
ANEJO Nº 2. CUENCA DEL TAJO

CAPÍTULO I. ANÁLISIS PREVIO DE POSIBILIDADES TEÓRICAS
    DE INTEGRACIÓN

I.1. Zonificación de La Cuenca del Tajo

I.2. Zona de explotación número 1 “Cabecera del Tajo”
I.2.1. Infraestructura hidrogeológica

I.2.2. Infraestructura hidraúlica existente y/o prevista

I.2.3. Balance hídrico

I.2.4. Propuesta de posibles operaciones de manejo de recursos
con uso conjunto

I.3. Zona de explotación número 2 “Alto Tajo”
I.3.1. Infraestructura hidrogeológica

I.3.2. Infraestructura hidráulica existente y/o prevista

I.3.3. Balance hídrico

I.3.4. Propuesta de posibles operaciones de manejo de recursos
con uso conjunto

I.3.5. Relación de unidades hidrogeológicas seleccionadas para
su integración en los sistemas de explotación de recursos
superficiales

I.4. Zona de explotación número 3 “Tajuña”
I.4.1. Infraestructura hidrogeológica

I.4.2. Infraestructura hidráulica existente y/o prevista

I.4.3. Balance hídrico

I.4.4. Propuesta de posibles operaciones de manejo de recursos
con uso conjunto

I.4.5. Relación de unidades hidrogeológicas seleccionadas para
su integración en los sistemas de explotación de recursos
superficiales



I.5. Zona de explotación número 4 “Henares”
I.5.1. Infraestructura hidrogeológica

I.5.2. Infraestructura hidráulica existente y/o prevista

I.5.3. Balance hídrico

I.5.4. Propuesta de posibles operaciones de manejo de recursos
con uso conjunto

I.5.5. Relación de unidades hidrogeológicas seleccionadas para
su integración en los sistemas de explotación de recursos
superficiales

I.6. Zona de explotación número 5 “Jarama”, 6 “Guadarrama”,
  7 “Alberche” y 8 “Márgen izquierda Tajo Medio”

I.6.1. Infraestructura hidrogeológica

I.6.2. Infraestructura hidráulica existente y/o prevista

I.6.3. Balance hídrico

I.6.4. Propuesta de posibles operaciones de manejo de recursos
con uso conjunto

I.6.5. Relación de unidades hidrogeológicas seleccionadas para
su integración en los sistemas de explotación de recursos
superficiales

I.7. Zona de explotación número 9 “Tietar”

I.7.1. Infraestructura hidrogeológica

I.7.2. Infraestructura hidráulica existente y/o prevista

I.7.3. Balance hídrico

I.7.4. Propuesta de posibles operaciones de manejo de recursos
con uso conjunto

I.7.5. Relación de unidades hidrogeológicas seleccionadas para
su integración en los sistemas de explotación de recursos
superficiales




































































































































	I.2.1. Infraestructura hidrogeológica



