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2. DELIMITACIÓN DE PERÍMETROS DE
PROTECCIÓN DE CAPTACIONES DE
ABASTECIMIENTO EN DIVERSOS
PAÍSES. SÍNTESIS DEL MARCO
LEGAL, ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN
Y METODOLOGÍA EMPLEADA

Las reglamentaciones existentes respecto a la delimi-
tación de “zonas de protección” para captaciones de
agua subterránea y las normas o estándares utiliza-
dos para ello son muy dispares en los diferentes paí-
ses en que se utiliza esta figura para la protección de
la calidad y, en algunos casos, de la cantidad de agua
subterránea destinada al abastecimiento humano.

Así, las diferencias en el tratamiento de las zonas de
protección se reflejan no sólo en la existencia de
éstas en la legislación nacional, siendo competencia
en determinados casos de las legislaciones provincia-
les o estatales al tratarse de estados de tipo federa-
do, con competencias descentralizadas en algunos
casos, sino en el número de zonas a establecer, las
exigencias mínimas en las dimensiones de éstas que
cada país, estado o región exige y las actividades e

instalaciones que quedan prohibidas, restringidas o
sujetas a autorización dentro de cada una de las
zonas de protección que se establecen en el interior
del perímetro y la relación de estas actividades e ins-
talaciones que se indican. Esta disparidad se pone de
manifiesto ya desde un primer momento al compa-
rar el nombre que se otorga a cada zona, y que en
muchos casos indican el objetivo para el que se han
delimitado (protección absoluta, respeto, protección
bacteriológica...).

En los apartados siguientes se analiza la normativa
existente en diferentes países (Tabla 2) considerados
como representativos de la diversidad existente, y el
tratamiento que se da a la figura del perímetro de
protección o figuras análogas a ella, los criterios pro-
puestos para la delimitación y la metodología utiliza-
da en cada país junto con las prohibiciones y/o res-
tricciones que se consideran para las zonas en los
casos más representativos.

Se adjunta un esquema simplificado de la norma
aplicada en cada uno y una figura explicativa de las
zonas que se tienen en cuenta en aquellos casos que
ésta es representativa de la generalidad de las zonas
establecidas en cada país.
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Tabla 2: Delimitación de perímetros de protección en diversos países.
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• Zona I (Campo del pozo): siempre mayor de 20 m.
• Zona II (Zona estrecha): mayor de 100 m o 50 días

de tiempo de tránsito (zona de alimentación en
acuíferos kársticos).

• Zona IIIA (Zona ancha): a partir de 2 km.
• Zona IIIB (Zona ancha): zona de alimentación,

siempre mayor de 1 km y 50 días de tiempo de
tránsito.

El estándar W 101 propone así mismo un listado de
actividades prohibidas o sujetas a restricciones que
es desarrollado en cada caso por cada uno de los
Estados Federados, por ejemplo en Baviera (Jed-
litschka, 1994). Los requerimientos mínimos son los
siguientes:

– Zona I. Se prohíbe: todo tipo de tráfico; agricultu-
ra, horticultura y silvicultura; uso de fertilizantes y
pesticidas; todas las actividades prohibidas en la
Zona II.

– Zona II. Se prohíbe: construcción y ampliación de
edificios comerciales e industriales y las reformas;
carreteras, vías férreas y otras instalaciones de
transporte y sus reformas; transporte de sustancias
contaminantes o radiactivas; almacenamiento de
combustibles; abonos; criaderos de ganado y ele-
vado número de cabezas; contenedores de abono,
almacén de abonos sólidos o silos; almacenamien-
to de fertilizantes y pesticidas químicos; transporte
de aguas residuales; instalación o extensión de
drenes; drenaje de aguas de lluvia procedentes de
tejados o carreteras u otros sistemas de transporte
sobre el terreno; transformadores y líneas eléctri-
cas con fluidos de refrigeración o aislantes; baño y
acampada; todas las actividades prohibidas en la
Zona III.

– Zona III. Se prohíbe:

- En la zona III A: manipulación de sustancias con-
taminantes, excepto en pequeñas cantidades
para uso doméstico y almacenamiento de com-
bustible para uso doméstico y agrícola; transfor-
madores y líneas eléctricas con líquidos refrige-
rantes o aislantes soterrados; alcantarillado,
excepto el absolutamente necesario; descarga
de aguas residuales en el terreno que fluyan
hacia la Zona II; monocultivos y cultivos especia-
les, jardines; asentamientos, edificios residencia-
les y otros edificios a menos que todas las con-
ducciones, incluyendo las de saneamiento, se
encuentren fuera de la zona; desarrollo y amplia-
ción de cementerios; mercados, ferias, festivales
y otros acontecimientos fuera de recintos acon-
dicionados y carreras de vehículos de motor;
gasolineras; almacenes de material de construc-
ción; producción de minerales y rocas; excava-

ciones, excepto las destinadas a las instalaciones
existentes y obras civiles, así como voladuras y
perforaciones; desarrollo y ampliación de áreas
de agua artificiales (estanques...); todas las acti-
vidades incluidas en la Zona III B.

- En la zona III B: asentamientos industriales,
especialmente los que conlleven el uso o alma-
cenamiento de sustancias contaminantes y
radiactivas (refinerías, plantas químicas, acerías,
almacenamiento de sustancias químicas...);
alcantarillados, incluyendo desagües para tor-
mentas, excepto que se revisen regularmente;
construcción o ampliación de depuradoras a
menos que sea para mejorar la protección del
agua; liberación de aguas residuales al terreno;
plantas de tratamiento, manipulación, almace-
namiento y depósito de residuos sólidos, restos
de automóviles, chatarra y neumáticos, almace-
namiento de residuos de centrales térmicas e
incineradoras y escombreras de canteras y minas
si el lixiviado puede afectar al agua subterránea;
uso agrícola y silvícola, excepto si no afecta a la
calidad del agua subterránea; aeropuertos y
lugares de manipulación y clasificación de carga;
uso de materiales que puedan ser lavados y pro-
ducir lixiviados (escombros, residuos de incinera-
doras...); aguas de tormenta procedentes de
carreteras y otros sistemas de transporte excep-
to drenaje de diques y sistemas de distribución
extensos; minería y producción de petróleo y
gas, desarrollo de instalaciones subterráneas de
almacenamiento de contaminantes y almacena-
miento de carbón o residuos mineros; extracción
de rocas y minerales; producción de energía tér-
mica; instalaciones militares y deportivas; cam-
pos de tiro y golf; áreas residenciales.

