de los cuarenta, de principios de los 

ochenta y la de la primera mitad de los noventa. 
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FIGURA 8.2. GRÁFICO DE EXTRACION DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

84 hm de pozos del CYII. Demanda de 673 hm: Pozos del Canal bis 

Caud circ. (Hm3/nies) 
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FIGURA 8.3. GRUPO 1 DE MODELOS: EXTRACIONES REALIZADAS POR LOS PARTICULARES 

84 hm de pozos del CYIL Demanda de 673 hm: Pozos de Urbanizaciones 
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ede comprobarse como en la explotación simulada tanto el CYII como los particulares 

actúan como lo hacen en la actualidad. En toda la serie el CYII habría extraído 7,34 hm^ de 

media aunque en ios años que discurren entre el 1992 y 1995 habría extraído partiendo de 

una capacidad inicial de extracción de 5 hm^/mes: 
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TABLA 8.4. COMPARACIÓN EN DETALLE DE LA EXPLOTACIÓN REAL Y SIMULADA 

AÑO 

1991-92 

1992-93 
1993-94 

1994-95 
TOTAL PERÍODO 

EXTRACCIÓN 
DEMANDA 

673 hm' 

42,00 

71,38 
62,07 

46,97 
222,42 

EXTRACCIÓN 
MODELO DEMANDA 

591 hm' 

0 

35 
5 

40 
80 

EXTRACCIÓN REAL 
DEMANDA 1991 

591 hm' 

21,7 
34,9 

31,3 
87,9 

En la situación real el agua suministra en 1991 se redujo de forma gradual hasta llegar a 

bajar hasta 470 hm^ en 1995. 

Puede comprobarse en los gráficos adjuntos para una de las hipótesis de explotación 

conjunta y coordinada, 84 hm^ de capacidad de extracción máxima y para una demanda de 

710 hm^/año, como resulta la extracción de agua subterránea del acuífero por parte del CYII 

y como resultaría la extracción en las captaciones de los particulares prestando servicio a 

todas las demandas. Representa una extracción media de 10,33 hm^ por parte de los pozos 

del CYII y 34,72 hm^ por parte de los particulares en toda la serie simulada. 

A continuación se presenta un gráfico en el se aprecia como la respuesta del acuífero en el 

modelo y como esta respuesta es similar a la real, independientemente de la capacidad de 

extracción supuesta. 

Puede comprobarse como en ambos casos no se extrae agua en los períodos en los que las 

aportaciones a los embalses superficiales son suficientes para garantizar el suministro a 

todas las demandas. 

SI se compara el gráfico de la figura 8.3 con el gráfico de la figura 8.4, el primero realizado 

para una demanda de 673 hm^/año y el segundo, con el mismo grupo 1 de modelos, para 

una demanda de 716 hnf/año, puede observarse como se incrementa la utilización del 

acuífero para poder satisfacer la demanda. Esto es fácil de justificar ya que en todos los 

casos se ha supuesto que los recursos superficiales son los mismos por lo que cuanto más 

crece la demanda garantizada, más irregulares resultan los recursos superficiales por 

aprovechar. 
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FIGURA 8.4. EXTRACIÓN DEL ACUÍFERO. CAPACIDAD 84 Y DEMANDA 716 HM^ 

84 hm de pozos del CYIL Demanda de 716 hm: Pozos del Canal 

Caud circ. (Hni3/ines) 

\mA F 1940 !l946 ilW; Il958 \\%A ÍI970 It976 11982 11988 I1994 

También se comprueba en el gráfico de la figura 8.5 extraído de una pasada de la hipótesis 

4 del grupo 3 de modelos para una demanda al CYII de 716 hm^ño, aprovechamiento 

coordinado y conjunto, como los pozos de los particulares no proporcionan agua a sus 

demandas en los períodos de gran abundancia de recursos y son en consecuencia 

abastecidos por los sistemas generales. También se aprecia como en los períodos de 

sequía suministran su demanda propia. 

En la figura 8.5. se presenta para esa misma hipótesis el volumen embalsado en El Atazar y 

los volúmenes extraídos del acuífero de los particulares y la cantidad de ésta que va a los 

particulares y a las demandas de los sistemas generales. 
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FIGURA 8.5. GRUPO 3 DE MODELOS. HIPÓTESIS 4. VOLUMEN EMBALSADO EN EL ATAZAR Y 
VOLÚMENES EXTRAÍDOS DEL ACUÍFERO DE LOS PARTICULARES Y SU REPARTO ENTRE LAS DOS 

DEMANDAS 

GRUPO 3 DE MODELOS. ESTRATEGIA CONJUNTA: explotación det acuifero de los 
particulares 
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Puede comprobarse que en la hipótesis del GRUPO 3 DE MODELOS los resultados de los 

intercambios de recursos entre los sistemas generales y los particulares son los siguientes: 

