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RESUMEN

La constatación de un descenso del nivel freático en los acuíferos de la ribera del Baix
Fluvià y su salinización puntual, junto con la presencia de contenidos anormales de nitra-
tos en el sistema acuífero (DARP, 1994; GEOSERVEI, 1993, 1995; MONTANER, et al.,
1996a), ha empujado a la administración local a plantearse el desarrollo de una herra-
mienta para la ordenación territorial de aquellas actividades e infraestructuras que pue-
dan comprometer el uso de las aguas subterráneas de la zona.

Esta herramienta consta de (1) una cartografía de zonación del territorio basada en las
características hidrogeológicas y edafológicas del Baix Fluvià; (2) una base de datos que
permite una consulta rápida de la información recogida en la cartografía de zonación; y
(3) unas cartografías específicas en las que se analiza la aptitud de las zonas definidas
en relación al emplazamiento de actividades e infraestructuras que puedan afectar las
aguas subterráneas.

La característica más destacable de la herramienta ideada es que permite que los ges-
tores y los técnicos municipales dispongan de una información manejable que les orien-
te y les apoye en el momento de tomar decisiones sobre la ordenación de su territorio, y
a la vez, que estas decisiones integren el uso del medio físico con la protección, control
y la posible regeneración de sus aguas subterráneas.
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INTRODUCCIÓN

En la llanura aluvial del Baix Fluvià (Alt Empordà), el marco para una planificación del
territorio basada en la protección, control y posible regeneración de sus aguas subterrá-
neas queda definido por:

1. La existencia de una importante actividad agrícola basada en cultivos de regadío y
una muy notable presencia de explotaciones ganaderas (31.000 cabezas de ganado
según el censo de 1989). Dichas actividades, junto con el abastecimiento a la población,
suponen la explotación de una red de unos 3.000 pozos (MONTANER, et al., 1996b) con
una extracción anual conjunta de unos 8 hm3 (JUNTA D’AIGÜES, 1995).

2. Haber sufrido importantes actuaciones de corrección y modificación del cauce del
río Fluvià que han sido motivadas: bien por las repetidas avenidas que históricamente han
afectado los márgenes de este curso meandriforme; bien por los proyectos de canaliza-
ción del tramo bajo del Fluvià que han ocasionado, durante los últimos 30 años, un recor-
te del perfil del río de unos 2,5 km de longitud (GEOSERVEI, 1993, 1995). 

Estas actuaciones se han sumado a la importante actividad extractiva del sector pro-
piciada por la alta calidad del recurso y por las facilidades técnicas y económicas que
representa la explotación de áridos en una llanura como la que nos ocupa. 

3. La existencia de una elevada y creciente actividad turística de playa ligada a la
riqueza natural del área, que incluye una parte del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Alt
Empordà (espacio incluído en el PEIN, Pla d’Espais d’Interès Natural ). 

Si a este contexto se le añade una elevada vulnerabilidad del área y la constatación
de anomalías en las características de las aguas subterráneas, el marco para el plantea-
miento de una correcta ordenación territorial resulta completo.

OBJETIVOS

La importancia de las aguas subterráneas para el desarrollo económico del Baix Fluvià
ha empujado a la Administración local de cinco municipios del Baix Fluvià y a las
Administraciones provincial y autonómica a llevar a cabo un análisis de la situación de las
aguas subterráneas y del medio físico en general, como base para desarrollar una herra-
mienta útil para la correcta gestión de su territorio. El objectivo principal de esta herra-
mienta de gestión consiste en compatibilizar el uso del medio físico con la protección, el
control y la posible regeneración de las aguas subterráneas de esta zona.

METODOLOGIA

Para la elaboración de esta herramienta de gestión ha sido preciso, en primer lugar,
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llevar a cabo un estudio de base para caracterizar el medio físico y para conocer el uso
y las actividades que se desarrollan sobre el territorio en el que se quiere incidir. 

En segundo lugar se ha elaborado un mapa de zonación en base a las características
que definen el medio físico del Baix Fluvià y una base de datos que permite la consulta
rápida de toda la información recogida.

Finalmente, a partir del mapa de zonación y de la información recogida en la base de
datos se han elaborado unas cartografías específicas en las que se analiza la aptitud de
las zonas definidas en relación al emplazamiento de actividades que puedan afectar las
aguas subterráneas. Además, cada cartografía específica contiene un fichero-resumen
que permite consultar y justificar cual es la aptitud de una zona para la ubicación de una
determinada actividad o infraestructura.

