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RESUMEN

El mayor o menor desarrollo de la investigación aplicada en un determinado campo
está relacionado con la conciencia social que exista sobre la importancia de ese campo.
Es bien sabido que las aguas subterráneas constituyen un recurso natural que tradicio-
nalmente no ha sido ni entendido ni atendido por la Administración hidráulica española.
Esto hace que los trabajos de investigación sobre la contaminación de las aguas sub-
terráneas sean todavía escasos en España, en comparación con los de otros países
industrializados.

Por ejemplo, el establecimiento de los perímetros de protección de las captaciones de
agua potables prevista en la Ley de Aguas de 1985 parece no haberse puesto en prácti-
ca todavía en ningún sitio y han pasado trece años desde la promulgación de la Ley. Este
retraso se puede atribuir, en buena parte, a la dificultad de coordinación entre los res-
ponsables del agua y de la ordenación del territorio. El nuevo código de derecho Penal y
la figura jurídica de la prevaricación ecológica pueden también introducir un cambio
importante en la actitud de los funcionarios de las Administraciones con responsabilida-
des en estos temas y, consecuentemente, producir un impulso importante en este tipo de
investigaciones. Se comentan algunos casos recientes de procesos legales en relación
con la contaminación por hidrocarburos.

Cabe esperar que la nueva Directiva-Marco sobre el Agua, cuya propuesta ya fue
publicada por la Comisión Europea en 1997, también contribuya a mejorar la protección
de las aguas subterráneas. No obstante, la escasa atención que parece haberse presta-
do al Programa Comunitario de Acción en Aguas Subterráneas, publicado en 1996, no
permite ser demasiado optimista.

En resumen, en España –salvo contadas y honrosas excepciones- los estudios sobre
la vulnerabilidad de los acuíferos imprescindibles para la protección de los recursos hídri-
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cos apenas se han iniciado. Probablemente continuará la misma situación mientras no se
produzca algún lamentable accidente de contaminación con repercusión nacional o algún
juez dicte sentencia por prevaricación ecológica contra algún cargo de la Administración
hidráulica.
1. INTRODUCCIÓN

La contaminación de acuíferos es, quizá, el problema más importante con el que se
va a enfrentar la política del agua en las próximas décadas. No se trata de una novedad
absoluta, puesto que hace más de veinte años algunos autores españoles ya lo habían
mencionado adelantándose, por tanto, a lo que hoy día es una triste realidad (Custodio y
Llamas, 1976). Cada vez van siendo más numerosas las publicaciones científicas sobre
este tema, lo que manifiesta el interés y la preocupación que la comunidad científica está
teniendo al respecto (Sahuquillo, 1994; Vrba, 1994; Vrba and Zaporozec, 1994).

Para ver la importancia del problema de la contaminación de las aguas subterráneas
es oportuno reproducir lo que sobre este problema se dice en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas (25.XI.96) en la Propuesta de Decisión que la Comisión ha pre-
sentado al Parlamento Europeo y al Consejo de la EU relativa a un programa de acción
para la gestión y la protección integradas de las aguas subterráneas. En dicho documento
se dice lo siguiente: “la preservación de estas aguas freáticas, de especial importancia
para garantizar el futuro suministro de agua dulce de alta calidad, constituye el principal
objetivo de la política hidrológica comunitaria”.

La preocupación sobre la contaminación de las aguas subterráneas está aumentando
en todo el mundo desde hace algunas décadas.  “En España (...) apenas existen estu-
dios a escala nacional sobre la contaminación de nuestros acuíferos, fuera de los de reco-
nocimiento y de carácter muy general. La contaminación por nitratos ha sido la más estu-
diada. Sobre unos contaminantes tan importantes como son los insecticidas y pesticidas,
productos petrolíferos o metales pesados, hay muy pocos estudios (...). Sobre el resto de
contaminantes o de actividades susceptibles de degradar la calidad de las aguas sub-
terráneas, no se conocen más que estudios a gran escala o algunos de carácter muy local
u ocasional” (Sahuquillo, 1994).