TABLA 8.5. GRUPO 3 DE MODELOS: RESULTADOS DE INTERCAMBIOS DE RECURSOS 

DESCRIPCIÓN 

CONDUCCIÓN 

HIPÓTESIS1 

HIPÓTESIS 2 

HIPÓTESIS 3 

HIPÓTESIS 4 

HIPÓTESIS 5 

HIPÓTESIS 6 
HIPÓTESIS/ 

HIPÓTESIS 8 

HIPÓTESIS 9 

ACUIFERO 
2 

51-50 

32.95 
33.79 

34,34 

34.72 

35.67 

36.19 

37.27 

38.07 

38.25 

POZOS 
PARTÍ CULARES-

AB. MADRID 

50-24 

7.88 

8-33 

8.55 

8.78 

9,03 

9.32 

9.75 

10.16 

10.20 

ACUIFERO 
1 

41-26 
5.44 

7.05 

8.66 

10.33 

12.21 

14.19 
16.40 

18.73 
20.94 

SISTEMAS 
GENERALES-
AB.MADRID 

49-24 
687.46 

693.10 

699.89 

706.00 

714.41 

720.12 

726.69 

733.23 

740.18 

SISTEMAS 
GENERALES-
AB.PARTIC 

49-25 
34.93 

34.54 

34.21 

34.06 

33.35 

33.13 

32.47 

32.09 
31.95 

POZOS 
PARTÍ CU LARES-

AB.PARTIC 

50-25 

25.06 

25.46 

25.79 

22.94 

26.65 

26.87 

27.52 

27.91 

28.05 

A la vista de los resultados se comprueba como con una extracción media de aguas 

subterráneas que pasa de 38,39 hm^ a 59,19 hm^ se pasa de suministrar con garantía un 

total de 756 hm^ a 811 hm^, es decir, con un incremento de extracción media de unos 20 

hm^/año se aumenta la demanda garantizada en 55 hm^. 
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FIGURA 8.6. GRUPO 3 DE MODELOS. EXTRACCIONES EN LOS CAMPOS DE POZOS DE LOS 
PARTICULARES 

84 hm de pozos del CYIL Demanda de 716 hm: Pozos particulares 

Caud circ. {HiTi3/mcs) 
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En esa hipótesis del grupo 3 de modelos, la capacidad de extracción del acuífero se 

suponen sumadas la de los particulares a la de los sistemas generales. A la de los 

particulares no se les ha supuesto una pérdida de productividad con la explotación. 

Mediante un indicador de alarma se limita la extracción del acuífero reduciéndose la 

capacidad de la toma. Cuando la demanda en los meses de invierno es menor que esa 

capacidad podría proporcionar agua a las demandas de los sistemas generales. A su vez 

podría recibir agua de los sistemas generales pero esa opción nunca se utiliza al haber 

supuesto que la capacidad de toma de su acuífero, simulado como un depósito, cubre a la 

demanda mensual. De haberle supuesto una capacidad mayor a esta toma permitiría poder 

ayudar a los sistemas generales pero no sería realista. 

El criterio planes hidrológicos corresponde al de la propuesta de Plan Hidrológico del Tajo. A 

lo largo de las simulaciones cuando se analiza el criterio adicional de garantía en base a 

considerar el volumen embalsado se comprueba que se pasan por excesivas situaciones 

inadmisibles desde el punto de vista del explotador del sistema de abastecimiento. Hay 

casos de demandas que no fallan y sin embargo los embalses llegan a estar vacíos o con 

volúmenes acumulados para la demanda de escasamente un mes. 

Lógicamente dichas situaciones no son admisibles en la explotación aunque también debe 

tenerse en cuenta que, a nivel de planificación, no se está considerando la elasticidad de la 
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demanda y en consecuencia la posibilidad de reducir las dotaciones durante la explotación, 

situación normal cuando se dispone de un manual de sequías. 

En los gráficos de las figuras 8.7 y 8.8 se presentan en el primero la evolución del volumen 

total embalsado en el sistema durante la explotación y el volumen que representa la 

demanda para los siguientes seis meses, comprobándose como en la hipótesis 

representada se cumple el criterio de garantía tipo Utah y sin embargo no cumple el criterio 

adicional de garantía de agua embalsada para los siguientes seis meses. 

FIGURA 8.7. GRUPO 1 DE MODELOS: EVOLUCIÓN VOLUMEN EMBALSADO SIMULACIÓN: DEMANDA 
DE 670 HM3 CUMPLE GARANTÍA TIPO UTAH 

Garantía de 6 meses de embalse en el abastecimiento a Madrid 

1000 

oct-40 sep-50 sep-60 sep-70 
Meses 

sep-80 sep-90 sep-00 

En el gráfico de la figura 8.7 se incluye también en ei gráfico anterior al que se le ha puesto 

doble escala el valor del déficit para ese criterio de garantía. El Plan Hidrológico impuso la 

condición adicional de que durante la simulación de la explotación el volumen embalsado 

fuera capaz de abastecer a la demanda de los siguientes seis meses. Según ese criterio la 

demanda satisfecha sería bastante más pequeña. En el gráfico adjunto puede comprobarse 

como no se cumple ese criterio de garantía en la hipótesis presentada mientras que siempre 

ha habido agua embalsada en los embalses del sistema. 
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FIGURA 8.8. GRUPO 1 DE MODELOS: GARANTÍA, VOLUMEN EMBALSADO Y DÉFICIT 
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FIGURA 8.9. CUANTIFICACION DEL DÉFICIT 

Garantía de 6 meses de embalse en el abastecimiento a Madrid 

oct-40 sep-50 sep-60 sep-70Mesessep-80 sep-90 sep-GO 

A continuación se presenta el gráfico de la figura 8.10 en el que puede apreciarse el 

comportamiento del bombeo de pozos en función del volumen embalsado en El Atazar; 
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También puede apreciarse la evolución del volumen objetivo en el embalse de El Atazar 

desde el comienzo y durante la sequía entre septiembre de 1991 y octubre de 2000, fecha 

en que acaba la serie simulada. 

FIGURA 8.10. BOMBEOS DE POZOS EN FUNCIÓN DEL VOLUMEN EN EL ATAZAR 

Bombeo de Pozos durante la sequía 

400.00 

300.00 

200.00 

100.00 

0.00 
sep-91 Meses 

En el gráfico adjunto a titulo de ejemplo se presenta la variación del volumen en el acuífero 

durante la simulación donde puede observarse como llega a vaciarse. 

