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RESUMEN

El trabajo que se presenta queda enmarcado dentro del proyecto regional de ordena-
ción territorial: “Documento Sectorial de Medioambiente para el Plan Regional de Madrid”
(PRET). El equipo de investigación del Departamento de Geodinámica de la Facultad de
Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), se ha encargado
de realizar los mapas de cantidad, calidad y vulnerabilidad de acuíferos. Este trabajo
forma parte de un convenio entre el Departamento de Geodinámica, la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte de la Comunidad Autónoma de
Madrid.

Realizar el mapa de vulnerabilidad de las aguas subterráneas ha sido uno de los prin-
cipales objetivos de la parte del proyecto realizado por el Departamento de Geodinámica.
Los principales parámetros utilizados para su realización han sido: espesor y litología de
la zona no saturada, aspectos litológicos y geológicos del área de estudio así como la
determinación de zonas de recarga y descarga de los acuíferos.

Disponer de mapas de vulnerabilidad a escala adecuada para cada situación, puede
evitar en muchos casos una mala adecuación de las actividades al medio, entendiendo
con esto contaminaciones antrópicas o naturales, que pueden constituir una amenaza de
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este recurso tan importante para nuestro desarrollo. 
INTRODUCCIÓN

El trabajo que ahora se presenta es una parte, referente a las aguas subterráneas, de
un proyecto regional de ordenación territorial (PRET), que la Comunidad Autónoma de
Madrid (C.A.M.) ha contratado con la Universidad Politécnica de Madrid (U.P.M.), a través
de un equipo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes.

El equipo de la U.P.M. ha subcontratado un grupo de investigación del Dpto. de
Geodinámica de la Universidad Complutense de Madrid (U.C.M.) para la obtención, sín-
tesis y elaboración de los planos correspondientes a los temas de cantidad y calidad de
las aguas superficiales y subterráneas, y vulnerabilidad de acuíferos de la C.A.M.

OBJETIVOS

El PRET tiene por objeto contribuir a mejorar y facilitar el Plan de Ordenación
Territorial de la C.A.M., mediante una recopilación actualizada de los datos del medio físi-
co.

En esta publicación nos referimos sólo al trabajo realizado por el Dpto. de
Geodinámica (UCM), referido a las aguas subterráneas y a la vulnerabilidad de acuíferos.
Los resultados obtenidos en el proyecto se presentan de forma esencialmente gráfica con
mapas (a una escala de trabajo 1: 600.000). En este artículo por limitaciones de espacio,
se hace una descripción de las principales características de cada mapa pero no se
reproducen.

RESULTADOS

1. Mapa de cantidad de agua subterránea

El mapa de cantidad se ha realizado a partir de los caudales y descensos del nivel del
agua, obtenidos mayormente de pozos de abastecimiento para uso urbano. El volumen
de agua almacenada en los acuíferos y su posible capacidad de extracción, se ha expre-
sado mediante datos de caudales específicos (m3/día/m). En el mapa se han utilizado los
siguientes intervalos de caudales específicos:

<10 m3/día/m caudal específico bajo
10-50 m3/día/m caudal específico moderado
50-100 m3/día/m caudal específico alto
>100 m3/día/m caudal específico muy alto
Entre y unos 200 m3/día/m caudal específico variable

La última clase (entre 0 y unos 200 m3/día/m), corresponde a zonas de calizas en las
que dependiendo del grado de karstificación, los caudales pueden ser muy diferentes en
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distintas áreas.

El mapa resultante distribuye la C.A.M. en zonas claramente diferenciadas, cuyas
características pasamos a comentar brevemente:

1) Los materiales igneos y metamórficos de la sierra, se incluyen en el intervalo de
caudales específicos de inferiores a 10 m3/día/m. En esta zona los acuíferos son libres
y de poco espesor. Se localizan únicamente en las zonas que han sido fuertemente
meteorizadas, o en aquellas donde los sistemas de fracturación constituyen un
ambiente geológico favorable para la circulación preferente de aguas subterráneas.

2) Tanto las calizas mesozoicas como las del páramo, tienen un caudal específico muy
variable que depende de la mayor o menor disolución de la roca.

3) En el acuífero detrítico los caudales específicos son muy diferentes dependiendo de
la zona del acuífero en que nos encontremos. Básicamente va a depender de que con-
sideremos depósitos correspondientes a las zonas proximales, centrales o dístales
con respecto a la sierra (Llamas et al., 1992) Los mayores caudales específicos del
Terciario detrítico se localizan en la zona central, llegando a superar los 100 m3/día/m.

4) En los depósitos cuaternarios, generalmente los caudales específicos superan los
100 m3/día/m.

2.  Mapa de calidad de aguas subterráneas para uso urbano

Los componentes químicos seleccionados para establecer los límites de la calidad
(IGME, 1984, Llamas, 1986) del agua para abastecimiento y dibujar los mapas han sido:
SO

4
=, NO

3
-, Cl-, y TSD. En base a estos componentes y realizando una matriz de ponde-

ración (que aquí no reproducimos), se han podido diferenciar las siguientes zonas en la
C.A.M:

a) Zonas de calidad ALTA. Corresponden a la Sierra, la mayor parte del acuífero detrí-
tico y los acuíferos de las calizas del Páramo. 

b) Las zonas de calidad MEDIA se localizan en las áreas cercanas a las facies de tran-
sición. El empeoramiento de la calidad en esta zona se puede explicar por la presen-
cia de litologías evaporíticas. 

c) Las zonas con agua de calidad BAJA corresponden mayormente con los materia-
les yesíferos, donde el contenido en SO

4
= es mayor de 350 ppm.

