
RESUMEN
En la comunicación se analizan los aspectos lega-

les y metodológicos que deben considerarse para pro-
teger el recurso hídrico en las captaciones de abasteci-
miento urbano en acuíferos costeros ante los tres tipos
de impactos que les afectan, degradación de la calidad
del agua por efecto de las actividades antrópicas en el
acuífero, motivadas por la intrusión marina y afecciones
a la cantidad del recurso hídrico, proponiéndose las
zonas a establecer y con qué metodología delimitarlas.

Palabras clave: Perímetros de protección, preven-
ción contaminación, intrusión marina, captaciones
abastecimiento, ordenación territorio, legislación, cali-
dad, protección cuantitativa.

ABSTRACT
In this paper, legal and methodological aspects that

need to be considered for the protection of water
supply catchments against the three stresses affecting
them in coastal aquifers are analysed, these are water
quality deterioration caused by human activities, due to
marine intrusion and affections to water resources
quantity, proposing the zones needed to be established
and the methodology to delineate them.

Keywords: Wellhead protection area, pollutant
prevention, marine intrusion, water supply catchments,
land planning, legislation, quality, quantity protection.

INTRODUCCIÓN
La amplia extensión del litoral español con casi

8000 km de costas pertenecientes a 428 municipios de
25 provincias, en los que se concentra una tercera parte
de la población del país así como la mayoría del flujo
turístico, hace que sean numerosas las captaciones de
abastecimiento urbano existentes en acuíferos costeros.

La concentración de población y de la actividad
económica asociada a la misma ha producido un
amplio deterioro de las zonas costeras, la degradación

de la calidad del agua subterránea y la afección a sus
ecosistemas.

La protección en calidad y cantidad del recurso
hídrico en las captaciones de abastecimiento urbano
ubicadas en estos acuíferos del litoral español debe
hacer frente a tres tipos de impactos:

• Degradación de la calidad del agua por efecto de
diversas actividades antrópicas, agrícolas, gana-
deras, industriales y urbanas, en el acuífero.

• Degradación de la calidad del agua empleada
para abastecimiento por efecto de la intrusión
marina.

• Afección a la cantidad del recurso hídrico emple-
ado para abastecimiento a la población.

De esos impactos el segundo, relativo al efecto de
la intrusión marina, es específico de los acuíferos coste-
ros, siendo la problemática inherente a los otros dos
extrapolable a la protección de captaciones de abaste-
cimiento de todo el territorio nacional, desarrollándose
en esta comunicación los diversos aspectos legales y
metodológicos involucrados en cada uno de ellos.

PROTECCIÓN ANTE LA DEGRADACIÓN DEL
CALIDAD DEL AGUA EN LAS CAPTACIONES
DE ABASTECIMIENTO URBANO POR EFECTO
DE DIVERSAS ACTIVIDADES ANTRÓPICAS
EN EL ACUÍFERO

El perímetro de protección frente a la contamina-
ción es un instrumento utilizado satisfactoriamente en
diversos países desde hace décadas para salvaguardar
las captaciones de agua subterránea destinada al abas-
tecimiento de poblaciones. Éste establece diversas
zonas con restricciones a las actividades antrópicas,
más estrictas en las más próximas a la captación. Por
contraposición en España todavía es muy reducida la
efectividad de la aplicación real sobre el terreno de las
restricciones a diversas actividades que conlleva la
implantación de un perímetro de protección.

El perímetro de protección de captaciones de agua
para abastecimiento público es una figura contemplada
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en la Directiva Marco del Agua (D.M.A.), Unión Europea
(2000), que está prevista en la legislación española de
aguas: art. 42, 56 y 97 c del Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas, BOE (2001 b), art. 172 y
173 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
(R.D.P.H), aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril,
BOE (1986); art. 82 del Reglamento de la Administra-
ción Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica,
(R.A.P.A.P.H.), aprobado por R.D. 927/1988, de 29 de
julio, BOE (1988), y la Reglamentación Técnico Sanita-
ria de aguas de consumo público, (R.T.S.), art. 4 y
22.1.1, aprobada por R.D. 1138/1990, de 14 de sep-
tiembre, BOE (1990). Puede asimismo apoyarse en la
legislación del suelo: art. 9 de la Ley 6/1998, de 13 de
abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, BOE
(1998 a), de ámbito estatal y, en diversas leyes de urba-
nismo promulgadas por las Comunidades Autónomas.