FIGURA 8.11. VOLÚMENES EXISTENTES EN EL ACUÍFERO DURANTE LA EXPLOTACIÓN 

Volúmenes: Con pozos particulares en explotación conjunta 
150 

Voi. Total 
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En el siguiente gráfico puede apreciarse como se reduce la extracción durante la explotación 

e igualmente como se producen bombeos cuando el volumen en El Atazar por debajo del 

volumen establecido como indicador de sequía. 
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FIGURA 8.12. FUNCIONAMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN COORDINADA 

Bombeo de Pozos durante la sequía 
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GRUPO 3 DE MODELOS. ESTRATEGIA CONJUNTA: explotación del acuífero de los 
particulares 
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8.2.2. GRUPO 2 DE MODELOS 

Los resultados obtenidos con este grupo 2 de modelos representan la explotación del 

sistema con una única demanda y un acuífero. Es decir, como si existiera un único gestor 

del sistema y de todas las fuentes de recursos y estuviera sometido a una regla de 

aprovechamiento conjunto pura. 

TABLA 8.6. GRUPO 2 DE MODELOS: SÍNTESIS DE RESULTADOS 1 

Abastecimiento Madrid 
Volumen anual bombeado (hm^ 60 90 120 150 180 .210 - 2 Í 0 270 300 330 360 390 42a; 4^^^^ 

Demanda 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 

Demanda suministrada 785.4 788.3 790.7 792.8 794.8 796.3 797.4 798.6 799.6 800 800 800 800 800 800 

n° de fallos 23 18 15 11 8 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0 

Garantía 96.8 97.5 97.9 98.5 98.9 99.3 99.6 99.7 99.7 100 100 100 100 100 100 

Garantía volumétrica 98.2 98.5 98.8 99.1 99.3 99.5 99.7 99.8 99.9 100 100 100 100 100 100 

Max. Déf. Mensual 65.1 63.6 62.8 62.2 62.8 62.8 62.7 44.9 16.3 

Max. Déf. Bimensual 125.4 122.4 119.4 116.5 113.5 109.4 108.1 82.7 26.1 

Cumple criterio Planes no no no no no no no no no 

Fallos criterio Planes 7 6 6 4 3 2 2 2 1 
Garantía criterio Planes 88.3 90.0 90.0 93.3 95.0 96.7 96.7 96.7 98.3 

Cumple criterio Utah no no no no no no no no si 

% déficit criterio Utah 1 año 40.4 38.7 36.9 33.5 29.5 21.9 13.8 5.6 3.3 

% déficit criterio Utah 2 años 48.1 46.0 43.9 40.1 35.8 27.8 19.4 10.8 3.3 

% déficit criterio Utati 10 años 77.7 67.7 56.3 46.5 36.7 27.8 19.4 10.8 3.3 

TABLA 8.7 GRUPO 2 DE MODELOS: SÍNTESIS DE RESULTADOS 2 
DEMANDAS MEDIOAMBIENTALES 

Volumen anual bombeado (hm^) 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 

Medioambiental Lozoya 

Demanda 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 

Demanda suministrda 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.7 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 

n° de fallos 14 10 10 7 5 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 

Garantía 98.1 98.6 98.6 99.0 99.3 99.4 99.6 99.7 100 100 100 100 100 100 100 

Garantía volumétrica 98,2 98.5 98.9 99.1 99,4 99.5 99.7 99.8 100 100 100 100 100 100 100 

Medioambiental Jarama ^ ^ , ;;; V riv:-' 

Demanda 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 

Demanda suministrada 9.2 9.2 9.2 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 

n° de fallos 14 10 10 7 5 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 

Garantía 98.1 98.6 98.6 99.0 99.3 99.4 99.6 99.7 100 100 100 100 100 100 100 

Garantía volumétrica 98.0 98.4 98.7 98.9 99.2 99.4 99.6 99.8 100 100 100 100 100 100 100 

Medioambiental Manzanares 

Demanda 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 

Demanda suministrada 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 31.0 31.0 31.0 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 

n" de fallos 5 5 5 5 5 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 

Garantía 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.4 99.6 99.7 100 100 100 100 100 100 100 

Garantía volumétrica 99.3 99.3 99.4 99.4 99.4 99.5 99.7 99.8 100 100 100 100 100 100 100 

Total medioarabieiíital -- - , ^ . ^ •• ^ .^-] 

0 

0 

si 

0 
100 

si 
0 

0 

0 

0 

0 

si 

0 
100 

si 
0 

0 

0 

0 

0 

si 

0 
100 

si 
0 

0 

0 

0 
0 
si 

0 
100 

si 
0 

0 

0 

0 

0 
si 

0 
100 

si 
0 

0 

0 

0 

0 
si 

0 
100 

si 
0 
0 

0 

Demanda 68.3 68.3 68.3 68,3 68.3 68.3 68.3 68,3 68.3 68.3 68.3 68.3 68.3 68.3 68.3 

Demanda Suministrada 67.4 67.5 67.7 67.8 67.9 68.0 68.1 68.2 68.3 68.3 68.3 68.3 68.3 68.3 68.3 
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TABLA 8.8. GRUPO 2 DE MODELOS: SÍNTESIS DE RESULTADOS 3 

Volumen anual bombeado g^ g^ .,20 15O 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 
(hm ) 