Normalmente en la aplicación al terreno de las limi-
taciones a las actividades que consideran cada uno
de los Estados Federados se lleva a cabo una política
de indemnizaciones e incentivos a las personas que
se puedan ver afectadas por las mismas, en especial
con agricultores (Gramel y Urban, 2001) para redu-
cir los impactos que producen los abonos, fertilizan-
tes y pesticidas que se utilizan de manera común.

2.2. Delimitación de perímetros de
protección en Francia

En Francia (cuadro 2) la protección de las captacio-
nes de agua para abastecimiento humano se basa en
la Ley 64-1245, de 16 de diciembre de 1964, relati-
va al régimen del agua y a la lucha contra la conta-
minación, que establece la obligatoriedad de elabo-
rar perímetros de protección para todas las nuevas
captaciones de abastecimiento; el Decreto del Minis-
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Zonas de los Perimeiros de Proiección según el BRGM I 
PER~METRO 
INMEDIATO 

Cuadro 2: Recomendaciones del BRGM para delimitación de perímetros de protección en Francia. 

terio de Salud 8913, relativo al agua de consumo 
humano y sus circulares de aplicación de 24 de julio 
de 1990 y de 8 de enero de 1993; y en la Ley del 
Agua 9213, en su artículo 13.1 que indica la obliga- 
ción del establecimiento de un perímetro de protec- 
ción en un plazo de 5 años para todas aquellas cap- 
taciones que no tengan una protección natural. 

En esta legislación se regula que los Perhetros de 
Protección constarán de tres zonas (inmediata, pró- 
xima y alejada), aunque mediante el decreto 8913 se 
indica también la posibilidad de establecer períme- 
tros satélite fuera de las zonas comúnmente defini- 
das. La propuesta de delimitación de los perímetros 
de protección en Francia se debe de llevar a cabo 
siempre por un hidrogeólogo agregado (experto), 
mediante estudio geológico, hidrogeológico y de 
evaluación de la vulnerabilidad y de los riesgos de 
contaminación existentes. 

El perímetro de protección viene determinado por el 
acto de declaración de utilidad pública de los traba- 
jos de extracción de agua destinada al consumo 
colectivo humano, tomándose las tres zonas ya 
señaladas en las que, en cada caso, se reglamenta- 
rán y10 prohibirán determinadas instalaciones que 
puedan afectar a la calidad del agua. Una vez esta- 

blecidos los límites del perímetro de protección, éste 
se declarará mediante Decreto del Consejo de Esta- 
do previo sometimiento al Consejo Departamental 
de Higiene y en determinados casos al Consejo 
Superior de Higiene Pública de Francia. 

En el perímetro inmediato se prohibirán todas las 
actividades y será necesario que sea vallado, en el 
perímetro próximo se prohibirán las actividades que 
puedan dejar el agua no apta para consumo huma- 
no y se regularán otras actividades y en el perímetro 
alejado se tendrán en cuenta, según la naturaleza 
del terreno, las actividades que pueden ser peligro- 
sas para la calidad del agua. 

En el acto de declaración de un perímetro de pro- 
tección, se han de tener en cuenta las indemnizacio- 
nes que correspondan a los ocupantes del terreno 
declarado de protección como consecuencia de las 
medidas que se tomarán para la protección del 
agua. Éstas se determinan mediante las reglas de 
expropiación por causa de utilidad pública. 

En el cuadro 2 se indican las dimensiones general- 
mente aplicadas para la delimitación de los períme- 
tros de protección en Francia según el Servicio Geo- 
lógico Francés (Lallemand-Barrés y Roux, 1999). 
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2.3. Delimitación de perímetros de 
protección en el Reino Unido 

En el Reino Unido la protección de las aguas subte- 
rráneas está recogida en la Ley de Recursos Hídricos 
(Water Resources Act), de 1991, que tiene por obje- 
to la regulación general de la calidad y cantidad del 
recurso hidrico. y por la Ley del Medio Ambiente 
(Environment Act), de 1995, que enmienda a la 
anterior y crea la Environment Agency otorgándole 
competencias, en Gales e Inglaterra, para el control 
y la protección de la calidad del agua y para la con- 
servación de los usos del recurso. 

Está establecido en la Ley de Recursos Hídricos que 
la agencia puede solicitar el establecimiento de 

Zonas de Protección del Agua al Gobierno (además 
de Areas Sensibles a los Nitratos). 

La Environment Agency es un órgano consultivo que 
tiene competencia en materia de medio ambiente en 
su conjunto que delimita Zonas de Protección de 
Captaciones (Source Protection Zone), que carecen 
de carácter normativo, según el marco técnico que la 
propia agencia ha establecido (Environment Agency, 
1998). Éstas medidas técnicas desarrolladas por la 
Environment Agency (cuadro 3) contemplan el esta- 
blecimiento de tres zonas de protección (1 ó de Pro- 
tección Interior; 11 ó de Protección Exterior y 111 ó de 
Captación Total) que se delimitarán en función de las 
características hidrogeológicas del acuífero y de la 
dirección del flujo del agua subterránea. Además 

I Zonas de protección según la Environment Agency I 
ZONA l 

rotección imerior Pri 
ZONA Z de 
?cción es~ecial 

Sondeo 1 Sondeo 

Sondeo 

Cuadro 3: Delimitación de perímetros de protección en el Reino Unido. 



también se propone la posibilidad del establecimien- 
to de zonas Z o de interPs especial que eventual- 
mente podrían llegar a transmitir contaminación a la 
captación que se está tratando de proteger. 