También la planificación hidrológica en España
contempla los perímetros de protección de captaciones
de abastecimiento en el Plan Hidrológico Nacional,
(P.H.N.), BOE (2001 a), así como en los Planes Hidroló-
gicos de cuenca, aprobados mediante el R.D.
1664/1998 de 24 de julio, BOE (1998 b).

El análisis crítico de esta normativa y sus carencias
ha sido ya efectuado en diversos trabajos (Sánchez-
González, 1994; Martínez-Navarrete y López Geta,
2001; García-García y Martínez-Navarrete, 2002; Mar-
tínez-Navarrete, 2002; Ministerio de Medio Ambiente,
2002 b).

La delimitación de las diferentes zonas en que se
subdividen los perímetros de protección (figura 1a) se
efectúa aplicando diversos métodos (hidrogeológicos,
analíticos y modelos matemáticos). La elección del
método más adecuado depende de las características
del acuífero captado.

En medios con porosidad intergranular o asimila-
bles, medios relativamente homogéneos en que puede
aplicarse la Ley de Darcy, es en los que más métodos y
con mayor precisión pueden aplicarse, indicándose en
la tabla 1 las principales características y limitaciones
de los empleados habitualmente. En los medios kársti-
cos y en los fisurados, que no sean asimilables en su
funcionamiento a medios con porosidad intergranular,
se restringe considerablemente el número de métodos
a aplicar, tanto analíticos como modelos matemáticos
que deben ser específicos para esos medios heterogé-
neos.

La delimitación de perímetros de protección en
estos materiales debe efectuarse mediante el empleo
de métodos hidrogeológicos complementados con el
uso de trazadores o bien mediante una aproximación a
la vulnerabilidad empleando preferentemente los índi-
ces de vulnerabilidad desarrollados específicamente

para su empleo en dichos materiales, como los índices
EPIK (OFEFP, 2002) y DISCO (OFEFP, 2002).

Para que los perímetros de protección frente a la
contaminación sean realmente útiles es imprescindible
garantizar la efectividad de la regulación de actividades
contempladas para el ámbito del perímetro de protec-
ción en el documento de propuesta de delimitación del
mismo. En éste se indica, en una tabla específica para
cada captación, los condicionamientos y prohibiciones
a los que deben someterse las actividades urbanas,
agrícolas, ganaderas, industriales, recreativas y las
obras de infraestructura en las diferentes zonas en que
se subdivide el área definida por el perímetro, gradua-
das de mayor a menor importancia en cuanto a las res-
tricciones de actividad impuestas sobre ellas (Martínez
Navarrete y García García, 2001), si bien cabe reseñar
que la determinación final del perímetro corresponde a
la Junta de Gobierno del Organismo de cuenca (artícu-
lo 28 del texto refundido de la Ley de Aguas).

Para conseguir la protección efectiva del recurso
hídrico esta debe efectuarse en coordinación con una
adecuada gestión y ordenación del territorio.

No obstante, esta coordinación es en la práctica
complicada en España debido a la concurrencia de
competencias de diferentes Administraciones, estatal,
autonómica y local, (Fernández-Sánchez, 2001), lo que
ha dado lugar a diversos recursos sobre aspectos lega-
les resueltos por el Tribunal Constitucional. Ateniéndo-
se a la doctrina del mismo, el texto refundido de la Ley
de Aguas, BOE (2001 b) establece en su artículo 128
que “La Administración General del Estado, las Confe-
deraciones Hidrográficas, las Comunidades Autónomas
y las entidades locales tienen los deberes de recíproca
coordinación de sus competencias concurrentes sobre
el medio hídrico con incidencia en el modelo de orde-
nación territorial, en la disponibilidad, calidad y protec-
ción de las aguas y, en general, del dominio público
hidráulico, así como los deberes de información y cola-
boración mutua en relación con las iniciativas o proyec-
tos que promuevan”. (artículo 128.1 del texto refundi-
do de la Ley de Aguas).