También, desde el punto de vista jurídico, la normativa sobre contaminación del Medio
Ambiente ha sufrido un notable cambio en el campo del Derecho Penal llegándose, en el
nuevo Código Penal, a una auténtica “exacerbación del principio de codificación en detri-
mento de las leyes penales especiales” (Rodríguez Ramos, 1997). Así, el llamado “delito
ecológico” que se introdujo como artículo 347 bis en el Código Penal anterior, ha dado
lugar, entre otros, a los artículos 325 y siguientes en el nuevo Código Penal, que “se refie-
ren a supuestos de contaminación de cualquier sector ambiental (suelos, aguas conti-
nentales -superficiales o subterráneas- y marítimas o atmósfera), por cualquier actividad
de vertido o emisión directa o indirecta contraviniendo las leyes u otras disposiciones de
carácter general protectoras del medio ambiente que puedan perjudicar gravemente el
equilibrio de los sistemas naturales”. Por otra parte, la responsabilidad civil por daños al
medio ambiente, encuentra una referencia constitucional en la descripción que efectúa el
artículo 45 de la Carta Magna sobre el derecho de todos a disfrutar de un medio ambien-
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te adecuado para el desarrollo de la persona. Dicho precepto establece la responsabili-
dad de los poderes públicos en relación con la vigilancia de la utilización racional de todos
los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y
restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. “Las
violaciones de ese derecho se corregirán mediante la imposición de las sanciones pena-
les o administrativas que procedan o, en su caso, mediante la obligación de reparar el
daño causado” (Tallón, 1997).

En febrero de 1998 apareció una noticia en un diario español (ABC, 14.II.98, pág. 52)
en la que se informaba sobre la sanción penal impuesta a un empresario por contaminar
un acuífero. Se decía: “La Audiencia de Tarragona ha condenado a una pena de ocho
meses de prisión y una multa de siete millones y medio de pesetas al empresario
Francesc Olivé por considerarlo responsable de la contaminación del acuífero que sumi-
nistraba el agua potable a tres barrios de Valls (Tarragona). Según recoge la sentencia,
el origen de esta contaminación provenía de diversos bidones almacenados sin protec-
ción en el exterior de la empresa, cuyo contenido, un disolvente conocido como tetraclo-
ruro de carbono, acabó filtrándose al subsuelo y contaminando el pozo, que proveía de
agua potable a los barrios de Valls de la Fraternal, Aldaba y el núcleo de Vivers Llurbá.
(...) Esta condena llega cuando todavía está reciente el caso del empresario Puigneró, el
primer empresario que ingresó en prisión por delito ecológico (...)”.

En el díptico que anunciaba un Coloquio-Debate sobre contaminación de aguas sub-
terráneas por hidrocarburos en España, que tuvo lugar el 17.II.98 y que fue organizado
por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con la colaboración del
Instituto Tecnológico GeoMinero de España y de la Asociación Internacional de
Hidrogeólogos-Grupo Español, se presentaba el tema con las siguientes palabras: “La
contaminación de las aguas subterráneas por hidrocarburos, es un problema con impor-
tancia creciente en todos los países industrializados. En algunos de ellos se iniciaron,
hace ya dos décadas, importantes progresos para la identificación, corrección y preven-
ción de este problema, que con frecuencia está originado por vertidos o fugas proceden-
tes de Estaciones de Servicio. En España, sólo en épocas muy recientes, comienzan a
conocerse estos problemas, pero las acciones para evitarlos o remediarlos apenas aca-
ban de iniciarse”.

Para tener una idea de este “problema con importancia creciente”, uno de los ponen-
tes que participó en dicho Coloquio-Debate, D. Santiago Esteban, Dr. Ingeniero Industrial,
cifró en unas 6.500 las estaciones de servicio existentes en España (dato procedente de
la Enciclopedia Oilgas de 1996, que anualmente publican las grandes petroleras). Esto
significa que el número de depósitos de combustible de las gasolineras españolas puede
ser del orden de 26.000 a 28.000, aproximadamente. Este mismo autor, estimaba en su
ponencia, que existen en España entre 250.000 y 300.000 depósitos de hidrocarburos
para uso propio. Estas cifras hablan por sí solas de la magnitud a la que puede llegar el
problema de contaminación por hidrocarburos.