Además de la existencia de las tres zonas se consi- 
dera por parte de la Environment Agency que las 
dimensiones de las zonas de protección no tienen 
que ser siempre similares y por tanto propone dife- 
rencias para cuatro situaciones hidrogeológicas dife- 
rentes de la captación de abastecimiento combina- 
das con el tipo de captación (sondeo o manantial), 
en las que incluso se puede llegar a no definir las pri- 
meras zonas si el contexto es propicio para ofrecer 
una protección natural a la captación (acuífero con- 
finado). 

Las actividades que se podrán controlar y restringir 
en cada una de las zonas se dividen en ocho cate- 
gorías que son: control de los caudales de extracción 
(protección cuantitativa); modificaciones físicas de 
los acuíferos y del flujo del agua subterránea; verti- 
dos de residuos sobre el terreno; contaminación del 
terreno; vertidos de efluentes líquidos y aguas resi- 
duales; vertidos a estratos del subsuelo; contamina- 
ción difusa del agua subterránea y resto de activida- 
des que puedan representar una amenaza para la 
calidad del agua. Todas ellas quedan reflejadas en el 
documento "Policy and Practice for the Protection of 
Groundwater" que determina el modo de actuar 
para el establecimiento de perímetros. 

2.4. Delimitación de perímetros de 
protección en Irlanda 

En Irlanda (DELG, EPA y GS1,1999; Daly, 2002). se 
han promulgado en el año 1999 reglamentaciones 
para la protección del agua subterránea y para el 
desarrollo de leyes a escala local para combatir la 
contaminación de origen agrícola. Asimismo, en 
mayo de 1999 el Servicio Geológico de Irlanda, la 
Agencia de Protección del Medio Ambiente, el 
Departamento de Medio Ambiente y los gobiernos 
locales han desarrollado conjuntamente una meto- 
dología para la elaboración de Esquemas de Protec- 
ción del Agua Subterránea de cada condado con el 
objetivo de proteger los recursos de agua subterrá- 
nea en los mismos y específicamente las captaciones 
de abastecimiento a poblaciones. 

Cada plan establece (Daly y Misstear, 2001) un mapa 
con las diferenteszonas de Protección delAgua Sub- 
terránea de todo el condado, definidas en base al 
análisis de la importancia de los acuíferos y al análi- 
sis de la vulnerabilidad natural del agua subterránea 
ante la contaminación, complementado con infor- 
mes específicos de protección de las captaciones de 

abastecimiento y matrices específicas para cada con- 
taminante. Éstas indican la regulación a establecer 
para la actividad contaminante contemplada según 
la importancia de los acuíferos y los materiales del 
mismo así como las diferentes zonas de protección 
del agua subterránea de las captaciones de abasteci- 
miento en función de la vulnerabilidad de los mate- 
riales. Se han elaborado hasta el momento las matri- 
ces correspondientes a los vertederos, al abono con 
residuos orgánicos y a sistemas de aguas residuales 
para casas aisladas. 

Las Areas de Protección de las Captaciones se subdi- 
viden normalmente en dos zonas. La Zona de Pro- 
tección Interna, destinada a proteger contra la con- 
taminación bacteriológica, se define como una dis- 
tancia arbitraria de 300 m o mediante un radio fijo 
calculado en función de un tiempo de tránsito de 
100 días. La Zona de Protección Externa se define 
como una distancia arbitraria de 1000 m, o alterna- 
tivamente como el área requerida para proporcionar 
un volumen de recarga suficiente, obtenida median- 
te el radio fijo calculado: método de la recarga, o 
delimitando la zona de alimentación de la captación. 

Las restricciones contempladas en las matrices ela- 
boradas para cada actividad contaminante, por lo 
que respecta a las áreas de protección de las capta- 
ciones, son las siguientes: 

GRADO DE 
AREAS DE PROTECCION DE 

VULNERABILIDAD 
LAS CAPTACIONES 

Extremo R4 R4 

Moderado R4 R4 

R3': Generalmente no aceptable a menos que se demuestre que: 
el agua subterránea en el acuífero es confinada. o no hay un 
impacto significativo en el agua subterránea y no es posible 
una ubicación alternativa en una zona de menor riesgo. 

R4:  no aceptable. 

GRADO DE 
AREAS DE PROTECCION DE 

VULNERABILIDAD 
LAS CAPTACIONES 

Extremo R4 R4 

Moderado ~ 2 '  

R2': aceptable sujeto a una carga máxima de nitrógeno orgánico 
(incluyendo el depositado por los animales pastando) que no 
exceda de 170 kghalaño. 

R33: generalmente no aceptable a menos que no haya una ubi- 
cación alternativa disponible y exista evidencia que dernues- 
tre que no se producirá contaminación. 

R4:  no aceutable. 
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GRADO DE AREAS DE PROTECCI6N DE 
VULNERABILtDAD LAS CAPTACIONES 

Exiremo 

R1: aceptables sujetos a buenas prácticas (selección del sistema, 
construcción. operación y mantenimiento conforme a las 
normas de la Agencia de Protección Medioambiental). 

R23: aceptable sujeto a buenas prácticas. y las siguientes condi- 
ciones adicionales: 
Espesor minimo de 2 m de suelo no saturado por debajo de 
la zanja de percolación o fosa séptica. 
La autoridad debe asegurar que la calidad del agua subte- 
rránea de la captación no se verá alterada con las casas exis- 
tentes por acumulación de nitratos o contaminantes micro- 
biológicos. 

W 4 :  aceptable sujeto a buenas prdcticas, los requerimientos indi- 
cados para R23 y la siguiente condición adicional: 
No se establecerá ningún sistema de tratamiento a menos de 
60 m de captaciones de abastecimiento urbano o industrial. 