POZOS DETRÍTICO CYII 

Volumen medio 13.0 19.1 24.7 29.3 33.4 35.1 40.5 43.5 47.2 50.5 52.8 53.9 57.1 57.9 59.9 

Volumen máximo anual 52.9 79.4 105.9 132.4 158.8 181.8 207.7 233.7 244.8 269.5 305.9 312.0 345.6 382.4 400.0 

Meses que bombea 189 184 170 160 151 142 136 130 126 120 113 103 100 94 90 

Años que bombea 29 29 28 27 26 26 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Volumen medio 14 2 14.2 14 2 14.1 14.1 14 1 14 1 14 1 14 1 14.0 14.0 14 0 14.0 14 0 13 9 

BOMBEO DEL ALBERCHE _ ,_ _ : 
Volumen medio 71.3 70.3 69.2 68.3 67.5 66.9 66.0 65.4 64.9 63.8 62.5 62.4 61.4 61.0 60 3 

CANAL DEL S O R Í Í ' " " ~ "" ' ~ ' '~---^--~--~-~"-~~~-~~~-'^'" • " _ ^ _ ^ „ . , . , , ™ , _ . ^ 

Volumen medio 29.5 29.3 29.1 29.0 28.9 28.7 28.6 28.4 28.2 28.2 28.1 28.1 27,9 27.6 27.7 

Total de recursos alternativos 128 0 133 0 137 2 140.7 144.0 144.8 149.2 151.5 154.4 156 5 157.5 158.4 160.4 160.5 161.8j 
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TABLA 8.9. GRUPO 2 DE MODELOS: PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS EXTRACCIÓN 

Capacidad anual bombeo (hm^) 

Demanda garantizada tim^/año 

Volumen medio extraído lim'/año 

Volumen total máximo periodo crítico lim^/período 157.7 238.0 324.0 419.2 502.8 607.0 693.0 785.0 882.0 

N° meses del período critico de la serie 41 42 45 45 45 46 47 47 48 

Extracción media hm'/mes durante período critico 3.8 5.7 9,4 9.3 11.5 13.2 14.7 16.7 18.4 

El volumen teórico suministrado resultante de las simulaciones en el grupo 2 de modelos 

del SISTEMA es para una demanda es de 800 hm^ el representado en el gráfico de la figura 

8.12. También puede verse además de en la tabla 8.5. 

Comparándolo en el gráfico de la figura 8.12 con el volumen garantizado puede apreciarse 

la enorme diferencia existente entre uno y otro concepto. 
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FIGURA 8.12. GRUPO 2 DE MODELOS. VOLUMEN SUMINISTRADO PARA UNA DEMANDA 800 

Demanda suministrada en Madrid 

805 

8 795 

O 

2 790 

60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 

Capacidad total de bombeo en los Pozos del CYII 

A 

partir de 330 hm^ de capacidad total instalada de bombeo se suministrarían ios 800 hm^ sin 

fallos. Es interesante llamar la atención sobre que en los modelos de optimización donde se 

representaba la explotación de aguas subterráneas manteniendo la capacidad de extracción 

a lo largo del tiempo este valor era comparativamente bastante más bajo. 

Si se observa la tabla anterior puede apreciarse que hasta ios 240 hm^ se producen fallos 

mensuales superiores a 60 hm^ y que el criterio Utah no se cumple hasta 260 hm^. 

303 



CAPÍTULO 8.-ANÁLISIS DE ESCENARIOS Y RESULTADOS 

840 1 

FIGURA 8.13. GRUPO 2 DE MODELOS. DEMANDA GARANTIZADA 

Grupo de Modelos 2: Volumen suministrado con demanda 800 y 
Demanda garantizada con distintas hipótesis de capacidad de extracción 

90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 

Capacidad total supuesta de extracción en los Pozos del CYil 

De hecho, puede observarse en el gráfico , en el que se ha representado el volumen que se 

suministraría con una demanda de 800 con los modelos del grupo 2 y la demanda 

garantizada con el criterio UTAH del Plan Hidrológico del Tajo, que la demanda garantizada 

es mucho más pequeña, asi para capacidades de extracción de 60 y 90 hm^/año las 

demandas garantizadas correspondientes son de 670 y 690 hm^ respectivamente que 

resultan mucho más pequeñas que los suministros con demandas de 800 que son 

respectivamente 785 y 788 hm^ es decir, con criterio Utah la demanda garantizada es de 

unos 100 hm^ menos que lo que suministrarla sin garantía pidiéndole al sistema 800 hm^ 

cuando las capacidades de extracción máximas anuales son de entre 60 y 90 hm^/año. 

También puede observarse en ese mismo gráfico como la demanda garantizada crece casi 

linealmente con la capacidad de extracción del acuífero. 

Otros resultados que pueden resultar determinantes a la hora de integrar eficazmente un 

acuífero como el de Madrid en su sistema de explotación hay que obtenerlos del análisis de 

las series resultantes de extracciones, especialmente de las hipótesis que proporcionan la 

demanda garantizada para cada capacidad de extracción. 
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FIGURA 8.14. GRUPO 2 DE MODELOS. RESULTADOS CARACTERÍSTICOS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Grupo 2 de Modelos: Volumen medio extraído, máximo y período de duración 

7Ü0.0 

160 210 

Capacidad de extraclón anual 

Puede apreciarse como: 

El periodo crítico de la explotación oscila para todas las hipótesis entre 42 y 48 meses. 

El volumen extraído medio en todas las hipótesis es menor que la recarga del acuífero y por 

tanto cualquier hipótesis es sostenible a largo plazo si nos atenemos a los valores de 

recarga admitidos por todos los autores consultados. 

