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Zonificación de las masas de agua subterránea en riesgo
de no alcanzar el buen estado cuantitativo. Masa
subterránea: Torrelaguna.

Zonas donde sólo se otorgarán nuevas concesiones para abastecimiento de población

Zonas donde  sólo se otorgarán concesiones para abastecimiento de población, usos agrarios y usos industriales 



Zonificación de las masas de agua subterránea en riesgo
de no alcanzar el buen estado cuantitativo. Masa
subterránea: Madrid: Aldea del Fresno - Guadarrama.

Zonas donde sólo se otorgarán nuevas concesiones para abastecimiento de población

Zonas donde  sólo se otorgarán concesiones para abastecimiento de población, usos agrarios y usos industriales 



Zonificación de las masas de agua subterránea en riesgo
de no alcanzar el buen estado cuantitativo. Masa
subterránea: Madrid: Guadarrama - Manzanares.

Zonas donde sólo se otorgarán nuevas concesiones para abastecimiento de población

Zonas donde  sólo se otorgarán concesiones para abastecimiento de población, usos agrarios y usos industriales 



Zonificación de las masas de agua subterránea en riesgo
de no alcanzar el buen estado cuantitativo. Masa
subterránea: Madrid: Manzanares - Jarama.

Zonas donde sólo se otorgarán nuevas concesiones para abastecimiento de población

Zonas donde  sólo se otorgarán concesiones para abastecimiento de población, usos agrarios y usos industriales 



Zonificación de las masas de agua subterránea en riesgo
de no alcanzar el buen estado cuantitativo. Masa
subterránea: Ocaña.

Zonas donde sólo se otorgarán nuevas concesiones para abastecimiento de población

Zonas donde  sólo se otorgarán concesiones para abastecimiento de población, usos agrarios y usos industriales 



Zonificación de las masas de agua subterránea en riesgo
de no alcanzar el buen estado cuantitativo. Masa
subterránea: Algodor.

Zonas donde sólo se otorgarán nuevas concesiones para abastecimiento de población

Zonas donde  sólo se otorgarán concesiones para abastecimiento de población, usos agrarios y usos industriales 



Zonificación de las masas de agua subterránea en riesgo
de no alcanzar el buen estado cuantitativo. Masa
subterránea: Sonseca.

Zonas donde sólo se otorgarán nuevas concesiones para abastecimiento de población

Zonas donde  sólo se otorgarán concesiones para abastecimiento de población, usos agrarios y usos industriales 