R3': No aceptable generalmente a menos que: la fosa septica 
convencional se instale con un espesor mlnimo de 2 m de 
zona no saturada por debajo de la zona de percolación; la 
autoridad asegure que la calidad del agua subterránea de la 
cadación no se verá alterada con las casas existentes Dor 
a u n .  a< oii ue r trdros o ~otitdm l ~ d ~ ~ t t s  II ,CIOD O Ó ~ I C O S  
Aoemdr no se estao ecerá n rg.n sistema oe iraiam enio a 
menos de 60 m de captaciones de abastecimiento urbano o 
industrial y debe acordarse un mantenimiento y gestión con 
el suministrador del sistema. 

R32: No aceptable generalmente a menos que el sistema de tra- 
tamiento. diferente de las fosas sépticas, con los requisitos 
indicados por la Agencia Medioambiental, se instale con un 
espesor mínimo de 1.2 m de zona no saturada y cumpla las 
condiciones indicadas en el epígrafe precedente. 

2.5. Delimitación de perímetros de 
protección en Bélgica 

En Belgica (Lallemand-Barres y Roux, 1999) las Zonas 
de Protección de captaciones de abastecimiento 
están contempladas a nivel nacional en la Ley Fede- 
ral, de 26 de marzo de 1971, relativa a la protección 
de las aguas subterráneas (B.S. de mayo de 1971) 
modificada por el Reglamento/Decreto Ley de 30 de 
julio de 1992 (B.S. de 29 de agosto de 1992) y la Ley 
Federal de 9 de julio de 1976, relativa a la regulación 
de la explotación de un área destinada a la obten- 
ción de agua (B.S. de 28 de agosto de 1976). aun- 
que las administraciones competentes en materia de 
aguas subterráneas responsables del establecimiento 
de las zonas de protección son los Gobiernos Regio- 
nales mediante sus propios decretos, decisiones eje- 
cutivas y circulares. 

Así la legislación concerniente a las zonas a esta- 
blecer en un perímetro de protección varían en 

cada región, aunque en todos los casos se definen 
tres zonas, que son determinadas mediante diversos 
criterios y denominadas de manera diferente, e 
incluso en algún caso se pueden considerar subdivi- 
siones de las mismas, en función del objetivo de 
protección que plantean y de los criterios que se 
consideran. 

Se presentan en el cuadro 4 las zonas contempladas 
en las legislaciones de las tres regiones: Flamenca, 
Valona y Bruselas y los aspectos más importantes 
considerados para cada zona, en los casos en los que 
se introducen criterios de delimitación (característi- 
cas del medio, tipo de acuífero) junto con la repre- 
sentación esquemática de las zonas que se conside- 
ran en la Región Flamenca. 

En este caso la regulación de actividades, prohibi- 
ción, condicionamientos y licencias, dependen en 
cada caso de la administración regional por lo que 
no existe una norma unificada. 

2.6. Delimitación de perímetros de 
protección en Holanda 

La protección de las captaciones de agua subterrá- 
nea en Holanda, cuadro 5, (Van Waegeningh, 1981; 
Ministry of Housing, Spatial planning and Environ- 
ment, 1994; Van Put, 2001) está regida a nivel 
nacional por dos leyes que son: la Ley de Protección 
del Suelo, de 1996, enmendada y la Ley de Gestión 
Medioambiental, de 1 de marzo de 1993. 

Previo a la Ley del Suelo sólo se llevaba a cabo la pro- 
tección a nivel provincial de pequeñas zonas para 
evitar la contaminación mediante agentes patóge- 
nos v ocasionalmente de zonas mayores para la eli- 
mináción de contaminantes persist&tes 

En la Ley del Suelo se desarrollaban dos niveles de 
protección de los que el primero era una protección 
general con el objetivo de proteger y asegurar los 
usos del suelo mediante leyes y otras regulaciones a 
nivel nacional, y el segundo correspondía a una pro- 
tección especial estableciendo una protección adi- 
cional y desarrollando las figuras del Área de Protec- 
ción del Suelo y el Área de Protección de las Aguas 
Subterráneas. 

Las Áreas de Protección de las Aguas Subterráneas, 
de acuerdo con esta legislación eran consideradas 
responsabilidad de las provincias, tanto en su delimi- 
tación como en su implementación sobre el terreno 
y cumplimiento de las restricciones y actividades 
impuestas en las zonas. El establecimiento de estas 
áreas de protección podía considerarse en algún 
caso de carácter temporal hasta la consecución de 
una protección general suficiente a nivel nacional. 
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Diferenciación de las Zonas de Protección en las regiones de Bélgica 

I 

REGIÓN 
VALONA 

de CapOQn, 20 n 
tiempo de trdnsito 

Ejemplo: ZOMI de pmiecció 

te de cuenca 

1 1 

Cuadro 4: Delimitación de perímetros de protección en Belgica. 

Delimitación de Áreas de Protección en Holanda 

rantirar la cal 
del agua - 

IUiFEROS CON POROSIDAD INTERGRANULAR ACUíFEROS KARSTICOS O FISURADOS 

I 

Cuadro 5: Delimiracion de perímetros de protección en Holanda 
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El primer estadio de la aplicación de esta ley tenía en 
cuenta únicamente la protección a establecer para 
las captaciones de abastecimiento público, aunque 
en alguna provincia se tuvieron en cuenta también 
las zonas en las que se preveía el establecimiento 
futuro de captaciones. Este estadio concluyó con el 
establecimiento de las áreas de protección para 
todas las captaciones existentes. 

La Ley de Gestión Medioambiental modifica la ante- 
rior mediante la sustitución de las Areas de Protec- 
ción de Aguas Subterráneas por Areas de Protección 
Medioambiental que extienden sus objetivos de pro- 
tección incluyendo en ellas la protección de rasgos 
ecológicos y áreas de silencio y que se recogerán en 
una única ordenanza provincial. Además de esto, se 
produce por la aplicación de esta ley una transferen- 
cia de competencias a los municipios para el otorga- 
miento de nuevas licencias, aunque existe una pro- 
blemática entre los éstos y las provincias al ser éstas 
las responsables de la protección del agua. 