La demanda garantizada ya se analizó también en el gráfico anterior que crecía casi 

linealmente con la capacidad de extracción instalada. 

El volumen extraído en el período crítico se observa como, a pesar de que el volumen a lo 

largo de la serie crece lentamente, este sin embargo crece de forma muy rápida 

convirtiéndose, de acuerdo con las características del acuífero, en el autentico limitante de la 

explotación, excepto que se consiguiera una explotación conjunta pura. En la actualidad 

entre los particulares y el CYII extraen una media de unos 80 hm^/año lo que equivale a una 

extracción de 320 hm^ en cuatro años consecutivos. Valor que resulta inferior a los máximos 

supuestos para ese período. 

Para analizar la dificultad existente en la actualidad en aumentar la demanda sin disminuir la 

garantía se han realizado los cálculos que han permitido realizar los gráficos de la figura 

8.8.en los que puede apreciarse la variación de distintos criterios de garantía para el caso de 

demanda de 800 hm^ analizados con los grupos 2 de modelos. 
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FIGURA 8.15. GRUPOS 2 DE MODELOS. DEMANDA 800: GARANTÍAS 

Variación de la Garantía y del Número de Fallos en la Demanda de Madrid 

60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 

Capacidad total de bombeo en los Pozos del CYII 

FIGURA 8.16. GRUPO 2 DE MODELOS: VARIACIÓN DEL DÉFICIT 

Variación del déficit 
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Capacidad total de bombeo en los Pozos del CYII 

En el gráf ico de la var iación del déficit puede apreciarse la var iación del criterio de garantía 

con la capacidad de extracción de aguas subterráneas. También se aprecia la importancia 
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que tiene para ese nivel de demanda contar con una capacidad de extracción anual superior 

a 240 hm^ y el rápido incremento de la eficacia que se consigue a partir de ese nivel de 

capacidad de extracción. 

FIGURA 8.17. GRUPO 2 DE MODELOS: DEMANDA DE 800 HM3: EXTRACCIÓN MEDIA Y MESES 
TOTALES QUE SE EXTRAE DURANTE LA SERIE 

Volumen extraído de las captaciones subterráneas del CYII 
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Capacidad total de extracción en los Pozos del CYII 

Del gráfico de la figura 8.17 adjunto se deduce que los volúmenes medios extraídos son 

compatibles con los valores de la recarga del acuífero sin entrar a considerar la capacidad 

del acuífero para proporcionar los volúmenes máximos requeridos concentrados en los 

períodos críticos. 

También se comprueba cuando aumenta la capacidad de extracción y se incrementa la 

demanda garantizada exige extraer un caudal medio superior pero al mismo tiempo el 

número de meses disminuye. 

En cualquier caso se comprueba de nuevo que lo difícil es poder disponer de una capacidad 

de extracción mensual como la necesaria. 
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FIGURA 8.18. GRUPO 2 DE MODELOS: DEMANDA 800 HM^ VOLUMEN EXTRAÍDO ANUAL Y AÑOS 
QUE SE PRODUCE ALGÚN BOMBEO 

Grupo 2 de modelos:Oemanda 800 hm3. 
Volumen bombeado de los pozos del CYII 

150 180 210 240 270 300 330 360 390 

Capacidad total de bombeo en los Pozos del CYII 

Para ese nivel de demanda el volumen máximo anual utilizado crece con el dispuesto sin 

llegar a utilizarse en su totalidad para los niveles más altos. De ios sesenta años de la serie 

para suministrar esa demanda en cualquier caso sería utilizado un mínimo de 25 años. Al 

variar entre 80 y 190 meses la utilización resulta un 41% de los años y entre un 11 y un 26 

% de los meses de la serie. 
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CAPITULO 9. 

9.1.• CONCLUSIONES 

En esta tesis se ha planteado como objetivo aportar nuevos métodos para a nivel de 

planificación integrar eficazmente acuíferos, como el detrítico de Madrid con miles de 

usuarios privados y públicos, en sistemas de explotación de recursos complejos como el que 

constituye el abastecimiento de Madrid dentro del Macrosistema del Tajo. 

Las características de la explotación de las aguas subterráneas así como su marco legal a lo 

largo de la historia ha hecho difícil su integración eficaz. El hecho de que las infraestructuras 

que sustentan las explotación de las aguas subterráneas se encuentren habitualmente 

dentro de propiedades privadas, que hasta 1985 se ha reconocido el derecho a apropiarse 

del agua alumbrada y que incluso la propia ley mantenga un derecho de aprovechamiento 

cuando las explotaciones extraigan un volumen menor de 7.000 m^ al año, ha hecho difícil 

su control y la explotación coordinada con las aguas superficiales que siempre han tenido 

una gestión pública como bien de dominio público que ha sido y es. La realidad es que 

después de 13 años de vigencia del nuevo régimen jurídico, las aguas subterráneas siguen 

sin integrarse de una forma eficaz en los sistemas de explotación y la propia escasez de 

datos de mediciones directas y sistemáticas ha podido poner de manifiesto a lo largo de los 

documentos que hacen más difícil conseguido. 

Se planteó como objetivo general de la tesis que conocer mejor las características del 

aprovechamiento de aguas subterráneas permitiría y proporcionaría herramientas para su 

mejor integración. Para conocer esas características ha habido que investigar el uso, los 

medios y los usuarios del agua subterránea para poder acotar con más precisión los 

parámetros característicos del elemento a integrar. 

