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agua es fuertemente salina en los dos acuife- 
ros (alcanza mas de 20 O00 mg 1 )  Como en el 
Besos existe una notable contaminacion 
organica y por elementos metalicos y toxicos 

2.5. Sistema 72: ACUIFEROS DE LA 
C O 13 D I L L E R A P R E L ITO R A L 

Comprende parte de la Cordillera Prelitoral, 
entre el río Llobregat y el macizo de Montseny. 

Es un sstema complejo desde el punto de 
vista geologico y poco conocido desde el 
hidrologico La estructura ofrece una serie de 
fracturas y cabalgamientos lo que determina 
que los materiales permeables, calizas triasi- 
cas y conglomerados eocenos, formen unida- 
d e s aparente mente i n d e pe n d i e n tes d en o m i - 
nadas Calizas del Terres-Cangost, Calizas y 
conglomerados de Sant Llorenc, Calizas de 
Cangost, Conglomerados de Montserrat y Ca- 
lizas de San Vicente de Castellet La superficie 
permeable de estas unidades es de 220 km2 

El caudal de las captaciones oscila entre 20 
y 200 m3 h Todos los acuiferos mencionados 
se explotan mas o menos intensamente, extra- 
yendose del orden de 12 hm3 año, 6 hm3 año 
de los cuales se estima pertenecen a los con- 
glomerados de S Llorenc que posiblemente 
sean defic itarios Las caracteristicas hidrologi- 
cas del sistema se recogen en el cuadro 16-4. 

La recalrga se produce por infiltración de las 
lluvias (estimada en algo menos de 25 hm3 año) 
descargando por innumerables fuentes a los 
ríos Terrés, Cangost, Ripoll y Llobregat 

Las aguas son de buena calidad en general, 
con poco riesgo de contaminación La minera- 
Iización no pasa de l O00 mg l de sales 
disueltas 

2.6. Sistema 73: MACIZO DEL GARRAF 

Comprende las calizas y dolomias, muchas 
veces con intercalaciones margosas, que for- 
man el triángulo delimitado por las poblaciones 
de Martorell, Castelldefels y El Vendrell. La 
superficie permeable se estima entre 320 y 
420 km*. 

Se trata de materiales de gran potencia 
(superior a 500 m), muy karstificados en los 
primeros 100 a 200 m, y con una importante 
tectónica de bloques y fallas que parece jugar 
un papel importante en el régimen de la ctrcu- 
lación de las aguas subterraneas 

En el sistema pueden distinguirse varias 
unidades que esencialmente hacen referencia 
a las calizas del tradicional macizo del Garraf y 
a los materiales arenosos de Saint Pere de 
Ribes. 

La permeabilidad es extremadamente varia- 
ble El caudal que proporcionan los pozos, 
también entre 1 y 200 m3 h, aunque lo normal 
es que esté comprendido entre 3 y 1 U m3 h 

Se estima que actualmente se extraen del 
acuifero 1 O hm3 año, fundamentalmente en la 
zona costera comprendida entre Sitges y Ven- 
drell, lo que ha provocado intrusion marina En 
el interior del macizo la gran profundidad a la 
que debe perforarse (300-400 m) hasta alcan- 
zar el nivel de agua, proximo a la cota cero, la 
variabilidad de la permeabilidad y muchas 
veces la rapida intrusion marina, en el caso de 
bombeos importantes hace que la extracion 
sea casi nula 

La recarga de este acuifero, del orden de 
35 hm3,año, se produce exclusivamente por la 
lluvia mientras que la descarga debe asociarse 
a los pocos puntos de desarga natural al mar, 
i m p o r t a n t e s  y l o c a l i z a d o s  c o m o  l a s  

CUADRO 16-4 

Características hidrogeológicas de la Cordillera Prelitoral 
- ~ _ _  

~~ 

SUP Bombeo Infiltr. Descarga 
(hm3 año) 