Además en la disposición adicional quinta del texto
refundido de la Ley de Aguas indica: [...] “las posibles
limitaciones en el uso del suelo y reservas de terreno
previstas en los artículos [...], 20, 43 [...] de esta Ley se
aplicarán sin menoscabo de las competencias que las
Comunidades Autónomas puedan ejercer en materia de
ordenación del territorio”.

Para garantizar la implantación real en el terreno
de los perímetros de protección propuestos es necesa-
rio por tanto implicar a las Comunidades Autónomas y
a los Ayuntamientos en la protección de sus captacio-
nes de abastecimiento, trasladando así las restricciones
indicadas para las diferentes zonas que componen el
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perímetro de protección al planeamiento urbanístico
del término municipal.

La insuficiente atención, diversidad de criterios y de
detalle con que han sido contemplados los perímetros
de protección en los Planes Hidrológicos de cuenca, la
escasa implementación real en el territorio de las res-
tricciones a diversas actividades que contemplan, moti-
vada en gran parte porque el organismo de cuenca no
tiene competencias para aplicar las modificaciones de
la ordenación del territorio que implican las regulacio-
nes indicadas en el artículo 173 del R.D.P.H., así como
los cambios en la Ley de Aguas, reflejada en su Texto
Refundido, BOE (2001 b), sin modificar ni derogar los
reglamentos existentes (R.D.P.H., 1986 y R.A.P.A.P.H.,
1988), hace necesario una modificación urgente de los
mismos.

Para colaborar a subsanar los actuales problemas
en la implantación real en el terreno de los perímetros
de protección se ha propuesto (Martínez Navarrete,
2002) incluir, en el nuevo reglamento que desarrollará
la Ley, diversas modificaciones del actual procedimien-
to de delimitación de perímetros de protección. Estas
contemplan que el documento en el que se propone la
delimitación del perímetro de protección debe indicar
cuantas zonas establecer, con qué criterios y detallar las
regulaciones propuestas en cada zona con objeto de
evitar la contaminación de las aguas captadas para
abastecimiento. Sería tramitado ante el Organismo de
cuenca que, tras su evaluación y eventual modificación,
lo remitiría a los Servicios de Ordenación del Territorio
de los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas a
los que pertenezca el área que delimita el perímetro.
Estos emitirían informe sobre el perímetro de protec-
ción, especialmente respecto a su incidencia en la nor-
mativa urbanística, actual y prevista, de los terrenos
afectados.

La propuesta de perímetro de protección con las
eventuales modificaciones, fruto de los informes previos
que, analizados conjuntamente por dichas administra-
ciones y la proponente del perímetro, resulten compati-
bles con el objetivo de preservar la calidad del agua
captada, sería objeto de trámite de información y
audiencia pública ante posibles interesados.

La propuesta final sería aprobada por la Junta de
Gobierno del Organismo de cuenca, que la remitirá a
las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos afecta-
dos para que trasladasen las restricciones indicadas
para las diferentes zonas que componen el perímetro
de protección a las normativas autonómicas y locales
sobre ordenación del territorio y autorización de activi-
dades clasificadas, considerando las áreas incluidas en
los perímetros de protección como suelo no urbanizable
sometido a un régimen especial de protección, justifica-
do por la necesidad de proteger el dominio público

hidráulico, máxime ante su uso para abastecimiento a
la población.

PROTECCIÓN ANTE LA DEGRADACIÓN DE
LA CALIDAD DEL AGUA EMPLEADA PARA
ABASTECIMIENTO POR EFECTO DE LA
INTRUSIÓN MARINA

El análisis del tratamiento legal efectuado en diver-
sos países para proteger las captaciones de abasteci-
miento urbano ante la degradación de la calidad del
agua por efecto de la intrusión marina indica que sola-
mente en el caso de la legislación portuguesa (Ministé-
rio do Ambiente, 1999) se contempla el establecimien-
to dentro del perímetro de protección de las captacio-
nes de una “zona de protección especial con objeto de
prevenir el avance de la intrusión marina”. Ésta se
sumaría a la contemplada en dicha legislación para
todos los casos (zonas de protección inmediata, inter-
media y alejada) y a las zonas de protección especial en
los acuíferos kársticos o fisurados que presenten cone-
xiones hidráulicas directas o preferentes a través de
conductos o fisuras.

