
1. INTRODUCCIÓN

El abastecimiento humano mediante la captación de
aguas subterráneas tiene una gran importancia en
numerosos países de Europa, llegando a suponer en
algunos casos la práctica totalidad del agua utilizada
para este fin, como se indica en la tabla 1.

En España el abastecimiento procede de agua subte-
rránea en un 19 % de las poblaciones mayores de
20.000 habitantes y de un 70 % en las menores de
20.000 habitantes (Ministerio de Medio Ambiente,
MIMAM, 2000).

La protección de las captaciones de abastecimiento
urbano se realiza principalmente mediante el esta-

blecimiento de perímetros de protección. Éstos pue-
den definirse como un área en torno a una captación
en la cual, de forma graduada, se restringen o pro-
híben las actividades o instalaciones susceptibles de
contaminar las aguas subterráneas o que afecten al
caudal realmente aprovechado para el abastecimien-
to a la población (Moreno Merino et al., 1991).

Los resultados obtenidos tras delimitar perímetros de
protección de captaciones de abastecimiento urbano
durante décadas en numerosos países (Alemania,
Francia, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Estados
Unidos y Australia entre otros muchos), indican que
constituyen un sistema eficaz para encontrar un
compromiso entre una protección adecuada y sufi-
ciente del recurso y el respeto, en la medida de lo

1

Tabla 1: Abastecimiento con aguas subterráneas.

Fuente: (1) BMU, 2003; (2) Agencia Europea de Medio Ambiente, 1999; (3) GEUS, 1997; (4) López Geta et
al., 2001; (5) SYKE, 2001; (6) Ministére de la santé, de la familie et des personnes handicapées, 1998; (7)
WOB, 2000; (8) GSI, 2000; (9) Environment Agency, 2002; (10) Von Gunten, 2000; (11) USGS, 2002
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posible, de la actividad socioeconómica de la región 
circundante. 

En su conjunto los perímetros de protección en los 
países con mayor tradición en su aplicación abarcan 
una amplia superficie, así en Alemania, pionera en 
este campo, suponen el 20 % de la extensión total 
del país (Vorreyer, 1998). en Holanda ocupan un 
4% de la superficie del territorio nacional con una 
extensión de 140.000 ha (Ministry of Housing, 
Spatial Planning and Environment, 1994). En el 
Reino Unido se han implantado de manera efectiva 
más de 1.500 zonas de protección de captaciones 
(Environment Agency, 1998). Las zonas incluidas en 
el ámbito de un perímetro de protección pueden 
ser consultadas en el portal de lnternet de la 
Environment Agency al haberse incluido en un sis- 
tema de información geográfica la totalidad de los 
perímetros de protección establecidos en Inglaterra 
y Gales. Como ejemplo se indican en la figura 1 los 
perímetros de protección definidos en el sudeste de 
Inglaterra. Esta situación de aplicación de las nor- 
mas de protección del agua subterránea de manera 
efectiva sobre el terreno contrasta con la situación 
existente en nuestro país. 

En España la aprobación final por la Junta de 
Gobierno del Organismo de cuenca de los períme- 
tros de protección de captaciones de abastecimiento 
urbano propuestos desde 1985, su inclusión en los 
Planes Hidrológicos de cuenca y la implantación real 
en el terreno de las restricciones a la calidad así 
como las referentes a la cantidad del recurso que 
conllevan, es muy reducida. 

Hay que resaltar, no obstante, que los perímetros de 
protección de las aguas minerales y termales si tie- 
nen una implementación en el territorio notable. 
Estos perímetros se regulan por una legislación espe- 
cífica y presentan una problemdtica y metodología 
propia, que no es objeto de este trabajo. 

Los motivos de la escasa implantación en nuestro 
país de los perímetros de protección de captaciones 
de abastecimiento urbano son variados. Entre otros 
cabe destacar su impreciso tratamiento legal, los 
conflictos competenciales entre las diferentes admi- 
nistraciones (estatal, autonómica y local) involucra- 
das, y las consecuencias socioeconómicas de su apli- 
cación a los municipios afectados. 



A estos factores hay que añadir una falta de coordi-
nación y armonización de los sistemas de delimita-
ción, al no existir una metodología que trate conjun-
tamente todos los aspectos legales, técnicos, y socia-
les involucrados, que unifique criterios y subsane las
deficiencias detectadas. Por último, pero no menos
importante, cabe destacar la escasa concienciación
pública ante los problemas de contaminación, al ser
relativamente reciente el interés de la sociedad espa-
ñola por el medio ambiente.

Al estructurar este trabajo se ha optado por analizar
en primer lugar el marco legal referente a la delimi-
tación de perímetros de protección de captaciones
de abastecimiento urbano en España, su tratamien-
to en diversos países, los criterios que pueden
emplearse para establecer un orden de prioridad
entre diferentes municipios en su implantación
regional y las principales características de las aproxi-
maciones matemáticas que permiten definir el flujo
de agua subterránea y el transporte de solutos
empleadas para delimitarlos.

En la segunda parte se analiza la metodología apli-
cable a la delimitación de perímetros de protección
de la calidad y en la protección del recurso hídrico en
cantidad en las captaciones de abastecimiento urba-
no, analizándose los diferentes métodos aplicables
según las características del material captado (con
porosidad intergranular o asimilable en su funciona-
miento al mismo, kárstico o fisurado).

Para ello se ha empleado como hilo conductor la
metodología propuesta para medios con porosidad
intergranular, seleccionándose para ello su aplica-
ción a un acuífero detrítico no consolidado, dadas
sus características, que los hacen especialmente indi-

cados para la delimitación de perímetros de protec-
ción, la amplia extensión que tienen en España y las
numerosas poblaciones ubicadas en los mismos.

La metodología se ilustra con los resultados de su
aplicación a las captaciones de abastecimiento urba-
no de la localidad de Villacastín que, presenta carac-
terísticas y problemática adecuadas a su generaliza-
ción a otras zonas.

El desarrollo efectuado corresponde al análisis de la
información requerida para definir la protección a
establecer en las captaciones de abastecimiento
urbano, zonación y métodos aplicables para la
determinación de perímetros de protección de la
calidad, la comparación de los resultados obtenidos
empleando diferentes métodos (hidrogeológicos,
analíticos, modelos matemáticos) para evaluar su
precisión, la propuesta final de perímetro de protec-
ción a establecer así como el análisis y aplicación de
la metodología para la protección del recurso hídrico
en cantidad.

Estos aspectos técnicos se complementan con una
propuesta de modificaciones legales relativa a los
perímetros de protección de la calidad y a la protec-
ción del recurso hídrico en cantidad en las captacio-
nes de abastecimiento urbano que colabore a subsa-
nar las actuales deficiencias e indefiniciones y
aumentar su implementación real en el territorio.

La metodología desarrollada para los medios con
porosidad intergranular se completa con el análisis
de los métodos y consideraciones específicas aplica-
bles a los medios kársticos, a los fisurados, así como
a los acuíferos confinados en apartados específicos
del trabajo.
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