Según Sanz Rubiales (1997), “una de las principales causas de contaminación de las
aguas subterráneas es el inadecuado almacenamiento o transporte de materias primas
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(carburantes y combustibles líquidos derivados del petróleo) en polígonos industriales y
estaciones de servicio de gasolina. Pues bien, habida cuenta del riesgo de contaminación
hídrica por hidrocarburos, el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, aprobado por RD
2085/1994, de 20 de octubre (que se aplica tanto a refinerías como a instalaciones de dis-
tribución al por menor y venta al público: art. 2), contiene diversas disposiciones para evi-
tar la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales. Las Instrucciones técni-
cas que incluye (ese Real Decreto) establecen prescripciones muy pormenorizadas para
la construcción de estaciones de servicio y refinerías. Parten de un concepto estricto de
contaminación de las aguas -estarán contaminadas las aguas que estén en contacto
directo con los hidrocarburos (art. 3.14.01)- y establecen distintas disposiciones que
deberán tenerse en cuenta tanto en las refinerías (MI-IP 01) como en los parques de
almacenamiento de líquidos petrolíferos (MI-IP 02): técnicas para evitar la contaminación
en la construcción de redes de drenaje (arts. 30.01 y 24.02), depuración de las aguas
contaminadas antes de su vertido al medio natural (arts. 31.01 y 25.02), etc (...). No obs-
tante, cabe recordar que, además de lo anterior, los hidrocarburos están incluidos en la
lista ‘negra’ de sustancias cuyo vertido en aguas subterráneas está prohibido, de acuer-
do con las prescripciones del art. 254.5 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y
las previsiones del Anexo al Título III del mismo Reglamento, derivadas de la Directiva
Europea 80/68; finalmente, la Ley de Costas, en su art. 60, contiene también -de forma
incidental- previsiones sobre vertidos de hidrocarburos en aguas continentales”.

Sobre el diseño y construcción de estos depósitos, existe en España una legislación
bastante reciente: el Real Decreto 2201/1995, del 28.XII.95, mediante el cual se aprueba
la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 04 (Instalaciones fijas para la distribución,
al por menor, de carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al
público) y el Real Decreto 1497/1997, del 15.IX.97, mediante el cual se aprueba la
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 03 (Instalaciones petrolíferas para uso propio).
Esta última entró en vigor el 23.IV.98.

Entre los casos más importantes de contaminación por productos petrolíferos ocurri-
dos en España y sobre los que existen publicados artículos científicos, podemos citar
algunos ejemplos relativamente recientes:

a) desde 1981 vienen produciéndose episodios de contaminación orgánica en el área
central de la cuenca del Besós diferenciándose dos grupos de contaminantes: com-
puestos aromáticos y disolventes no clorados, cuya aparición en las aguas subterrá-
neas se debe a un doble proceso: infiltración directa en el terreno de una mezcla de
xilenos desde instalaciones industriales, e infiltración desde redes de alcantarillado
industrial en mal estado, de los disolventes (Navarro et al., 1993; Navarro et al., 1994).
No se especifica el volumen de hidrocarburos vertidos;

b) en julio de 1988 se detectó la presencia de hidrocarburos en varios pozos de la
localidad de Albolote (Granada). La contaminación procedía de una fuga en una
tubería subterránea de una factoría situada a unos 300 m del límite nordeste del
núcleo urbano. El volumen de hidrocarburos vertido (gasolina comercial) se estimó
entre 40.000 y 50.000 litros (Cruz-Sanjulián et al., 1992; Olías y Cruz-Sanjulián, 1992;

Jornadas sobre la contaminación de las aguas subterraneas: un problema pendiente. Valencia 1998. AIH-GE

342

Fornes.qxd  23/04/01  11:11  Página 342



Cruz-Sanjulián y Olías, 1995);

c) en septiembre de 1991 se produjo una acción terrorista sobre un oleoducto que dis-
curre a lo largo del valle bajo del río Llobregat. Como resultado de la misma se pro-
dujo un vertido incontrolado de alrededor de 70.000 litros de gasolina tipo “súper”
(Custodio et al., 1993; Godé et al., 1993; Torredemer, 1993; Sánchez Vila et al., 1994).