Naturaleza 
__ (hm3 año) (hm3 año) Identiificacion 

(km2) 
~~ 

Terres-Cangost 50 1 7 Terre 4 

San Llorenc 70 6 7 Ripoll 1 

Cangost 30 1 4 Cangost 3 
Monserrat 50 2 4 Llobregat 2 Conglomerados 

20 2 2 Llobregat San Vicent de Cactellet 

Congost 2 Calizas 

__ 
TOTAL 220 12 24 12 
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surgencias de La Falconera y Aigua Dolca 
Tambien existen otros muchos de importancia 
menor y caracter difuso, que contribuyen 
igualmente a la descarga Esta todavia en dis- 
cusion la conexion hidraulica del macizo con la 
unidad miocena del Penedes. situada al Norte 

La calidad del agua subterránea es muy 
heterogenea Existen zonas en que las aguas 
son relativamente de buena calidad, mientras 
que en otras estan notablemente salinizadas, 
especialmente en zonas costeras En el inte- 
rior las aguas tiene residuos secos entre 230 y 
700 mg 1, en la costa el residuo seco llega a 
alcanzar 1 O 300 mg I 

Además de la intrusión salina generalizada 
en la costa existe también un notable aporte de 
aguas contaminadas procedentes del Iixiviado 
de un gran vertedero situado en la zona central 
del macizo 

2.7. Sistema 74: CAMP DE TARRAGONA 

Esta situado en la parte meridional del sis- 
tema costero catalan y abarca la depresion del 
Camp de Tarragona y pequeñas unidades 
montañosas marginales dentro de las cuencas 
de los rios Francoli y Gaia, Sierra de Llaveria 
Mesa de Prades Cuenca de Barbera y el 
macizo de Banastre-Alt Gaia Tiene una 
extension de unos 2 1 O0 km2 

En el se asienta una población de más de 
300 O00 habitantes con nucleos importantes 
en Tarragona (1 O9 O00 habitantes), Reus 
(79 O00 habitantes) y Valls (1 8 O00 habitantes) 

Es un sistema con dos tipos de acuíferos: 
u no, cal izo-do i om it ico, relativamente bien def i - 
nido. que presenta estructura muy complicada 
en los macizos montañosos del sistema. (nive- 
les cabalgados) o forma el fondo permeable de 
las depresiones en que se sitúan potentes 
series detríticas que constituyen el otro acuí- 
fero. más o menos arcilloso, en las que se 
intercalan calizas. arenas o gravas que forman 
acuíferos de geometría muy irregular. 

La complejidad geologica ha llevado a sub- 
dividir este sistema en al menos 18 unidades 
cuya enumeracion y descripcion se sale fuera 
del marco de esta sintesis Una primera divi- 
sion incluye 5 subsistemas (fig 16-16) 
Gaia Baix Camp-Alt Camp Conca de Barbera, 
Mesa de Prades y Llaveria-Pratdip cuyas 
caracteristicas principales se describen a 
continuacion 

2.7.1. Gaiá 

Comprende el sector oriental del sistema, 
coincidiendo aproximadamente con la cuenca 
de drenaje del ti0 Gaia Tiene una superficie 
de 61 O krn2 

Es el más complejo de los que integran el 
sistema, debido a la ya mencionada estructura 
geologica Los principales tramos acuiferos 
estan formados por calizas que alternan con 
materiales margosos impermeables El con- 
junto, con una potencia de varios centenares 
de metros, parece comportarse como un unico 
acuifero debido a las numerosas fracturas 
existentes 

En la costa el¡ conjunto se desdobla en los 
acuíferos: superior e inferior, separados por un 
tramo margoso. El agua subterránea en la 
zona costera del acuífero profundo no supera 
la cota -50 m, aunque hacia el interior puede 
alcanzar los 200-400 m.s.n.m.; en el acuífero 
superficial no sobrepasa los 150 m. En gene- 
ral, el sentido de movimiento del agua subte- 
rránea es hacia el mar. 