Contempla que esta “zona de protección especial
con objeto de prevenir el avance de la intrusión mari-
na” se establecerá en las zonas costeras donde exista o
pueda existir intrusión marina, definiéndose mediante
la realización de estudios hidrogeológicos específicos.
En ella se pueden limitar los caudales de explotación de
las captaciones existentes, prohibir la construcción o
explotación de nuevas captaciones de agua subterrá-
nea o condicionar su régimen de explotación.

Por el contrario las legislaciones relativas a períme-
tros de protección de Alemania, Francia, Reino Unido,
Irlanda, Bélgica, Holanda, Italia, Dinamarca, Suiza, Esta-
dos Unidos, Canadá y Australia no incluyen en los perí-
metros de protección ninguna zona específica frente al
riesgo que implica la intrusión, dividiéndose los períme-
tros de protección en la mayoría de dichos países en
tres o cuatro zonas en base a criterios de tiempo de
tránsito o hidrogeológicos, complementados con otros,
contemplándose en muchos países zonas especiales
para los acuíferos kársticos o fisurados.

La normativa hídrica existente en España para la
protección de los acuíferos costeros contra la saliniza-
ción, considerando específicamente la conexión entre
sobreexplotación y salinización, ambas tomadas en
sentido amplio, fue analizada detalladamente por Cus-
todio (1988), que detalla los procedimientos previstos
en la Ley de Aguas, RDPH y RAPAPH.

En dicho trabajo se contempla la declaración como
sobreexplotados o en riesgo de estarlo aplicado a los
recursos hídricos subterráneos de una zona, que conlle-
va la creación forzosa de la comunidad de usuarios y la
revisión del plan hidrológico, figura aplicada ya en
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diversos acuíferos (artículos 56, 81 y 82 de la LA y 171
del RDPH); la consideración de un acuífero con riesgo
de salinización con la consiguiente limitación en los
Planes Hidrológicos de cuenca de las explotaciones de
los acuíferos y la redistribución espacial de las capta-
ciones para proteger las aguas subterráneas frente a la
intrusiones de aguas salinas indicando cuando debe
considerarse afectada por este riesgo (artículo 99 de la
LA y 244 del RDPH); el establecimiento de reservas de
agua (artículo 43 de la LA); la aplicación de medidas
excepcionales para la superación de dichas situaciones
en relación con la utilización del dominio público
hidráulico (artículo 58 de la LA); la revisión de las con-
cesiones para adaptarse a los Planes Hidrológicos (artí-
culo 91 de RDPH); la definición de afección (artículo
184 del RDPH) y la regulación de las posibles indemni-
zaciones por cambios en el régimen de explotación de
los acuíferos (artículo 55 de la LA).

Por último analiza el artículo 84 de la RAPAPH que
considera los acuíferos sobreexplotados o en proceso
de salinización definidos por el organismo de cuenca,
criterios para la protección frente a la intrusión y el
establecimiento en el Plan Hidrológico de normas para
el otorgamiento de concesiones, contemplando aspec-
tos como el caudal máximo instantáneo, la distancia a
aprovechamientos así como la profundidad de las per-
foraciones y de instalación de las bombas.

El citado estudio indica que las medidas legales
existentes contemplan la intrusión a grandes rasgos al
ser un tema de alto contenido técnico y específico de
cada situación en función de las características propias
de cada acuífero, por lo que aunque las considera a
priori suficientes estaban pendientes de su posterior
desarrollo, en aquellas fechas, en la etapa de planifica-
ción hidrológica y por tanto de comprobarse la viabili-
dad práctica incluso en las áreas declaradas normativa-
mente como salinizadas o en proceso de salinización.

En el desarrollo posterior de esas medidas en la
planificación hidrológica y concretamente en los Planes
Hidrológicos de las cuencas del Norte, Guadiana, Gua-
dalquivir y Júcar entre otras, aprobados por el Real
Decreto 1664/1998 (BOE, 1998 b), se prevén las medi-
das a efectuar para evitar la salinización por agua de
mar en sus unidades hidrogeológicas a través de sus
normas de explotación, definiendo el volumen de sali-
das al mar desde las unidades hidrogeológicas para evi-
tar el avance de la intrusión marina, dependiendo su
cuantía de sus características específicas, definidas
mediante su análisis hidrogeológico.