Algunos de los resultados obtenidos de esa investigación son: 

Que se ha comprobado que en los inventarios de agua subterránea casi la mitad de los 

puntos inventariados se encuentran en cuaternarios y tienen una profundidad somera. Lo 

cual permite pensar que no están produciendo problemas de sobreexplotación al estar 

tomando aguas en un alto porcentaje subálveas. No se ha encontrado en los estudios 

realizados hasta ahora clasificaciones de los aprovechamientos en función de la profundidad 

de la explotación, la situación respecto a los cauces, los derechos reconocidos, la potencia 

de los equipos de bombeo, etc que resultan fundamentales para caracterizar la explotación 

de ios acuíferos con lo que se han distorsionando a veces los resultados y conclusiones. Al 

haber manejado los inventarios sobre un sistema de información geográfica han podido 
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apreciarse aspectos de ios puntos de agua que difícilmente pueden extraerse de un listado 

en papei. 

Del análisis del Registro se ha detectado que aparecen también reconocidos dereclnos que 

resultan incompatibles con las características de las captaciones y de los equipos de 

extracción como por ejemplo volúmenes considerables con pozos muy someros o 

profundidades superiores a 200 metros con aprovecinamientos de la Sección B. 

El Registro tiene sobre los inventarios una información que puede resultar fundamental para 

su caracterización, la pertenencia a una Sección y la fecha de la tramitación del expediente. 

Ambas informaciones nos informan de la antigüedad cuando se comprueba que puede tener 

importancia la tecnología empleada para la construcción de la explotación o para la propia 

vida útil. Así las captaciones incluidas en el Catálogo de Aguas Privadas tienen menos 

profundidad, tienen menos caudal y suelen tener grandes problemas de pérdidas de 

productividad, especialmente en el acuífero detrítico. Así con sólo 32 pozos mayores de 200 

metros de profundidad en la Sección A del Registro en el acuífero detrítico de í\/ladrid están 

reconocidos mas de 50 hm^, que suponen prácticamente el 50% de los derechos 

reconocidos en el detrítico. Los derechos reconocidos en la Sección C con más de 200 

metros de profundidad superan en poco los 28 hm^ de 33 hm^. En el Catálogo sin embargo 

de los poco más de 12 hm^ reconocidos solamente corresponden a pozos superiores a 200 

metros la cuarta parte que no llegan a 4 hm^. 

De su análisis tenemos que concluir que es imprescindible que los responsables del 

Registro deban tener una alta formación técnica además de la jurídica en derecho de aguas. 

Que la producción máxima de los campos de pozos del CYII en el acuífero detrítico de 

IVIadrid ha sido de 6 hm^/mes y que trabajando a máxima capacidad en la situación actual al 

cabo de un año y medio se reduce aproximadamente a la mitad. Se ha puesto de manifiesto 

que la capacidad de extracción se reduce cuando esta se ejerce intensamente resultando un 

factor fundamental a reflejar en los modelos del sistema de explotación y que se ha ideado 

un procedimiento para construir los modelos de tal forma que reflejen esta respuesta. 

También resulta de gran interés con vistas a su integración eficaz que de los 103 hm^ 

reconocidos 72 hm^ corresponden al CYII y el resto a los particulares. 

También se planteó como objetivo el indicar procedimientos técnicos y administrativos para 

aumentar la eficacia en la gestión del sistema. 

En respuesta a ese objetivo: 
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Se ha comprobado que aproximadamente el 50 % del agua subterránea utilizada por ios 

particulares se hace mediante aprovechamientos no inscritos en el Registro, lo que otorga a 

la Administración Hidráulica una mayor capacidad operativa para ordenar la explotación del 

acuífero e imponer las soluciones más racionales sin costes de expropiación de derechos 

dado que los reconocidos e inscritos en el Registro son muy inferiores a los que se 

supondrían del ejercicio del uso. 

Se ha demostrado que una parte del derecho que tiene otorgado el CYII se encuentra por 

encima de sus posibilidades de utilización, hecho que puede producir ciertas 

disfuncionalídades. 

Que los campos de golf, uso que puede pagar mejor que otros los costes de la sustitución, 

fundamentalmente se abastecen con agua subterránea, su demanda es de 

aproximadamente 10,4 hm^/año y sólo una parte pequeña de ellos ostentan derechos de 

utilización inscritos en el Registro, por lo que reasignarles recursos procedentes de 

reutiiización sería jurídicamente sencillo y permitiría liberar esos recursos para usos urbanos 

y en consecuencia sería una de las formas de aumentar los recursos disponibles y las 

garantías de las demandas del sistema. La capacidad de extracción se ha estimado que es 

aproximadamente de 40 hm%ño, lo que proporciona gran potencialidad a las 

reasignaclones. 

Ha habido que recurrir a las encuestas, inventarios y a la informatización del Registro de 

Aguas e incluso a su georreferenciación para poder conocer en distintas áreas del territorio 

la realidad de sus derechos y de la utilización del agua. Mediante la utilización de los 

sistemas de información geográfica se ha podido acotar con más precisión algunos de los 

parámetros característicos del acuífero como la porosidad eficaz media por áreas en las que 

se ha comprobado que se encuentra en los límites inferiores de las horquillas apuntadas por 

distintos autores. 

Respecto a la utilización del agua subterránea puede concluirse que se están extrayendo en 

los últimos años en el perímetro ampliado un volumen total de unos 80 hm^ repartidos entre 

unos 60 hm^ los particulares y 20 hm^ el CYII que, a pesar de ser una cantidad 

sensiblemente inferior a la recarga teórica estimada hasta ahora, están siendo suficientes 

para que en algunas zonas relativamente amplias se estén produciendo descensos de 

niveles. De los 60 hm^ que extraen los particulares una parte considerable se extrae en 

cuaternarios con captaciones de poca profundidad. 