En Holanda de manera general se realiza una zonifi- 
cación (cuadro 5) que viene dada por un criterio de 
tiempo de tránsito del agua dentro del acuífero que 
asegure diferentes objetivos. De manera general se 
establecen tres zonas de restricciones (captación o 
extracción, protección I y protección 11). pero el 
número de zonas depende de la litologia existente, 
que provoca grandes diferencias en los flujos, y por 
tanto en las zonas kársticas o fisuradas las zonas de 

protección I y II se agrupan en una sola que se le 
otorga un máximo de un radio fijo de 2 km. En algu- 
nas provincias se definen zonas mayores de 50 ó 100 
años de tiempo de tránsito que se asimilan al área de 
alimentación o recarga. 

La regulación de actividades dentro de las zonas en 
estas áreas se hace mediante la promulgación de 
ordenanzas provinciales que prohiben todas las acti- 
vidades de alto riesgo en las zonas de captación y de 
protección 

2.7. Delimitación de perímetros de 
protección en ltalia 

En Italia se establece la necesidad de crear Areas de 
Salvaguarda de los Recursos Hídricos que afectan a 
las aguas subterráneas mediante el Decreto del Pre- 
sidente de la República n. 236, (AmbienteDiritto.it, 
2003). Estas áreas de salvaguarda se deben llevar a 
cabo por las autoridades competentes, que son los 
gobiernos regionales, y su objetivo es mantener y 
mejorar las características cualitativas de las aguas 
destinadas al consumo humano, si bien en el desa- 
rrollo de los artículos se hace referencia a la protec- 
ción cuantitativa en la segunda de las zonas. 

La legislación italiana es muy concreta en cuanto a 
las zonas que se deben definir en torno a la capta- 
ción destinada a abastecimiento (cuadro 6). y si 

I Áreas  de Salvaguarda en la legislación de Italia 

t l e  incl 
rea de la 
lrgencias naturafe: 
artificiales 

Zona d. 
Protección At-aolutl . 

Cuadro 6: Delimitación de perímetros de protección en Italia. 
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bien propone como en la mayoría de los países tres
zonas (protección absoluta, respeto y protección),
contempla la posibilidad de subdividir la segunda
en función del riesgo de contaminación y vulnera-
bilidad característica de la zona (respeto restringido
y alargado). Los criterios para la delimitación de
estas zonas que recoge la legislación corresponden
únicamente a la imposición de un radio mínimo que
puede ser ampliado en función de los estudios rea-
lizados.

Además, la legislación italiana define claramente
para cada zona cuales son las actividades que se han
de prohibir y cuales son las que han de estar some-
tidas a regulaciones. Éstas son:

• Zona de protección absoluta: Prohibida toda
actividad excepto actividades de operación de la
captación.

• Zona de respeto:

– Prohibición de: vertido de lodos y aguas residua-
les; almacenamiento de pesticidas y fertilizantes;
uso de sustancias químicas, pesticidas y fertili-
zantes (o al menos restringido); vertido de aguas
de escorrentía urbana al subsuelo; cementerios;
excavaciones en zonas comunicadas con el acuí-
fero; nuevos pozos que puedan producir afec-
ciones a la calidad y/o cantidad del agua; verte-
deros; almacenamiento de productos o sustan-
cias químicas peligrosas y sustancias radiactivas;
fábricas de vehículos, talleres y desguaces; pozos
de infiltración; pasto y estabulación de ganado
que produzca más de 170 kg/ha día de nitróge-
no en los efluentes.

– Regulación por las regiones o provincias autóno-
mas de: alcantarillados; construcciones residen-
ciales y urbanización; obras viarias, vías férreas e
infraestructuras de servicio en general; la prácti-
ca agrícola y el plan de utilización de fertilizantes
y pesticidas antes establecidas.

• Zona de protección: Limitaciones y prescripcio-
nes para instalaciones civiles, productivas, turísti-
cas, agroforestales y zootécnicas.

2.8. Delimitación de perímetros de
protección en Portugal

En Portugal el Decreto-Ley n.º 382/99 de 22 de sep-
tiembre promulgado por el Ministerio de Medio
Ambiente (Krigjsman y Lobo Ferreira, 2001; ESTIG,
2003) sobre el establecimiento de Perímetros de Pro-
tección dice específicamente que “Un instrumento
preventivo para asegurar la protección de las aguas
subterráneas es la institución de perímetros de pro-

tección de las captaciones de aguas subterráneas
destinadas al abastecimiento público”.

Éste indica que la delimitación de los perímetros se
realiza recurriendo a métodos hidrogeológicos apro-
piados teniendo en cuenta los caudales de explota-
ción y las condiciones de captación y características
del sistema acuífero. Todo ello debe atender a los
aspectos económicos de la zona, por la imposición
de restricciones de uso del terreno.

La delimitación se lleva a cabo por las Direcciones
Regionales de Medio Ambiente siendo la aprobación
de los perímetros competencia el Gobierno a través
del Consejo de Ministros.

En este texto legal se especifican las dimensiones
mínimas que han de tener las zonas de los períme-
tros que se delimitan, habitualmente tres (inmediata,
intermedia y alargada) con la posibilidad de estable-
cer zonas adicionales de protección especial y de
protección contra la intrusión de la cuña salina (cua-
dro 7). Se recomienda en caso de que no exista otro
método más preciso la aplicación del cálculo de un
radio fijo mínimo para las zonas, en función del
tiempo de tránsito y en función de la litología que
presenta el acuífero, distinguiéndose hasta 6 tipos
de acuíferos.

Además se especifican detalladamente las activida-
des que están sujetas a prohibición en cada una de
las zonas que se establezcan, así como las indemni-
zaciones que sean necesarias para la aplicación de
las restricciones.