Al analizar el marco legal aplicable en España con
objeto de proteger las captaciones de abastecimiento
en zonas costeras hay que considerar por su repercu-
sión en la implementación real en el territorio de las
medidas que se contemplen además de la legislación

hídrica, anteriormente indicada, la normativa específica
de las zonas costeras y su problemática.

La Ley de Costas, LC, (BOE, 1988 b) que recoge cri-
terios aplicables sobre la protección de zonas costeras
fue desarrollada mediante su Reglamento, RC, (BOE
1989), parcialmente modificado como consecuencia de
dos sentencias del Tribunal Constitucional. Ésta delimi-
ta la zona de dominio público marítimo-terrestre como
la comprendida por: 1) la ribera del mar y de las rías
incluyendo la zona marítimo-terrestre (desde la línea de
bajamar hasta donde alcanzan las mareas), así como
las playas, dunas, acantilados, marismas y demás zonas
húmedas bajas; 2) el mar territorial y las aguas interio-
res, con su lecho y subsuelo; y 3) los recursos naturales
de la zona económica y la plataforma continental.

La Ley de Costas determina además ciertas servi-
dumbres legales para una mayor protección del domi-
nio público marítimo-terrestre. A tales efectos, se con-
templan y regulan:

• Una zona de servidumbre de protección, de 100
metros, ampliable a 200 metros (20 metros en
suelo urbano clasificado como tal a la entrada en
vigor de la Ley de Costas), que se extiende a lo
largo de la costa tierra adentro desde la ribera del
mar, y en la que se sitúan los servicios y equipa-
mientos públicos;

• una zona de servidumbre de tránsito, de 6
metros, ampliable hasta 20 metros, desde la ribe-
ra del mar, y que, por tanto, queda integrada en
la zona de protección;

• una zona de influencia, que abarca un mínimo de
500 metros desde la ribera del mar y en la que se
establecen condiciones mínimas para la protec-
ción del dominio público marítimo-terrestre, que
deberán ser respetadas por la ordenación territo-
rial y urbanística.

Las autorizaciones en la zona de servidumbre de
protección, atribuidas inicialmente en la LC y el RC a la
Administración General del Estado, pasaron a las
Comunidades Autónomas (sentencia del Tribunal Cons-
titucional 149/1991, declarando inconstitucional su
artículo 110.b de la L.C y sentencia del Tribunal Consti-
tucional 198/1991, declarando también inconstitucio-
nal el apartado 1.b del artículo 203 del RC), sin perjui-
cio de las competencias de los Ayuntamientos afecta-
dos para otorgar las licencias urbanísticas, en su caso.
Por su parte las cuestiones urbanísticas de la zona de
influencia serían competencia de los Ayuntamientos, sin
perjuicio de las competencias de las Comunidades
Autónomas en la aprobación de los correspondientes
planes de ordenación (Ministerio de Medio Ambiente,
2002 a).

La LC ha sido finalmente modificada por la Ley
53/2002 (BOE, 2002) indicando en la exposición de
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motivos de ésta que se efectúa “[...] al objeto de coor-
dinar las actuaciones de las Administraciones con com-
petencias concurrentes en el ámbito costero, teniendo
en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional a los
efectos de delimitar las competencias de las diferentes
Administraciones mayores actuantes”.

Por lo que respecta a los cambios con incidencia en
la delimitación de perímetros de protección hay que
reseñar que se introduce un nuevo apartado, el 4, en el
artículo 74 con la siguiente redacción:

“4. Las concesiones y autorizaciones en el dominio
público marítimo-terrestre se otorgarán respetando lo
previsto en los instrumentos de planificación del terri-
torio, o en el planeamiento urbanístico, cualquiera que
sea su denominación y ámbito, que afecten al litoral,
salvo que no proceda su otorgamiento por razones de
interés público o cuando atenten a la integridad del
dominio público marítimo-terrestre.