También se planteó como objetivo verificar ciertas hipótesis de explotación planteadas por 

ciertos autores e instituciones sobre lo explotado y lo explotable: 

311 



CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se ha comprobado que el valor de la recarga se encuentra también en la zona baja de las 

estimaciones realizadas hasta ahora, la demostración ha resultado evidente al verificar que 

las extracciones realizadas, inferiores a la recarga supuesta, están produciendo descensos 

en distintas zonas del acuífero. Pero aún la realidad se presenta peor hacia futuro dado que 

se ha cuantificado la variación de la superficie urbana acaecida entre 1996 y 2000 con el 

apoyo de la cobertura de núcleos de población realizada por la Oficina de Planificación 

sobre la cartografía 1:25.000 del IGN de 1996 y una nueva cobertura realizada en esta tesis 

sobre las ortofotos georreferenciadas en color 1:10.000 de fecha año 2.000, comprobándose 

que se ha pasado, dentro del "polígono ampliado" definido en esta tesis que tiene 1911,67 

km^ de 395,85 km^ en 1996 a 523,36 km^ en el año 2000, ha aumentado en 127,51 km^ 

valor que representa un incremento de un 6,67 % del total de la superficie de recarga y una 

superficie total urbanizada total del 27,38 % de la superficie del perímetro ampliado, (sin 

tener en cuenta vías de comunicación fuera de zonas urbanas), por lo que la disminución de 

la superficie de zona de recarga aconseja prudencia a la hora de evaluar las posibilidades 

futuras de garantizar ei abastecimiento con aguas subterráneas en Madrid. Se estima que 

en la actualidad, teniendo en cuenta el crecimiento que se ha producido de la urbanización 

sobre el acuífero detrítico desde el año 2000 hasta la fecha, la superficie de recarga se ha 

reducido aproximadamente un 30% en comparación con la situación natural en origen. 

Se han desarrollado distintos tipos de modelos, optimización y simulación, y comprobado y 

cuantificado el beneficio del aprovechamiento conjunto representado en gráficos y cuadros. 

Se ha analizado la influencia de representar ei acuífero de distintas formas y se ha 

comprobado como creando distintos tipos de modelos pueden representarse mejor las 

diferentes estrategias de explotación. Tanto los modelos creados en el Plan Hidrológico 

como los de optimización proporcionan unos resultados que no están del lado de la 

seguridad. Con los modelos de simulación y los procedimientos implantados pueden 

obtenerse unos resultados mas ajustados a la realidad. El procedimiento ideado proporciona 

al programa SIMGES otra potencialidad adicional al permitir representar la respuesta de un 

acuífero como el de Madrid con miles de usuarios de una forma relativamente sencilla. 

Cuando los programas de optimización dispongan de indicadores de alarma podrán también 

reflejar con optimización comportamientos similares. 

Con los modelos de simulación creados se ha comprobado que permiten representar la 

respuesta del acuífero a la explotación mejor que los utilizados en el Plan Hidrológico, son 

fáciles de implementar y facilitan la caracterización de este tipo de acuíferos a nivel de 

planificación. Con ellos se han calculado los períodos críticos de explotación continuada 

del acuífero para proporcionar distintos niveles de demanda así como los volúmenes de 

agua que es necesario extraer en esos períodos para garantizar esos distintos 
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niveles de demanda, convirtiéndose el cómo conseguir extraer este volumen en el 

período crítico en el mayor obstáculo real por la dificultad física de conseguirlo. 

La simulación de las distintas estrategias facilita el cálculo del beneficio producido con cada 

una de ellas proporcionando un valor objetivo que justifique los costes de su implantación. 

La respuesta simulada con los distintos grupos de modelos proporciona información de gran 

utilidad para acotar los recursos disponibles con distintas garantías. De los análisis 

realizados podemos concluir que el sistema actual, sin haber incluido los resguardos para 

laminación de avenidas impuestos en la normas de explotación de cada embalse, 

garantizaría una demanda que oscila entre 660 y 670 him .̂ La hiipótesis 3 del grupo de 

modelos 1, posiblemente la más ajustada al sistema de explotación actual en características 

y estrategia de explotación, proporciona un resultado de demanda garantizada por los 

sistemas generales de 666 hm^/año. con una capacidad inicial de extracción del acuífero 

detrítico de 6 hm^/mes. Este resultado corresponde a una demanda de sólo 55 hm^ por 

encima de la actual (610 hm^ en el año 2003). Si se tiene en cuenta el rápido crecimiento 

que ha experimentado la población abastecida (600.000 habitantes en los últimos 4 años) y 

la demanda (110 hm^ en los últimos 6 años) aconseja adoptar distintas medidas para 

aumentar las garantías del sistema. 

También se planteó como objetivo demostrar que el procedimiento iniciado con la creación 

de un perímetro de protección de las aguas subterráneas es una forma razonable de 

avanzar en la integración de los acuíferos. El PLAN Hidrológico del Tajo crea un perímetro 

en el cual se reserva el agua libre en el marco de la ley y de los derechos de propiedad 

para usos urbanos, y se propone un mayor control y seguimiento de las extracciones, se 

protegen las aguas libres de los estratos por debajo de los 200 metros de profundidad 

mediante la figura de la reserva para asignar a los sistemas generales de abastecimiento, 

cuando los usuarios tienen otros recursos alternativos. 