En los pozos -y sondeos excavados en cali- 
zas los caudales son altos, normalmente entre 
30 y 1 O0 m3 h y, en los casos más favorables. 
de 400 m3'h. 

En la costa, entre Tarragona y Torredemba- 
rra, existe una explotacion intensa (1 O hm3 año 
aproximadamente) lo que ha motivado una 
fuerte salinizacion por intrusión de agua de 
mar 

La infiltracion del agua de lluvia se estima 
en unos 50 hrn3 año, existiendo entradas 
(20 hm3 año) y salidas (40 hm3 año) de agua 
hacia o de otros subsistemas, así como alimen- 
tacion al '10 Gaía (1 O hm3 año) y una salida de 
aguas subterranea al mar (9 hm3 año) 

La calidad del agua no es buena en la zona 
de explotacion donde, por efecto de la intru- 
sión, se alcanzan más de 5 O00 mg I de resi- 
duo seco Hacia el interior la calidad mejora. 
con residuos secos del orden de 500 rng 1, 
pero con dureza elevada (30-40" F) 

2.7.2 Baix Carnp-Alt Camp 

Es una unidad alargada que cruza el sis- 
tema, formada por potentes materiales detríti- 
COS del Camp de Tarragona y la parte del Priorat 
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Fig 16.1 6 Unidades hidrogeológicas del Camp de Tarragona 

que drena hacia el Maditerráneo. Tiene una 
superficie de unos 800 km2. 

El Camp es una zona con históricos proble- 
mas graves de abastecimiento de agua. La 
dificultad en aprovechar las aguas superíicia- 
les ha provocado la utilización exclusiva del 
agua subterrdnea tanto para la agricultura 
como para las poblaciones e industrias de la 
zona litoral. 

El conjunto de los materiales detríticos tiene 
espesores variables que llegan a alcanzar los 
100 m. Se obtienen caudales comprendidos 
entre 5 y 40 Vs. El aluvial del Francolí, entre 
Costantí y el mar, proporciona caudales de 50 
I/s con pozos de escasa profundidad (trans- 
misividades de hasta 40.000 m2/día). 

Se explota muy intensamente sobre todo en 
las zonas de Reus, Tarragona y Montroig (77 
hm3/año). Esto ha provocado intrusión marina 
en la zona de Tarragona y Salou y un des- 
censo casi constante de los niveles piezomé- 
tricos a un ritmo de 1 m/año. 

El acuífero se recarga por aportaciones late- 
rales (30 hmVaño) y por infiltración de las pre- 
cipitaciones (95 hm3/año) descargándose por 
bombeo (75 hm3/año), salida subterránea al 
mar (25 hm3/año), descargas a los ríos Gaiá y 
Francolí (1 5 hmVaño) y descargas laterales 
(1 O hm3/año). Como se observa, los bombeos 
superan el 60 Yo de la aportación total de agua 
subterránea, lo que produce problemas 
de salinización. 
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Eri general las aguas aumentan su minerali- 
zación desde el interior, con 1500/600 mg/l de 
residuo seco, a la costa, donde llegan a sobre- 
pasar los 5.000 mg/l. 

2.7.3. Coma de Earbera 

Se sitúa al Norte del sistema, eri el curso alto 
del río Francolí. Tiene una superficie de unos 
400 km2. 

Lcis materiales acuíferos, poco conocidos, 
son las intercalaciones calizas (50 m) o de 
arenas y conglomerados (1 O0 in) en una potente 
serie arcillosa (2 O00 m) El conjunto es de baja 
pe r ni ea bi I id ad 

Las aguas que SE' infiltran cl3mo consecuen- 
cia cle las lluvias ( 1  O hm3/año) se recogen en el 
río Francolí (6 hm3/año), estimándose en 4 
hm3i'año el agua bombeada, para abasteci- 
miento urbano principalmente 

La calidad del agua subterránea es variable, 
desde aceptable (3 objetable, por la dureza que 
presenta (60" F), y por la elevada concentra- 
ción de sulfatos. 