En el supuesto que las obras objeto de concesión o
actividades o instalaciones objeto de autorización no
estén previstas en los instrumentos de planificación
antes citados y no se opongan a sus determinaciones,
o cuando éstos no existan, se solicitará informe a la
Comunidad Autónoma y al Ayuntamiento en cuyos
ámbitos territoriales incidan, informes que no serán vin-
culantes para la Administración General del Estado”.

Se modifica también el artículo 111, con la siguien-
te redacción:

“1. Tendrán la calificación de interés general y
serán competencia de la Administración del Estado:

Las que se consideren necesarias para la protec-
ción, defensa, conservación y uso del dominio público
marítimo-terrestre, cualquiera que sea la naturaleza de
los bienes que lo integren.

[...]
2. Para la ejecución de las obras de interés gene-

ral, enumeradas en el apartado anterior, se solicitará
informe a la Comunidad Autónoma y Ayuntamiento en
cuyos ámbitos territoriales incidan, para que en el plazo
de un mes notifiquen la conformidad o disconformidad
de la obra con instrumentos de planificación del territo-
rio, cualquiera que sea su denominación y ámbito, que
afecten al litoral y con el planeamiento urbanístico en
vigor. En el caso de no emitirse dichos informes se con-
siderarán favorables. En caso de disconformidad, el
Ministerio de Medio Ambiente elevará el expediente al
Consejo de Ministros, que decidirá si procede ejecutar
el proyecto y, en este caso, ordenará la iniciación del
procedimiento de modificación o revisión del planea-
miento, conforme a la tramitación establecida en la
legislación correspondiente.”

Se modifica el apartado 3 de la disposición transi-
toria tercera de la Ley 22/88, que queda con la siguien-
te redacción:

“Los terrenos clasificados como suelo urbano a la
entrada en vigor de la presente Ley estarán sujetos a
las servidumbres establecidas en ella, con la salvedad
de que la anchura de la servidumbre de protección
será de 20 metros. No obstante, se respetarán los usos
y construcciones existentes, así como las
autorizaciones ya otorgadas, en los términos previstos
en la disposición transitoria cuarta. Asimismo, se
podrán autorizar nuevos usos y construcciones de
conformidad con los planes de ordenación en vigor,
siempre que se garantice la efectividad de la
servidumbre y no se perjudique el dominio público
marítimo-terrestre.” ,detallándose en la modificación
efectuada los requisitos necesarios para la autorización
de nuevos usos y construcciones:

“Asimismo se completa la regulación de los
procedimientos regulados en la Ley de Costas,
fijando expresamente el plazo para dictar resolución
y notificarla a los interesados en los procedimientos
de deslinde y de extinción de los derechos de
ocupación del dominio público marítimo-terrestre
[...]”.

Con el objetivo específico de garantizar la protec-
ción ante la degradación de la calidad del agua empla-
da para abastecimiento por efecto de la intrusión mari-
na Moreno Merino et al. (1991), proponen una “zona
de protección contra la intrusión” incluida en el perí-
metro de protección de cada captación de abasteci-
miento urbano similar a la contemplada en la legisla-
ción portuguesa antes indicada (Ministerio do Ambien-
te, 1999).

Las modificaciones en la legislación hídrica, del
suelo y de las zonas costeras efectuadas en los últimos
años en España que afectan a diversos aspectos relati-
vos a los perímetros de protección, destacando entre
otras las referentes a los ámbitos competenciales para
aplicar las regulaciones necesarias en los perímetros de
protección de la calidad, la salvaguarda del recurso
hídrico en cantidad, así como las actividades que serían
reguladas (extracción de aguas, ejecución de nuevas
captaciones, drenajes y obras civiles entre otras) para
evitar el avance del frente salino, con indudable reper-
cusión en otras captaciones y concesiones así como en
los ecosistemas costeros, intensificado por el carácter
regional o areal de los frentes de intrusión marina acon-
sejan por el contrario definir las medidas de protección
necesarias frente a los efectos de la intrusión en el
marco de la protección cuantitativa de las captaciones
de abastecimiento (que será analizada en el siguiente
apartado), pese a ser su consecuencia una degradación
de la calidad. Este planteamiento es coincidente ade-
más con la protección frente a la intrusión contempla-
da en los Planes Hidrológicos de cuenca a través de las
normas de explotación.
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PROTECCIÓN CUANTITATIVA DE CAPTACIO-
NES DE AGUA SUBTERRÁNEA DESTINADAS
AL ABASTECIMIENTO DE POBLACIONES