3. Mapa de vulnerabilidad

La vulnerabilidad de las aguas subterráneas es una propiedad intrínseca de un siste-
ma acuífero que depende de la capacidad del sistema para resistir a los impactos huma-
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nos y naturales (Vrba y Zaporozec,1994). Este concepto de vulnerabilidad no se define
como una propiedad absoluta, sino como un valor relativo de unas clases con respecto a
otras.

Al estudiar la vulnerabilidad de las aguas subterráneas se puede hablar de dos tipos
(Vrba y Zaporozec,1994):

Vulnerabilidad intrínseca o natural. Representa las propiedades naturales del terreno,
y no considera las propiedades de los contaminantes particulares.

Vulnerabilidad específica. Evalúa contaminantes concretos o grupos que se compor-
tan de igual o similar forma.

Para la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca de las aguas subterráneas se han
utilizado los siguientes parámetros y características: a) espesor y litología de la zona no
saturada, b) profundidad del nivel freático, c) zonas de recarga y descarga de aguas sub-
terráneas, d) naturaleza de la unidad geológica infrayacente (IGME, 1983; Llamas, 1984).
Con esta información se realizaron varios mapas de trabajo, que han sido la base para
realizar el mapa de vulnerabilidad. 

En el mapa de vulnerabilidad de las aguas subterráneas se han distinguido las
siguientes zonas:

a)La vulnerabilidad MUY ALTA se ha asignado a las siguientes unidades: 

Unidad Cuaternaria, constituida por depósitos fluviales de gravas y arenas, y en
menor proporción por limos y arcillas, con una zona no saturada muy permeable y
el nivel freático a menos de 5 m.

Unidad Caliza del Páramo, constituidas por calizas lacustres con intercalaciones de
detríticos, con una zona no saturada muy permeable. La permeabilidad es por fisu-
ración y/o disolución de las calizas. El nivel freático se encuentra a menos de 25 m
de profundidad.

Unidad Calizas Cretácicas, constituida por calizas dolomíticas con intercalaciones
margosas y con niveles arcillo-arenosos en la base, con una zona no saturada de
permeabilidad irregular por disolución. La profundidad del nivel freático es menor de
25 m.

b)La vulnerabilidad ALTA se ha asignado las siguientes unidades:

Unidad Paleozoica y Rocas intrusivas, constituida por granitos, gneises, pizarras y
esquistos, con una permeabilidad de la zona no saturada moderada. La profundi-
dad del nivel freático es inferior a 20 m. Son acuíferos locales, con permeabilidad
por porosidad intergranular en las zonas meteorizadas. En niveles más profundos
existe permeabilidad por fisuración de la roca, que constituyen vías potenciales
para el transporte de contaminantes. 
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Unidad Facies Centrales ó Químicas, constituida por yesos, margas, y niveles car-
bonatados en la zona superior. La zona no saturada tiene una permeabilidad de
moderada a baja, con una profundidad del nivel freático inferior a 25 m. La asigna-
ción al grupo de vulnerabilidad alta se esta unidad se debe a la presencia de yesos
en el acuífero, que por procesos naturales disminuye la calidad del agua.

c) La tercera clase se refiere a vulnerabilidad MODERADA, que engloba las siguien-
tes unidades:

Unidad Terciaria, Madrid y Tosco, constituida por arenas arcósicas con una propor-
ción variable de limos y arcillas, con una zona no saturada de permeabilidad mode-
rada y una profundidad del nivel freático menor de 50 m. En las zonas donde el nivel
freático se encuentra a profundidades superiores a 50 m, a estas mismas unidades
se las ha asignado una vulnerabilidad baja

Unidad Paleógena, constituida por arcillas, margas, margas yesíferas con niveles
de conglomerado, con una zona no saturada de menos de 25 m y con permeabili-
dad baja.

d)La última clase determina la vulnerabilidad BAJA, que agrupa las siguientes unida-
des:

Unidad Terciaria, Madrid y Tosco, ya mencionada anteriormente. La profundidad del
nivel freático superior a 50 m. 

Unidad Terciaria, Guadalajara, Alcalá y Facies Intermedias, constituida por arenas
con matriz arcillosa, lentejones de arcilla, margas, y margo - calizas (Villarroya,
1981). La permeabilidad de la zona no saturada es de moderada a baja, con el nivel
freático a menos de 25 m de profundidad.

CONCLUSIONES

El agua subterránea de la mayor parte de la C.A.M, reúne en general, las condiciones
de calidad para abastecimiento de uso urbano. Las zonas de calidad media o mala coin-
ciden con las facies de transición y química.

La escala de trabajo utilizada en este estudio ha permitido hacer un mapa de vulne-
rabilidad de la Comunidad Autónoma de Madrid, que debe utilizarse exclusivamente en
la planificación regional. Trabajos de carácter más local, precisarán estudios detallados
que dependerán de los objetivos perseguidos. 

Se considera de suma importancia definir perímetros de protección de los sistemas de
abastecimiento de las aguas subterráneas para proteger la calidad de las mismas.
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