Se ha comprobado que las redes de control establecidas son insuficientes para conocer con 

rigor la respuesta a la explotación del acuífero en toda la zona explotada hecho que justifica 

la ampliación de dicha red. 

En base al perímetro de protección creado se están tramitando perímetros de protección 

alrededor de las captaciones para usos urbanos, únicas que pueden concederse en el 

perímetro. La figura del perímetro de protección proporciona soporte legal a la asignación de 

recursos para usos urbanos y para el establecimiento de dichos perímetros de protección de 

las captaciones. Al mismo tiempo está igualmente amparando que puedan denegarse 

concesiones para usos distintos de los urbanos lo que a la larga debe garantizar que se 
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produzca sobreexplotación y que pueda llegarse a establecer reglas de aprovechamiento 

coordinado por la facilidad que produce para los intercambios el que todos los usos del agua 

subterránea sean del mismo tipo. 

Existe un número de puntos de agua subterránea más de cinco veces superior al de 

explotaciones con derechos reconocidos e inscritos en el Registro de Aguas (muchos de 

ellos se encuentran tramitando su legalización y otros podrían estar amparados por el 

artículo 54.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas) que deben clarificar su situación 

administrativa y en consecuencia o ser legalizados o clausurados. 

Muchos de esos puntos de agua subterránea sin explotación o con muy baja explotación 

son potenciales focos de contaminación, por lo que suponen un peligro potencial para la 

calidad. 

Tanto los sistemas generales como los particulares tienen una capacidad de extracción 

superior a la estrictamente necesaria, razón por la que se ha planteado el grupo 3 de 

modelos. 

9.2.- RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se hacen son las siguientes: 

Debe hacerse un seguimiento sistemático de la explotación y hacer partícipes a los 

usuarios, de forma que estos puedan conocer en cada momento la disponibilidad de agua y 

datos relativos al acuífero como el nivel piezométrico en la zona que le afecte. 

Para ello debe disponerse una red piezométrica en el perímetro ampliado con una densidad 

de puntos que garantice al menos un punto cada 25 km^ y adecuadamente dispuestos. 

Deben condicionarse cualquier otorgamiento de una concesión a la autorización expresa del 

titular de permitir y facilitar a la Administración el acceso a las instalaciones y a verificar 

cualquier condición y o datos sobre la explotación: volumen extraído mensualmente, 

evolución de caudales, evolución de niveles y evolución de la calidad del agua. 

Debe avanzarse en la constitución de distintas Comunidades de Usuarios de aguas 

subterráneas en cada una de las Subáreas definidas en el capítulo 5, u otras que procedan, 

y establecer un régimen económico apropiado que permita incentivar el intercambio de 

recursos: 

Deben estudiarse las condiciones de intercambio de recursos entre sistemas generales y 

particulares para que proporcione seguridad y confianza a todas las partes implicadas. 
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Deben estudiarse las infraestructuras que permitan intercambiar agua entre los sistemas 

generales y los concesionarios particulares con la finalidad de que los particulares puedan 

recibir agua en momentos de abundancia de recursos y los sistemas generales puedan 

recibir agua de los particulares en momentos en que a los particulares le sobre capacidad de 

extracción y los embalses superficiales se encuentre por debajo de un cierto nivel a precisar 

en función del nivel de demanda. 

Los particulares usuarios de aguas subterráneas recibieran agua del sistema general en 

base a recursos superficiales en épocas de abundancia y siempre que los embalses se 

encontraran por encima de un cierto nivel a precisar y al precio que para ellos tiene el agua 

subterránea, por supuesto incluyéndole el coste de saneamiento y depuración cuando 

proceda. 

Deben estudiarse los distintos niveles para cada mes en función de la demanda y teniendo 

en cuenta la calidad del agua de los distintos embalses, dado lo determinante que puede 

resultar ésta para la explotación en sequías. 

Que por debajo de esos niveles pudieran extraer agua e incluso introducirla en la red en la 

condiciones que previamente se acordaran y mediante las modificaciones que procedieran 

de sus infraestructuras. 

Los objetivos estratégicos de los Sistemas Generales en materia de aguas subterráneas 

deberían coincidir en gran parte con los siguientes: 

Alcanzar una capacidad de bombeo apta para proporcionar entre 100 a 120 hm^/año y al 

menos durante tres años consecutivos de acuerdo con los resultados de los modelos 

simulados, lo que le obligaría a disponer de una capacidad nominal aproximadamente un 

poco menos del doble. 

Tener en cuenta en su organización que las instalaciones de extracción podrían estar 

paradas largos períodos de tiempo. 

Dejar recuperar el acuífero durante períodos del orden de cuatro veces los de bombeo. Con 

ello se busca la sostenibilidad de los acuíferos. 

Al tratarse de un recurso estratégico requiere medidas adicionales por parte de la 

Administración Hidráulica para la protección y conservación del recurso (en cantidad y 

calidad). En la actualidad se están tramitando los expedientes para establecer perímetros de 

protección de captaciones. 

315 



CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las cifras deberán revisarse a la vista de los resultados del control y seguimiento que se 

efectúen en los ciclos de bonnbeo/recuperación. 

Debe instarse a los responsables del nivel de garantía actual del abastecimiento de Madrid, 

dado que de seguir creciendo al ritmo de los últimos años, en unos cinco años podrían 

producirse fallos importantes en el sistema además de los conflictos potenciales con los 

sistemas próximos. 

Debe buscarse soluciones de más corto período de implantación dado que conseguir el 

aprovechamiento conjunto estudiado con toda seguridad requerirá plazos más largos. 
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