Estas prohibiciones y condicionamientos en las zonas
de protección son:

• En la zona de Protección Inmediata están prohi-
bidas todas las actividades excepto las de conser-
vación y mejora de la captación.

• En la zona de Protección Intermedia se pueden
prohibir o restringir: para evitar la contaminación:
pastoreo; usos agrícolas y pecuarios; aplicación de
pesticidas móviles y persistentes; edificaciones;
carreteras y ferrocarriles; cámpings; instalaciones
deportivas; depuradoras; colectores de aguas resi-
duales; fosas sépticas; instalaciones industriales;
cementerios; canteras y excavaciones; explotacio-
nes mineras; embalses y obras o excavaciones des-
tinadas almacenamiento de aguas u otras sustan-
cias que se puedan infiltrar; depósitos de chatarra.

Se prohíben: infraestructuras aeronáuticas; esta-
ciones de servicio; depósitos de materiales radio-
activos, hidrocarburos y de residuos peligrosos;
transporte de hidrocarburos, materiales radioacti-
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Zonas Protección en la legislación de Portugal 
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vos o de otras sustancias peligrosas; canalizaciones 
de productos tóxicos; lixiviados y residuos sanita- 
rios. 

En la zona de Protección Alargada se pueden 
prohibir o condicionar: uso de pesticidas móviles y 
persistentes; colectores de aguas residuales; fosas 
sépticas; embalses y obras o excavaciones destina- 
das al almacenamiento de aguas u otras sustancias 
que se puedan infiltrar; depuradoras; cementerios; 
canteras y explotaciones mineras, infraestructuras 
aeronáuticas; estaciones de servicio; depósitos de 
chatarra 

Se prohiben depósitos de materiales radioactivos, 
hidrocarburos y de residuos peligrosos; transporte 
de hidrocarburos, materiales radioactivos o de 
otras sustancias peligrosas; canalizaciones de pro- 
ductos tóxicos; refinerías e industrias químicas; lixi- 
viados y residuos sanitarios. 

En la zona de Protección Especial, se prohibe 
cualquier actividad e instalación. 

0 En las zonas de Protección contra el avance de 
la cuña salina, se pueden limitar los caudales de 
explotación y prohibir la concesión de autorizacio- 
nes para la realización de nuevas captaciones. 

2.9. Delimitación de perímetros de 
protección en Dinamarca 

i n  ~inamarca la protección de las aguas subterrá- 
neas está regulada por tres leyes a nivel nacional 
(Andersen y Thomsen, 1994; Danish Environmental 
Agency, 2003). que son: la Ley Consolidada de 
Abastecimiento de Agua, de 26 de febrero de 1999, 
y sus enmiendas; la Ley Consolidada de Protección 
Medioambiental, de 15 de julio de 1997, y sus 
enmiendas; y la Ley de Emplazamientos de Depósito 
de Residuos, de 13 de junio de 1990. 

Se establecen dos tipos de planes para la adminis- 
tración del agua, los Planes de Recursos Hídricos que 
corresponden a los consejos regionales y establecen 
las líneas maestras para el uso del agua y su protec- 
ción, con la delimitación de Areas Prioritarias en las 
que la protección es necesaria debido a la vulnerabi- 
lidad que presentan, y los Planes de Abastecimiento 
de Agua que corresponden a los consejos locales 
para coordinar los abastecimientos. 

La planificación del consejo regional decidirá si se 
debe tener en cuenta la protección de zonas de cap- 
tación y de agua subterránea. Además se llevará a 
cabo la delimitación de las áreas de interes para el 
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abastecimiento, las áreas vulnerables y las áreas prio- 
ritarias. 

Se establece asimismo en la Ley Consolidada de 
Abastecimiento de Agua que parte de las tasas 
cobradas por el abastecimiento, competencia del 
consejo local, sean destinadas a la protección del 
recurso en la medida en que la monitorización y pro- 
tección de este sea considerada necesaria. 

En la Ley Consolidada de Protección Medioambien- 
tal se establece la posibilidad de establecer un Área 
de Protección, por parte de los consejos regionales, 
en la que " ... no se llevarán a cabo actividades y no 
existirán sustancias, productos ni materiales suscep- 
tibles de contaminar el agua". 

El Ministerio de Medio Ambiente es el responsable 
de fijar en cada área el grado de restricción aplicable 
a ciertas actividades potencialmente contaminantes 
que se reflejan en esta ley, aunque el consejo regio- 
nal tiene la potestad de establecer restricciones en 
mayor o menor grado a otras actividades potencial- 
mente contaminantes. 

La delimitación de los perímetros de protección es 
responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente a 
traves de Servicio Geológico Dinamarca y Groenlan- 
dia (GEUS). En los perímetros de protección delimi- 
tados en Dinamarca (cuadro 8) se distingue una 
zonación realizada en base al establecimiento de 

radios fijos o la toma en consideración del tiempo de 
tránsito del agua en el acuífero, que incluye dos 
zonas de protección (zona estrecha y zona sanitaria) 
considerando la primera como protección contra los 
vertidos peligrosos y el uso de pesticidas y la segun- 
da como protección contra las aguas residuales de 
alcantarillado. 

Además de estas dos zonas se han elaborado guías 
y recomendaciones para la localización de futuras 
zonas de vertido y otros focos potenciales de conta- 
minación. 