2.7.4. Mesa de IPrades 

Se localiza al Oeste del sistema. Morfolóyi- 
camente bien delimitada, estS formada por un 
conjunto tabular calizo sobre las pizarras del 
Prioirato, dentro cle la Sierra del Montsant. La 
superficie de los materiales permeables es de 
uno:; 200 km2. 

Los acuíferos, con un espesor notable (de 
400 a 500 m) eslári <<colgados.. sobre el nivel 
de base de los río!% Se alimentan exclusiva- 
mente de las precipitaciones (1 5 hm3/año) y 
son drenados por manantiales que dan lugar a 
rios de importanl3a local: Ciurana, Montsant, 
Fraricolí, Brugent y IGIorieta. L , i  estructura tabu- 
lar y la diposición alternante' de niveles per- 
meaibles provoca la sucesiva surgencia y rein- 
filtración de las aiguas, en un mecanismo 
escalonado cuyo funcionamiento no se conoce 
con detalle. 

subsistema de Vandellós (S.61); en concreto, 
la vertiente inediterránea de la Sierra de Llave- 
ría (unos 60 km2). El acuífero principal es el 
tramo calizo-dolomítico más bajo del vecino 
sistema. 

Recibe iuna alimentación de l luvia de 
10 hm3/ana1 que se incorpora al resto del sis- 
tema Cardó- Vandellós. 

2.8. Sistema 75: DEPRESIONES PRELI- 
TORALES 

Constituye una serie de fosas alargadas y 
alineadas en dirección paralela a la costa que 
cruza casi ioda la cuenca del Pirineo Oriental. 
Se sitúa eiitre las Sierras Litorales, que lo 
separan del mar, y la Sierra Prelitoral que lo 
separa de la1 depresión central catalana. Corres- 
ponde a las tres comarcas naturales de La 
Selva, El Vallés y El Penedés (Fig. 16-1 7:l. 

Los acuíferos integrados en este sistema 
están asociados con los aluviones de los ríos 
que lo atraviesan y con el relleno de las fosas 
en el que piredominan los materiales detriticos 
poco permeables Son más permeables 'en el 
sector meridional de la depresión del Penedés. 
En general puede considerarse de baja homo- 
geneidad y con icaracterísticas hidrogeológi- 
cas no exiresivamente favorables (reducida 
permeabilidlad o deficiencia de aportaciones 
subterráneas). Se diferencian tres subsistemas: 
La Selva, El Vallés y El Penedés. 

Desde el punto de vista hidrogeo1ógic:o La 
Selva es la única fosa que funciona como una 
entidad aislada, mientras que entre El Valilés y 
El Penedes no hay solución de continuidad. 
Todas ellas estári conectadas con los acuífe- 
ros costeros del Llobregat y Muga, a través de 
los aluviales de los ríos que, cruzando la Sierra 
Litoral, los han generado, constituyendo al 
mismo tiempo las principales líneas de drenaje 
existentes. La Selva está conectada por el 
Norte con la cubeta de Girona (Subsistema del 
bajo Ter) mientras que, al Sur, el aluvial de la 
riera de Santa Coloma lo comunica con el con- 
junto del 'Tordera (subsistema del Vallés y del 
delta del Tordera). El aluvial del Besós conecta 
El Vallés con el propio delta, mientras que el 
Llobregat hace lo mismo más hacia el Sur, en 
la confluencia Vallés-Penedés. Esta Wltima 

Las aguas en {general son poco mineraliza- 
das (alrededor d r  300 mg/l de T.S.D.) y algo 
duras (20-23" F). 

depresion es la iinica que rebasa hidráulica- 
mente sus propios limites al estar bien conec- 
tada con las unidades mesozoicas que la bor- 
dean, en concreto el macizo de Bonastre-Sierra 

2 7 !5 Llavería-Pratdip 

Comprende la parte más septentrional del 
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Manresa Y 
u 
.Vic 

I 

LEYENDA 

Cuaternario aluvial 

Neógeno detrítico 

Materiales volcánicos 0 
7 Materiales de borde 

Fig 16.1 7 Depresiones prelitorales. Esquema de situación 

Prelitoral, al NW, y el macizo de Garraf, al SE. 

