
8. CONCLUSIONES 

La delimitación de perímetros de protección con el 
objetivo de proteger la calidad de las aguas subterrs- 
neas adquiere una transcendental importancia ante la 
creciente demanda de dicho recurso y el riesgo poten- 
cial que supone la actividad antr6pIca en losalrededorcs 
de la captación que pretende protegerse. Antes estas 
ciicunstancias la legislación crea la figura del aperíme- 
tmde pratecci6ri N como garante de la calidad del agua, 
tanto para abastecimientocamoen el casode lasaguas 
minerales y termales. 

Son mucha!; las normas que recogen esta figura 
(Codigo Alimentario Art. 3-27-23, Decreto 3069/1972, 
pcir el que se regulan las aguas de bebida envasada\, 
Reglamentación Técnico Sanitaria de aguas potables 
cit. consumo público, Ley de Minas, etc.) pero entre 
todas destaca la Ley de Aguas ( 2 9 ~  985)y el Regiameri- 
to dei dominio público hidráulico que la desarrolla en 
parte. No obstante cabe resaltar el hecho de que las 
aguas de abastecimiento y las minerales y termales aún 
cuando se regulan por normas diferentes (Ley de Agucs 
ArÍ. 1 . 4 ) ~  por ello el procedimiento administrativo para 
establecer un perímetro no es el mismo la metodología 
enipleada y los estudios necesarios son en rriurho3 
casos semejantes. 

El perímetro consigue su objetivo de protección 
del recurso recurriendo a la restricción o prohibición 
graduada de las actividades susceptibles de modificar la 
calidad del agua subterránea. Para ello se crea una serie 
de zonas de protección (zona inmediata o de restriccici- 
nesabsolutas, zona próxima o de restricciones máximas, 
Lotia alejada o de restricciones moderadas, zona saté- 
lite de proteccibn, área de protección contra la 
saliiiización) donde, en función de su situacion respecto 
a la captacion, s e  van a prohibir, regular o permitir la3 

actividades potencialmente contaminantes 

C taro está, el correcto dirnensionamiento de estas 
zonas, parte de un exhaustivo conocimiento de las 
características de la captación, y de las del acuífera 
sobre el que se asiente, por ello, se ha de hacer un 
especial hincapié en el apartado referente a los estudios 
previos. analizando la situación actual del abasteci- 
miento(captaciones, conducciones y depósitos de agua 
potable), red de alcantarillado, estaciories depuradoras; 
también se consideran datos referidos a demanda 
urbana y aspectos econ6micos y de ordenación del 
territorio 

Por otra parte se debe hacer un estudio del marco 
geológico que comprenderá cartografía, litoestratigrafia 
y tectónica, en cuanto a la hidrogeología se estudiarán 
los acuíferas captados por el punto de abastecimiento 
{geometría, tipo de acuífero, funcionaniiento 

hidrogeológico, piezometría e hidroquímica) haciendo 
un especial énfasis en la hidrogeología del entorno de 
las captaciones (materiales acuiferos, evolución 
piezométrica, flujo subterráneo, características 
hidrodinamicas, calidad del agua subterranea). 

Dentro de este apartado de estudios previos es 
necesario un estudio de vulnerabilidad del acuífero 
frente a la contaminación mediante el inventario de 
focos contaminantes (areales o no y conservativos o 
no), puntuales o difusos 

Capital importancia reviste el estudio de la perdu- 
rabilidad de la contaminación en las aguas subterrá- 
rieas, diferenciando contaminantes biológicos y qui- 
rnicos en cuanto que su comportamiento se rige por 
diferentes principios. La perdurabilidad de 105 contarni- 
nante5vaaser la justificación últimadelasdjmensiones 
y localización de las diferentes áreas del perímetro. 

Un aspecto crítico eri la delimitación del perímetro 
E’S la elección del criterio de dirnensionado (distancia, 
descenso, criterios hidrogeológicos, poder 
autodepurador del terreno), aún cuando en la práctica 
se recurre a un criterio mixto, predominando el tiempo 
de tránsito y circunstancias hidrogeológicas. 

La puesta en práctica del criterio requiere del 
empleo de un método para el calculo de las diftrerites 
zonas, los metodos son rnuy variados, desde sistcrnas 
puramente arbitrarios (radio fijado arbitrariamente) cin 
precisión alguna, sistemas más desarrollados como es 
el radio fijo calculado (ya sea en función del tiempo de 
tránsito o del descenso), más elaborados sor) otros 
métodos analíticos, que son los más empleados, 
(Hoffrriann y Lillich, Wyssling, catálogo de forma 5im- 
ple5) y luego los graficos (Albinct, Jacobs y Bear, poza 
prcixirrio a un río, bateria dc pozos, nornoyramas. 
rioirióyrafos), no hay que olvidar el metodo de Horsky 
y l o s  tiidrogeotogicos. Por último hay que sopeLar la 
posibilidad de empleo de modelos maternaticos de 
flujo y transporte que si bien pioporcianan la  mayor 
exactitud, siendo capaces de considerar todos los as- 
pectos relacionados con la dinámica del agua y de los 
coritarriiriantcs, resultan la rnayor parte de las veces 
demasiado caros para ser aplicados. 

Esta gran cantidad de métodos hace necesario 
dedicar un capítulo integro a su clección considerando 
su aplicabilidad según el tipo de materiales, datos 
necesarios para su aplicación, adaptabilidad al modelo 
hidrogeológico regional, precisión, personal necesario, 
aspectos económicos, etc. 

Los datos generales necesarios para un estudio de 
perímetro de protección se encuentran desperdigado5 
en rnultitud de referencias bibliográficas requiriendo 
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tiri enorme esfuerzo su consecución. por ello, adeiiias 
del apartado referido a la bibliografía se ha rc*coyido iin 
anexo con la normativa referente al agua, otro coi1 la 
liqiilación sobre composición, muestre0 y análisis de 
aqiias, tablasparaelrálculodel poder contaminante de 

diferentes sustancias, etc. También se proporcionan 
ábacos y fichas modelos y un glosario de los térniirios 
empleadosen la obra yquepudieran causar confusióri. 
Finalmenteseincluyeun rnodelodeinforme de perirne- 
tro de protección. 