Hasta el momento actual se ha llevado a cabo un 
programa de definición de Proyectos Prioritarios de 
Focos de Contaminación y Aguas Subterráneas con 
el objetivo de establecer e implementar procedi- 
mientos generales relativos a la gestión y protección 
del agua en cantidad y calidad. Además dentro de 
estas actuaciones se ha elaborado un modelo mate- 
mático de los recursos de agua de la totalidad del 
país utilizando el programa MlKE SHE, empleando 
celdas de 1 km2 y una discretización vertical de 7 a 9 
capas considerando así la geología, el flujo dinámico 
y el tipo de contaminante entre otros (Sorensen y 
Refsgaard, 2001). Partiendo de ese modelo a escala 
nacional se realizan submodelos regionales (Henrik- 
sen et al., 1997) con un mallado menor que permi- 
ten simular el transporte de contaminantes emple- 
ándose como herramienta para ubicar los futuros 
pozos de abastecimiento, analizar el rango de con- 

Delimitación de Zonas de Protección en Dinamarca 

Cuadro 8: Delimitación de los perímetros de protección en Dinamarca. 



taminación de los pozos existentes y establecer
zonas de protección en torno a las captaciones de
abastecimiento urbano.

2.10.Delimitación de perímetros de
protección en Suiza

En Suiza (OFEFP, 1998; OFEFP, 2002; Confoederatio
Helvetica, 2003) se establece la exigencia de delimi-
tación de Zonas de Protección de Aguas Subterrá-
neas mediante la Ley de Protección de las Aguas
(LEaux, RS 814.20), de 24 de enero de 1991 (modi-
ficada el 24 de diciembre de 1999), para la protec-
ción de las captaciones de agua potable de interés
público contra la contaminación. Así mismo, la
Ordenanza sobre la Protección de las Aguas (OEaux,

RS 914.201), de 21 de enero de 1998, que las con-
templa dentro de las medidas de organización del
territorio. Esta legislación de la Confederación Hel-
vética es de obligado cumplimiento por parte de los
Cantones que componen ésta.

En la legislación helvética (cuadro 9) se definen:

• Sectores, de protección general (A, aprovechable
como acuífero; B, no aprovechable pero con posible
comunicación con un acuífero; y C, no acuíferos.

• Zonas S, (S1, S2 y S3) que corresponden a las
zonas de los perímetros de protección de pozos y
manantiales.

• Zonas Z, que delimitan el área de alimentación
(superficial y subterránea).
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Cuadro 9: Delimitación de
perímetros de
protección en
Suiza.



La figura del perímetro de protección corresponde
pues a las Zonas S1, S2 y S3 que, según la legisla-
ción, en medios con porosidad intergranular (“blan-
dos”) las zonas S2 y S3, se determinarán en base al
caudal máximo extraíble en una situación de estiaje
y en medios kársticos y fisurados las zonas de pro-
tección se delimitarán en función del grado de vul-
nerabilidad del área de alimentación, según: forma-
ciones de rocas próximas a la superficie, formación
de las capas de la cobertera, condiciones de infiltra-
ción y desarrollo del sistema kárstico o de disconti-
nuidades.

Existe un amplio desarrollo normativo de las activi-
dades o instalaciones que están sujetas a prohibición
en cada uno de los sectores, zonas S y zonas Z den-
tro de los textos legales citados.

2.11.Delimitación de perímetros de
protección en Estados Unidos

En Estados Unidos (USEPA, 2003 a; 2003 b) la pro-
tección de las aguas subterráneas se basa funda-
mentalmente en la Ley de Agua de Bebida Segura
(Safe Drinking Water Act, SDWA) de 1974, que
regula todos los aspectos concernientes al agua de
bebida, y en particular a las Enmiendas a la SDWA de
1986 que introducen la figura del perímetro de pro-
tección de la calidad para pozos o Áreas de Protec-
ción de Pozos (Wellhead Protection Areas) en su sec-
ción 148, asumiendo las competencias referentes a
la implantación de éstos los Estados y siendo, en un
primer momento, de carácter optativo a realizar en

tres años, y las Enmiendas a la SDWA de 1996 que
establecen los programas estatales de protección de
captaciones de agua en las secciones 1452 y 1453.
Estos programas son de dos tipos: Programas de
Valoración de Fuentes de Agua (Source Water
Assessments) de carácter obligatorio a llevar a cabo
por los Estados y los Programas de Protección de
Captaciones de Agua (Source Water Protection Pro-
grams) que se llevan a cabo mediante leyes de rango
estatal y local, no federales, y que impulsan la deli-
mitación de las zonas de protección de captaciones
de abastecimiento y su implantación.

Habitualmente en Estados Unidos la delineación de
perímetros de protección se lleva a cabo siguiendo
las recomendaciones para su dimensionamiento
dadas por la United States Environment Protection
Agency (USEPA) que indica la necesidad de estable-
cer una zonación con diferenciación de tres áreas de
protección: inmediata, próxima, y alejada (cuadro
10). Los criterios recomendados para la obtención de
éstas son la adopción de un radio fijo en las dos pri-
meras o de un tiempo de tránsito del agua subterrá-
nea en la segunda y en la tercera como se indica en
el cuadro 10.

No existe una regulación de actividades general para
aplicar en los perímetros de protección debido a que
el establecimiento de éstos se realiza a nivel de los
municipios que serán los que en último término pro-
pongan las restricciones y prohibiciones necesarias
dentro de las zonas establecidas generalmente
mediante una Ordenanza Municipal de Protección
de los Pozos”.
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Cuadro 10: Delimitación de perímetros de protección en los Estados Unidos.



2.12.Delimitación de perímetros de
protección en Canadá

En Canadá (CCA, 2002) a nivel federal existe una Ley
de Aguas de Canadá (Canada Water Act, R.S. 1985,
c. C-11), que obliga a una recopilación de datos
sobre la calidad de las aguas y la mayoría de las ini-
ciativas de protección se llevan a cabo dentro del
Programa Nacional de Sitios Contaminados. La Polí-
tica federal sobre aguas (Federal Water Policy) de
1987 establece que el gobierno federal elaborará
estrategias y directrices para la evaluación y protec-
ción de las aguas del subsuelo.

La mayoría de los gobiernos provinciales establecen
cierto tipo de protección de las aguas subterráneas a
través de una legislación sobre contaminación del
agua mediante reglamentos específicos. Sin embar-
go y dado que la delimitación de los perímetros
depende no del Gobierno Federal sino de los gobier-
nos provinciales, existen provincias en las que no
existe una legislación específica para la protección
de las captaciones de agua subterránea.