Para la realización de estas distintas fases ha sido necesario:

Caracterizar el medio físico

Esta parte se ha abordado a partir de la recopilación de datos procedentes de varios
estudios, algunos de los cuales inéditos, realizados en parte por los autores entre los
años 1992 y 1997, bajo la dirección y/o financiación y/o colaboración de distintos orga-
nismos oficiales como el DARP (Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya, el SGC (Servei Geològic de Catalunya), la Junta de
Sanejament de Catalunya, el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Girona, la Fundació Mas Badia, y los Ayuntamientos de Sant
Pere Pescador, Torroella de Fluvià, l’Armentera, Ventalló y Vilamacolum.

Además de esta recopilación se han realizado los siguientes trabajos:

• Cartografía de las unidades geológicas del Baix Fluvià a escala 1:50.000, a partir de
la hoja 1:25.000 de Sant Pere Pescador editada por el SGC (1996) y el Institut
Cartogràfic de Catalunya.

• Cartografía de las principales series de suelos del Baix Fluvià a escala 1:50.000, a
partir del Mapa de Suelos del Baix Fluvià a escala 1:25.000 y su memoria aneja (iné-
dito, BOIXADERA, et al., 1990)

• Estudio de columnas litológicas, realización de perfiles geológicos y interpretación
evolutiva del relleno de la llanura deltaica de acuerdo con el modelo propuesto por
la estratigrafía secuencial. Correlación entre las secuencias sedimentarias de relle-
no y la tipología de los acuíferos del Baix Fluvià.

• Diseño de una red de control de captaciones de agua subterránea. A partir del total
aproximado de las 3.000 captaciones del Baix Fluvià, se ha diseñado una red de
control de 242 pozos. Entre los años 1992 y 1996 se han realizado 5 campañas de
seguimiento de los niveles y de la calidad de las aguas de la red de control. En total,
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se han realizado 1164 visitas de pozos, en las cuales, se han tomado 384 muestras
y 710 medidas del nivel freático.

• Realización de cartografías piezomètricas a escala 1:50.000 de las distintas cam-
pañas realizadas, y síntesis cartográfica de la evolución piezomètrica de la zona.

• A partir de los datos analíticos obtenidos en el Laboratori Agrari del DARP en Cabrils
se han elaborado cartografías de la distribución de la conductividad elèctrica, y las
concentraciones de cloruros, sodio, sulfatos y nitratos. También se ha representado
esta información en forma de diagramas.

• Medida de la profundidad de 242 pozos para la elaboración de una cartografía a
escala 1:50.000 de la distribución de los acuíferos según la profundidad de la explo-
tación.

• Cartografía de la escorrentía superficial y la pendiente en el Baix Fluvià, a escala 1:
50.000.

• Campaña de topografía para la elaboración de perfiles topográficos y del nivel freá-
tico a escala 1:500, orientados transversalmente al eje del Fluvià. Determinación de
las relaciones acuífero-río y elaboración del perfil longitudinal del tramo bajo del río.

• Toma de muestras de las aguas superficiales del río Fluvià a distintas profundidades
y determinación de los parámetros físico-químicos básicos. Elaboración de perfiles
longitudinales de la isoconductividad y la isoconcentración de cloruros en el río.

Inventariar las actividades agrícolas y ganaderas, las actividades extractivas, las
actuaciones sobre el cauce del río y los usos a que se destinan las distintas partes
del territorio

Este inventario se ha representado en una base cartográfica a escala 1:50.000 en la
cual se han agrupado las diferentes actividades e infraestructuras según el orden siguien-
te:

• Actuaciones sobre el cauce y la ribera: cauce no afectado, cauce rebajado, cauce
dragado, tramo modificado, diques de tierras, márgenes protegidos.

• Actividades extractivas: explotaciones inactivas, explotaciones activas, explotación
que aflora el nivel freático, área de acumulación de áridos.

• Usos y actividades: núcleos de población, urbanizaciones y áreas de crecimiento,
cámpings, puerto deportivo, zonas de pràctica de esquí naútico en el río, área fores-
tal, área dominantemente agrícola, granjas, zonas de playa y marismas, áreas del
PEIN.