La Ley 46/1999, de modificación de la Ley de
Aguas, al reducir la figura del perímetro de protección a
la finalidad de proteger las aguas subterráneas frente a
la contaminación parece haber excluido la aplicación de
dichos perímetros a la protección cuantitativa de las

captaciones destinadas al abastecimiento de poblacio-
nes. Con el fin de asegurar una eficaz protección cuan-
titativa de estas captaciones que incluye las medidas
necesarias para proteger ante la intrusión marina en
acuíferos costeros dentro del nuevo marco legal Martí-
nez Navarrete et al. (2002), proponen establecer una
“Norma Parcial para otorgamiento de autorizaciones y
concesiones en el acuífero captado para abastecimien-
to” aplicable al acuífero captado, que permitiría con-
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Figura 1. Protección de las captaciones de abastecimiento urbano. a- Perímetros de protección (ante la degradación de la calidad
del agua por efecto de actividades antrópicas en el acuífero). b- Protección del recurso hídrico en cantidad.
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Figura 2. Metodología para la protección del recurso hídrico en cantidad en las captaciones de abastecimiento urbano.



templar regulaciones a las extracciones en un área en
torno de la captación, delimitada con una metodología
adecuada, desarrollando un posible contenido de la
misma.

El tratamiento independiente de la protección de la
calidad ante el impacto de actividades antrópicas
(mediante un perímetro de protección) y de la cantidad
(mediante una norma parcial de explotación del
acuífero) es consecuente no sólo con el nuevo marco
legal, sino también con el hecho de no ser coincidentes,
por lo general, las áreas a las que debe extenderse la
protección de la calidad y de la cantidad, y ser también
diferentes tanto los criterios y metodologías para el cál-
culo de dichas áreas como las Administraciones compe-
tentes para aplicar las limitaciones impuestas al uso del
agua y del suelo en ambos casos (Administración auto-
nómica y local en la protección de la calidad; Adminis-
tración hídrica en la protección de la cantidad).

La metodología que se propone aplicar (Martínez
Navarrete et al., 2002) para delimitar la extensión de la
zona a proteger (figura 1) se esquematiza en la figura 2.

La aprobación de estas “normas parciales”, a
incluir en la norma general de explotación de la unidad
hidrogeológica, se efectuaría en el seno de la Confede-
ración Hidrográfica, sin que sea imprescindible la con-
currencia de otras Administraciones Martínez Navarrete
et al. (2002).

Estas Normas parciales, cuyas regulaciones preva-
lecerán sobre las de carácter general, definirán al
menos los siguientes aspectos:

• Delimitación del acuífero explotado por la capta-
ción de abastecimiento urbano y sus característi-
cas detallando:
– Límites, tipo de acuífero, litología, balance

hidrogeológico, los usos de agua y extracciones.
– Regulaciones sobre los volúmenes necesarios

para el mantenimiento de ecosistemas, zonas
húmedas y caudales ecológicos de los cursos
fluviales, volúmenes necesarios en acuíferos
costeros para mantener la interfaz agua dulce
agua salada, concesiones para abastecimiento
y otros usos, así como otras regulaciones esta-
blecidas.

– Recursos naturales asignables y volumen nece-
sario para abastecer a la población. Las extrac-
ciones totales máximas en todo el acuífero en
un año deben ajustarse a los recursos renova-
bles medios del acuífero minorados por las
regulaciones medioambientales, las restriccio-
nes para proteger frente a la intrusión marina,
las concesiones ya existentes para abasteci-
miento y otros usos en el acuífero, consideran-
do el volumen restante como recursos asigna-
bles.

• Definición del funcionamiento hidrogeológico
identificando, si procede, áreas diferentes dentro
del acuífero.

• Distribución de las extracciones y de los recursos
asignables a los diferentes usos. Volúmenes de
explotación y regulación de caudales en cada
captación en el entorno delimitado para asegurar
el recurso en cantidad.