Además, se tiene noticia, muchas veces informal, de otros casos, pero éstos o están
“sub iudice” o esos datos proceden de informaciones parciales de técnicos de la
Administración Medioambiental o de “consultings” que no desean o no pueden exponer
esos datos oficialmente.

Los autores de este artículo fueron requeridos por el Juzgado de Instrucción nº3 de
Coslada y, posteriormente, por el Juzgado de Instrucción nº3 de Alcobendas, para reali-
zar sendos informes periciales sobre problemas de contaminación de aguas subterráne-
as por hidrocarburos en torno a dos estaciones de servicio.

2. ENFOQUE

El concepto de “vulnerabilidad” admite enfoques muy polifacéticos. Según Custodio
(1994), “la vulnerabilidad sería como una medida cualitativa o cuantitativa de la mayor o
menor facilidad con que se puede infligir un perjuicio (daño, deterioro o degradación)”. Por
tanto, es necesario hacer referencia a un perjuicio potencial concreto y a la susceptibili-
dad que tiene un determinado medio natural de ser afectado por ese perjuicio. En otras
palabras, la vulnerabilidad se refiere a una cierta acción o forma de acción, y no a la inten-
sidad, oportunidad y aplicación de esa acción, factores que conforman el riesgo. En el
caso que aquí se trata, el bien que se ha de defender es la calidad de las aguas sub-
terráneas.

Como se ha señalado en la Introducción, cada vez van siendo más numerosas las
publicaciones -libros y revistas- que tratan, desde distintos puntos de vista, de la conta-
minación de acuiferos y de la protección que deben tener en función del uso del agua sub-
terránea. Hay que tener en cuenta que implantar un sistema de de protección de aguas
subterráneas ante cualquier sustancia contaminante, es una tarea difícil y compleja, que
va a ser específica de cada situación concreta. Como afirmaba Foster (1987), lo más lógi-
co sería tratar cada actividad contaminante en su ambiente hidrogeológico específico, de
forma individual y evaluando de esta manera el riesgo a la contaminación.

Hoy en día, el interés que ha despertado todo lo relacionado con el medio ambiente,
ha acrecentado, tanto dentro de la comunidad científica como de los políticos, la sensibi-
lidad respecto a los temas de contaminación. Debido al papel fundamental que las aguas
subterráneas desempeñan en el medio natural, cada vez se están produciendo más “con-
versiones” al agua subterránea. Hay que reconocer que, en gran medida, muchas veces
se esconden criterios económicos bajo un planteamiento ecológico de respeto a la
Naturaleza, especialmente en los países más desarrollados. Sin embargo, esta transfor-
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mación al agua subterránea, aunque positiva, está lejos, todavía, de formar un auténtico
cuerpo de doctrina, y la mejora que se está experimentando es muy lenta. Más adelante
se abordarán las causas de esta demora.

3. CUESTIONES  CONCEPTUALES

El agua subterránea es un recurso natural, renovable, vulnerable, importante para el
desarrollo económico y social y para la conservación de determinados ecosistemas. La
vulnerabilidad de las aguas subterráneas sería la capacidad que tiene un sistema acuife-
ro para resistir a los impactos humanos y naturales.

Siguiendo a Custodio (1994), es común considerar que vulnerabilidad a la polución y
a la contaminación son conceptos sinónimos. En la década de los 60, el concepto de vul-
nerabilidad se utilizó para tratar de ubicar determinadas actividades que entrañaban ries-
go de contaminar las aguas subterráneas (Le Grand, 1964), aunque sin fines cartogáfi-
cos claros. A finales de la década, aparecen las primeras tentativas cartográficas en
Francia, extendiéndose posteriormente a otros países. En España, el Instituto Geológico
y Minero, a finales de la década de los 70, realizó la publicación de unos pocos mapas a
escala 1:50.000 de carácter específico para la orientación de vertidos sólidos urbanos,
que constituyen un caso especial de vulnerabilidad. Esa publicación, de momento, no
parece haber continuado.