Jornadas sobre la contaminación de las aguas subterraneas: un problema pendiente. Valencia 1998. AIH-GE

424

Montanej.qxd  23/04/01  11:55  Página 424



• Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento: pozos municipales, EDAR en
proyecto, EDAR en construcción, EDAR en funcionamiento.

Zonar el territorio en base a sus características físicas

Para la zonación del territorio se han agrupado en una sola cartografía a escala
1:50.000: las unidades geológicas, las series de suelos y la distribución de los acuíferos
según la profundidad de explotación a la que llegan las captaciones de la red de control.

La combinación de estas unidades de caracterización del medio físico ha dado lugar
a una cartografía de zonación compuesta por 100 zonas, cada una de las cuales combi-
na unas determinadas características geológicas, edafológicas y hidrogeológicas. 

El código de cada una de las zonas es un número del 1 al 100 que va a permitir su
identificación en una base de datos que acompaña el mapa de zonación. Dicha base de
datos contiene el tipo de actividad que se desarrolla en cada zona y todas sus carac-
terísticas sobre el medio físico (unidad geológica, tipo y parámetros del suelo, posición
del nivel freático, espesor de zona no saturada, dinámica de los flujos subterráneos y de
la escorrentía superficial, características hidroquímicas de las aguas subterráneas y
hidrodinámica fluvial).

Elaborar cartografías específicas para determinar la aptitud de las zonas definidas
en relación al emplazamiento de actividades e infraestructuras que puedan com-
prometer el uso de las aguas subterráneas

A partir del mapa de zonación y del análisis de la información contenida en la base de
datos se han planteado unas cartografías específicas que permitan determinar la aptitud
de cada zona en relación a los usos y a la ubicación de determinadas actividades e infra-
estructuras.

Los usos, actividades e infraestructuras consideradas se han seleccionado de aque-
llas que pueden ocasionar un deterioro significativo de las cualidades de los recursos
hídricos subterráneos, entre otras:

• Extracción de áridos en las riberas y en el cauce del río.
• Extracción de aguas subterráneas
• Ubicación de explotaciones ganaderas
• Aplicación de abonos orgánicos para la fertilización de cultivos
• Uso de subproductos de la depuración de aguas residuales para la fertilización de

cultivos.
• Reutilización de aguas residuales depuradas

RESULTADOS
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La herramienta de gestión a utilizar por los gestores y técnicos municipales va a con-
sisitir en una colección de cartografías de aptitud a escala 1:50.000, cada una de ellas
acompañada de un fichero-resumen, que permita consultar y justificar cual es la aptitud
de una zona para la ubicación de los usos, las actividades y las infraestructuras conside-
radas. Para completar esta consulta, el técnico dispone de la cartografía de zonación y la
base de datos con toda la información recogida en cada zona.

La colección de cartografías de aptitud queda recogida en la lista siguiente:

• Cartografía de aptitud para la extracción de áridos en el cauce y las riberas del Baix
Fluvià.

• Cartografía de aptitud para la explotación de aguas subterráneas en el Baix Fluvià.
• Cartografía de aptitud para la ubicación y control de explotaciones ganaderas.
• Cartografía de aptitud para la aplicación de abonos orgánicos en los cultivos del Baix

Fluvià.
• Cartografía de aptitud para la aplicación de lodos de depuradora en el Baix Fluvià.
• Cartografía de aptitud para el uso de aguas residuales depuradas para riego en el

Baix Fluvià.

La Figura 1 muestra, a modo de ejemplo, la cartografía de aptitud para la extracción
de áridos en el cauce y las riberas del Baix Fluvià y el modelo de ficha-resumen que se
ha aplicado a una zona determinada (Zona nº 15).

CONCLUSIONES

El sistema de ordenación territorial desarrollado en el Baix Fluvià es una herramienta
de consulta para los gestores y técnicos municipales que les permite decidir la viabilidad
de determinados usos del territorio en relación a la protección, el control y la regenera-
ción de sus aguas subterráneas.

El uso de esta herrramienta de gestión por parte de las administraciones locales está
en la línea de los acuerdos comunitarios que se han adoptado para la elaboración de pla-
nes de acción local que permitan equilibrar el uso del territorio y la preservación de sus
recursos.
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