2.8.1. La Selva 

Es la más septentrional de las depresiones, 
situándose entre el Empordá y el río Tordera. 
Tiene forma aproximadamente romboidal con 
una superficie de 260 km2 (Figs. 16-1 8 y 16-1 9). 
El macizo de Les Gavarres (Sierra Litoral) la 
separa del Empordá al Norte y la limita por el 
Este y Sur, mientras que al Oeste bordea el 
<ehorst.B> de les Guilleries. El afloramiento de su 
substrato granítico en el borde meridional lo 
separa del Vallés. 

Es una fosa poco profunda (las profundida- 
des máximas no superan los 400 m) con un 
relleno constituido por materiales detríticos 
areno-arcillosos. En ellos se intercalan mate- 
riales volcánicos. En superficie están bien 
desarrollados los depósitos aluviales, espe- 
cialmente en las terrazas de los ríos que dre- 
nan la depresión. 

Los principales acuíferos corresponden a 
las intercalaciones detríticas del relleno y, en 
menor cuantía, a los aluviales. 

ESCALA 
O 10 20 km. 

- El aluvial tiene un espesor medio de 
8-10 m con una porosidad media que 
oscila entre el 5 y el 15 Yo y una baja 
transmisividad, comprendida entre 1 O0 y 
600 m2/día. En este acuífero se concentran 
la mayor parte de las extracciones (80 O/.). 

- El relleno tiene un espesor de 300-400 m, 
con una porosidad baja, del 2 YO, y unas 
transrnisividades muy reducidas, entre 1 
y 10 mVdía, aunque puntualmente, en 
las inmediaciones de Girona, alcancen 
1 O0 m2/día. 

El sistema se recarga por infiltración de 
agua de lluvia (45 hmVaño) drenándose por 
bombeo (30 hm3/año) y por el río Areyar y la 
riera de Santa Coloma, aunque existe una cir- 
culación profunda que da lugar a fenómenos 
termales (Caldas de Malavella). 

En general, la calidad del agua es buena, 
aunque la circulación profunda hace que su 
composición se aleje de lo mormal-. Así, hay 
aguas con durezas de bajas a muy bajas (infe- 
riores a 20" F) pero con residuos secos en 
ocasiones superiores a 1.500 mgíl. 

496 



497 



Caldas de Malavella 

. . . . . . . 

Sant Dalmai Río Onyar 
I 

z? 
.f. 

LEYENDA 

Vidreras sw 

Materiales detríticos (Ne6geno-Cuaternario) 

Basaltos 

Pizarras. granitos y granodioritas 

ESCALA 
p Oi5 jkm 

Riera de Reclá 
l 

ESCALA 
p 0:5 Ikm 

SE 

- 

Fig. 16.1 9 Depresión de La Selva. Disposición estructural 



2.8.2. EI Vaiiés 

Se sitúa entre los valles del Tordera y del 
Llobregat y está limitado por las sierras Litoral 
y Prelitoral. Presenta una desarrollo mayor que 
la vecina depresión de La Selva aunque se 
conoce sólo de forma parcial. Tiene forma tra- 
pezoidal con una superficie de unos 700 km2 
(Fig. 16-20). 

El relleno puede superar los 3.000 m de 
espesor en las proximidades de la falla prelito- 
ral y está constituido por materiales detríticos 
en los que predominan las arcillas con interca- 
laciones conglomeráticas y arenosas (Fig. 
16-21 ). 