Según Custodio (1994), “se dice que un acuifero es poco vulnerable a la polución,
cuando puede mantener una calidad física, salina, química, radioactiva y biológica res-
pecto a parámetros considerados relevantes tal que difiera poco de los valores naturales”.
En otras palabras, la vulnerabilidad a la polución expresaría la incapacidad del sistema
para asimilar las alteraciones producidas por la actividad antrópica.

Según la USEPA (1993), la vulnerabilidad del agua subterránea es la relativa facilidad
con la que un contaminante (en este caso se considera un plaguicida), aplicado sobre o
cerca de la superficie del terreno, puede migrar hasta un acuifero bajo un conjunto deter-
minado de prácticas de gestión agrícola, características del plaguicida y condiciones de
susceptibilidad hidrogeológica. Como puede verse, en este caso la definición de vulnera-
bilidad está relacionada únicamente con la aplicación de plaguicidas en las actividades
agrícolas.

En Carbonell (1993), se adopta como definición de vulnerabilidad a la contaminación,
“la tendencia o verosimilitud de que los contaminantes alcancen una determinada locali-
zación en el sistema de agua subterránea después de ser introducidos en algún lugar por
encima del acuifero más somero”.

Como indica Custodio (1994), el concepto de vulnerabilidad no necesariamente va
ligado con el riesgo, ni con el interés o uso presente o futuro que tenga el acuifero, ni tam-
poco va a depender de la calidad real que tenga el agua del acuifero. Lo que  parece claro
es que la vulnerabilidad a la polución no es independiente del contaminante. Por este
motivo, se distinguen dos tipos de vulnerabilidad de las aguas subterráneas (Vrba y
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Zaporozec, 1994):

a) Vulnerabilidad intrínseca o natural: aquella que es función de las condiciones natu-
rales del acuifero y no considera ni los atributos ni el comportamiento de contaminantes
específicos.

b) Vulnerabilidad específica: aquella que hace referencia a un contaminante o un
grupo de contaminantes de propiedades similares.

La vulnerabilidad intrínseca de las aguas subterráneas va a estar en función de unos
parámetros principales (como la recarga, el suelo, la zona no saturada y el propio acuife-
ro) y de unos parámetros secundarios (la topografía, la naturaleza de la unidad geológi-
ca subyacente del acuifero y el contacto con las aguas superficiales o aguas de mar). 

Respecto a la protección de la calidad de las aguas subterráneas, en el art. 40 de la
Ley de Aguas, se establece que los Planes Hidrológicos de Cuenca comprenderán obli-
gatoriamente el inventario de los recursos hídricos, los usos y demandas existentes y pre-
visibles, los criterios de prioridad y de compatibilidad de usos, así como la asignación y
reserva de recursos para usos y demandas actuales y futuros. Entre los usos del agua, a
efectos de protección contra la contaminación, según el art. 233.2 del Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (RDPH), “serán objeto de especial protección aquellos que corresponden a los
abastecimientos de agua potable, impliquen afección a la salud humana o tengan asig-
nada una función ecológica para la protección de zonas vulnerables o sensibles”.

Como se señala en MIMAM (1998), Sahuquillo (1994) analizó varias alternativas de
gestión de la calidad de las aguas subterráneas y destacó las ventajas de una protección
diferencial en función de las características del acuifero o del uso de sus aguas. Este
mismo autor desarrolla extensamente este tema en su ponencia de estas Jornadas
(Sahuquillo, 1998).

4. MAPAS  DE  VULNERABILIDAD

El  RDPH estabece en su art. 237.3, que los estudios de evaluación de efectos medio-
ambientales, en los casos de contaminación que pudieran afectar a las aguas subterrá-
neas, incluirán la evaluación de las condiciones hidrogeológicas de la zona afectada, el
eventual poder depurador del suelo y del subsuelo y los riesgos de contaminación y alte-
ración de la calidad de las aguas subterráneas.