La Norma Parcial puede definir un área que incluya
únicamente la captación o captaciones de abasteci-
miento del municipio o bien un área que incluya ade-
más limitaciones por usos medioambientales, para evi-
tar el avance de la intrusión marina, otras concesiones
o incluso otros recursos asignables en su interior, defi-
niendo limitaciones al volumen máximo, caudal y pro-
fundidad entre otros de cada captación. El tamaño de
ese área de protección y las restricciones en ella se
obtienen sobre la base de la aplicación de la metodolo-
gía antes reseñada.

El grado de precisión con que se puede definir en
cada zona estudiada las regulaciones establecidas en el
entorno de la captación, para garantizar el volumen
requerido, depende de los métodos que se hayan apli-
cado para complementar los resultados del análisis
hidrogeológico de detalle del acuífero. En todo caso
deberán concretarse el método de definición y los
siguientes aspectos:

• Tamaño del área de protección, número de cap-
taciones de abastecimiento incluidas y si incluye
además otras concesiones o limitaciones.

• Normas de señalización en el terreno del área de
protección.

• Régimen de explotación: Volumen global máximo
de extracción en la totalidad del área de protec-
ción, incluyendo en ese volumen las captaciones
de escasa importancia, así como el volumen y
caudal máximo de extracción para captaciones
distintas de la que es objeto de protección.

• Distancia mínima entre la captación de abasteci-
miento a proteger y otras captaciones.

• Requisitos para limpiar, modificar o perforar una
captación que sustituya a otra que disponga de
concesión, así como condiciones de clausura de
ésta.

• Profundidades de perforación de las captaciones
y de instalación de bombas, detallando, en acuí-
feros con problemas de intrusión salina la eva-
luación de su repercusión ante el posible avance
del frente salino.

• Regulación de solicitudes a presentar ante el
Organismo de cuenca correspondiente para obte-
ner autorización de investigación para determinar
la existencia de aguas subterráneas y las labores
de perforación, alumbramiento y aforo de cauda-
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les y requisitos mínimos del proyecto de investi-
gación.

• Normas de sellado de niveles acuíferos con mala
calidad química y referentes al abandono de
pozos o de sondeos de investigación.

• Regulaciones a las obras civiles, detallando las
restricciones a dichas obras (autopistas, trazados
férreos, túneles, fosas, aparcamientos subterráne-
os, barreras impermeables y cimentaciones entre
otras), así como las restricciones a actividades
mineras (como el establecimiento de graveras),
que pueden producir cambios en el nivel piezo-
métrico, modificando la dirección y sentido del
flujo o transformando la cuña de intrusión mari-
na, produciendo afección a la captación.

• Mecanismos de revisión de la norma ante nueva
información que mejore el conocimiento del área
y definición de una red de control.

• Realización de campañas informativas en los
municipios afectados por la aplicación de la
norma parcial propuesta para explicar su necesi-
dad y el beneficio para la sociedad de su imple-
mentación efectiva, que se verá favorecida por la
colaboración ciudadana.

CONCLUSIONES
El análisis del marco legal y la metodología aplica-

ble para proteger las captaciones de abastecimiento
urbano en acuíferos costeros ante la degradación de la
calidad por efecto de actividades antrópicas, debido al
efecto de la intrusión marina y para preservar el recur-
so hídrico en calidad indica la conveniencia de abor-
darla mediante diferentes mecanismos. Se establecerí-
an así perímetros de protección frente a la contamina-
ción (por actividades antrópicas) en base a la aplicación
de métodos hidrogeológicos, analíticos y modelos
matemáticos en medios con porosidad intergranular o
mediante un análisis de vulnerabilidad en los kársticos
y fisurados, con restricciones más estrictas en las zonas
más próximas a la captación, trasladando éstas a la
normativa urbanística.

Por otra parte se establecería una norma parcial
para otorgamiento de autorizaciones y concesiones en
el acuífero captado para abastecimiento que contem-
plaría regulaciones a las extracciones en un área en el
entorno de la captación para proteger el recurso hídri-
co en cantidad y proteger ante el avance de la intrusión
marina aplicando la metodología propuesta en esta
comunicación para la delimitación de un modo secuen-
cial y regulación de actividades en dicha norma.
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