Están bien desarrolladas las terrazas fluvia- 
les y los depósitos coluviales próximos a los 
bordes. El vulcanismo está representado en el 
área del Tordera. Al igual que en el caso ante- 
rior, los principales acuíferos están asociados 
con las intercalaciones gruesas del relleno y 
los aluviones. No hay discontinuidad hidráulica 
entre El Vallés y El Penedés. 

l 
Los acuíferos aluviales son poco conocidos, 

excepción hecha de las cubetas de los ríos 
Llobregat (Abrera y St. Andreu) y Besós (La 
Roca y La Llagosta), cuyas características 
hidráulicas son similares a las descritas en los 
aluviales de La Selva y, como en ésta, sopor- 
tan la mayor parte de las extracciones a partir 
de captaciones que llegan a producir hasta 45 I/s. 

El relleno arcilloso-arenoso tiene una trans- 
misividad muy baja (no supera los 30 m2/día) 
con un coeficiente de almacenamiento inferior 
al 5 Yo. Los caudales de los pozos son bajos, 
en general inferiores a 5 I/s, no alcanzándose 
los 80 I/s por pozo. 

~ 

No se dispone de los datos necesarios para 
establecer las características del funciona- 
miento hidráulico del subsistema. 

En El Vallés, las aguas subterráneas ence- 
rradas en los lentejones detríticos poseen una 
calidad aceptable, con salinidad media o baja 
(residuos secos de 500 a 700 mgil), dureza baja 

l 

Prat del L l o b r e g a t w  

ESCALA 

P 5 10km 

1 LEYENDA 

Materiales detríticos (Terciario-Cuaternario) 

Vulcanismo Mio-Plioceno (Basaltos) 

Triásico (Calizas, margas y areniscas) 

Paleozoico (Pizarras y granodioritas) 

I 

Fig 16.20 El Vallés. Esquema litológico 
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o muy baja (2 a 16" F, por lo general), mediano 
contenido en cloruros (1 00-1 O0 mg 1 )  y nitratos 
bastante bajos, por término medio. 

2.8.3. El Penedes 

Se sitúa entre El Llobregat y el macizo de 
Bonastre que separa El Penedés del Camp de 
Tarragona. Se di4;erencia de los dos anteriores 
tanto por la naturaleza del basamento como 
por la del relleno. Al Sur del 1-lobregat adquie- 
ren un importante desarrollo las formaciones 
carbonatadas que constituyen un entorno 
permeable para el subsistema (Macizo de 
Garraf en la Sierra Litoral y de Bonastre-Alt- 
Gaiá en la Prelitoral). El relleiio es arcilloso en 
el sector septentrional de la fosa, pero hacia el 
centro y el Sur de la misma están bien desarro- 
lladas las formaciones calcareas, las cuales, 
junto con el entorno calizo-'dolomítico meso- 
zoico, confieren a esta depresión unas carac- 
terísticas hidrogeológicas netamente diferen- 
ciadas. Por otro lado es la única que entra 
directamente en contacto con el mar a través 
de su estrecha franja meridional. 

Existen algunc's pequeños acuíferos de inte- 
rés, en particular hacia su extremo occidental 
(sector de Santa Oliva), con iiiveles de arenas 
más o menos consolidados, calcáreas o no, 
que han originado un centro de extracción de 
aguas subterráneas hacia 10:s núcleos de con- 
sumo de la costa, ya sea doméstico (sector 
Calafell-Vilanova i La Geltrú), o industrial 
(Térmica de Cubelles), con iun total del orden 
de 6 hm3/año. En consecuencia, y dadas las 
dificultades y lentitud de la recarga, se ha 

producido un fuerte descenso de niveles pie- 
zométricos del orden de l a 2 m por año. 

No se dispone de datos que permitan esta- 
b lece r el balance. 

Las características químicas de las aguas 
son en general parecidas a las del Vallés con 
alguna variación local derivada de su conexión 
con el mar. 
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