Se ha considerado adecuado el análisis de la legisla-
ción de la provincia de Quebec (Environnemnent
Québec, 2003 a; 2003 b) debido que su promulga-
ción es muy reciente (Reglamento Sobre la Capta-

ción de Aguas Subterráneas, que desarrolla la Ley
sobre la Calidad del Medio Ambiente, de 2001), y
sobre todo a la singularidad que presenta al definir
las Áreas de Protección, siendo delimitadas la segun-
da y la tercera zona en función de la eliminación de
los contaminantes bacteriológicos y virológicos res-
pectivamente, por lo que esta última zona es dife-
rente, por su delimitación bajo tal criterio, respecto
al resto de casos que se analizan (cuadro 11). Ade-
más se fijan unos radios mínimos de las zonas en
función del caudal de la captación y de la población
que abastece. 

Para la delimitación de las zonas se indica en la legis-
lación la obligatoriedad de definir la vulnerabilidad
de las mismas mediante la aplicación del método
DRASTIC (Apartado 7.4.1.).

Como en los casos anteriores se definen igualmente
tres zonas de protección siendo la primera el entor-
no inmediato del pozo, la segunda la considerada
necesaria para la eliminación de contaminantes bac-
teriológicos y la tercera la necesaria para la elimina-
ción de contaminantes virológicos. La figura adjunta
representa, a modo de ejemplo, los radios fijos míni-
mos que se han de considerar sin tener obligatoria-
mente que ser las zonas concéntricas y simétricas.
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Cuadro 11: Delimitación de  perímetros de protección en Quebec (Canadá).



2.13.Delimitación de perímetros de
protección en Australia

La Federación Australiana tiene un triple sistema de
gobierno: Commonwealth, Gobierno del Estado-
Territorio y Gobierno Local. La constitución australia-
na concede al Gobierno del Estado-Territorio los resi-
duos de poder no específicamente asignados al
Gobierno Federal incluyendo la mayoría de los
aspectos de la gestión de recursos. Cada Estado
tiene su propia legislación, estructura social y objeti-
vos de política hídrica, consecuentemente cada Esta-
do gestiona sus recursos de modo diferente y tiene
la responsabilidad de la gestión del recurso hídrico.
La Commonwealth puede intervenir no obstante en
la gestión de recursos naturales en aras del interés
general.

A modo de ejemplo se desarrollan a continuación las
medidas para la protección del agua en Western
Australia (Water and Rivers Commission, 1999; 2000
a; 2000 b; 2000c; Laws, 2001).

Los abastecimientos existentes y los que se vayan a
establecer en el futuro se protegen mediante Áreas
de Captación de Agua de Bebida Pública (PDWSAs)
que se han establecido mediante la Ley Nacional de
Áreas de Abastecimiento, de 1947, y la Ley de Aguas
de Abastecimiento, Alcantarillado y Drenaje Metro-
politano, de 1909. Ambas son administradas bajo la
Ley de la Comisión de Aguas y Ríos, de 1995. Esta
legislación capacita a la Comisión de Aguas y Ríos,
responsable de la gestión y protección del recurso
hídrico en Western Australia, para controlar activida-
des potencialmente contaminantes, regular el uso
del suelo, inspeccionar permisos y prevenir o limpiar
la contaminación.

Las PDWSAs comprenden Áreas de Control de la
Contaminación del Agua Subterránea (UWPCA), que
protegen abastecimientos de agua subterránea de
poca profundidad, Áreas de Captación, que prote-
gen fuentes de abastecimiento superficiales como
las presas, y Reservas de Agua, que protegen las
fuentes de abastecimiento de aguas superficiales,
captaciones de agua subterránea y PDWSAs ya exis-
tentes.

No se considera siempre apropiado aplicar el mismo
nivel de protección en todo el ámbito de las PDWSAs,
por ello se han diferenciado tres tipos de Áreas de
Protección Prioritaria:

• Prioridad 1 (P1): su objetivo es asegurar que no se
produce degradación del recurso. El propietario
del suelo normalmente es el Estado con el objetivo
de que la máxima calidad del agua de abasteci-
miento sea el principal valor de uso del suelo. Se
gestiona con el principio de evitación del riesgo.

• Prioridad 2 (P2): su objetivo es asegurar que no se
produce incremento en el riesgo de contaminación
de la fuente de abastecimiento. Se declaran en
áreas con baja intensidad de desarrollo, como las
rurales, ya existentes. La protección de las fuentes
de abastecimiento es una prioridad alta en estas
áreas. Se gestionan con el principio de minimiza-
ción del riesgo y por tanto se permite algún desa-
rrollo bajo directrices específicas.

• Prioridad 3 (P3): se definen para limitar el riesgo
de contaminación a la fuente de abastecimiento.
Se declaran en zonas donde ésta debe coexistir
con otros usos del suelo, tales como residencial,
comercial y desarrollos industriales de poca inten-
sidad. La protección se establece mediante direc-
trices generales más que mediante restricciones al
uso del suelo. Si la fuente de abastecimiento se
contamina, el agua puede tener que ser tratada o
sustituirla por una fuente alternativa. 

Existen tablas que detallan para una gran cantidad
de actividades su regulación en las zonas de priori-
dad P1, P2 y P3 en las PDWSAs.

Además de esta clasificación en Áreas de Protección
Prioritarias (P1, P2 y P3) se definen Perímetros de
Protección de Pozos y Zonas de Protección de Embal-
ses para proteger ambos frente a la contaminación
en el entorno inmediato de los mismos. Éstos se
definen como un círculo con radio de 500 m en las
zonas P1 y un radio de 300 m en las zonas P2 y P3.
En los mismos se aplican condiciones especiales tales
como el vallado alrededor de las captaciones.
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