Por otra parte, el Programa 6 del Libro Blanco de las Aguas Subterráneas (MOPTMA
y MINER, 1994), tiene como objetivo, en su primera fase, la zonificación o caracterización
del territorio de cada cuenca hidrográfica, mediante mapas de vulnerabilidad que dife-
rencien distintos ámbitos hidrogeológicos. Un desarrollo algo más detallado sobre la
situación española en política de protección puede encontrarse en MIMAM (1998).

La elaboración de mapas de vulnerabilidad en España, estuvo orientada inicialmente
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al emplazamiento de vertederos de residuos sólidos urbanos. Como antes se dijo, el
Instituto Geológico y Minero de España, a finales de los 70, comenzó la publicación de
una serie de mapas a escala 1:50.000 que tenían esa finalidad. Ahora bien, ¿qué efica-
cia práctica han tenido esos mapas en la elección de zonas aptas para emplazar verte-
deros de residuos sólidos urbanos? Actualmente, tanto estos vertederos como los indus-
triales, constituyen un problema sin resolver en España. Como apunta Sahuquillo (1998)
en su ponencia de estas Jornadas, “son corrientes los vertidos en superficie o en cauces
de barrancos y ríos secos, de residuos sólidos y líquidos, sin ninguna clase de control o
permiso”. Lo mismo puede decirse del peligro que suponen para la calidad de las aguas
subterráneas, la existencia de numerosos pozos abandonados que carecen de una tec-
nología apropiada para su diseño, construcción y abandono (Hernández et al.1998). Por
ejemplo, en los EEUU, varias asociaciones profesionales como la American Water Works
Association y la National Ground Water Association, llevan varias décadas recomendan-
do el seguimiento de unos estándares para la construcción y abandono de pozos de pro-
ducción de agua. Los métodos más efectivos para prevenir que los pozos lleguen a con-
vertirse en vías de conducción de la contaminación serían, según estas agencias, la ade-
cuada cementación de la parte superior del espacio anular durante la construcción de los
pozos, y el apropiado sellado de los pozos abandonados. Estos estándares han sido
adaptados formalmente en muchas regiones de los EEUU. 

Disponer de mapas de vulnerabilidad a escala adecuada para cada situación, puede
evitar, en muchos casos, una mala adecuación de las actividades al medio natural.
Recientemente, dentro del proyecto regional de ordenación territorial “Documento
Sectorial de Medioambiente para el Plan Regional de Madrid” (PRET), algunos autores
(Navas et al. 1998) realizaron los mapas de cantidad, calidad y vulnerabilidad de acuife-
ros de la Comunidad de Madrid. Los principales parámetros que se tuvieron en cuenta
para elaborar estos mapas de vulnerabilidad fueron: espesor y litología de la zona no
saturada, aspectos litológicos y geológicos del área de estudio así como la determinación
de zonas de recarga y descarga de los acuiferos. El desarrollo de esta investigación es
tratado en una comunicación de estas Jornadas.

5. PERIMETROS  DE  PROTECCION

El establecimiento de perímetros de protección, tanto de acuiferos como de captacio-
nes, constituye teóricamente una herramienta básica para prevenir la contaminación y
preservar la cantidad del recurso.

La figura del perímetro de protección para las aguas minerales, aparece en nuestra
jurisprudencia en el Reglamento Español de 1868 (cf. ITGE, 1991). Su art. 19 prohibía la
realización de trabajos dentro del perímetro del establecimiento balneario sin permiso del
Ministerio de Gobernación. Posteriormente, el estatuto sobre explotación de aguas mine-
ro-medicinales de 1928, fija para los manantiales declarados de utilidad pública una zona
de expropiación forzosa consistente en un cuadrado de 300 m de lado, con el fin de pro-
teger la integridad y pureza del manantial. Más adelante se hace referencia a un períme-
tro de protección variable en cada caso según la constitución del terreno pero encamina-
do únicamente a proteger los derechos de explotación del dueño del manantial (ITGE,
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1991).

El texto legal actual de mayor rango que habla de los perímetros de protección es la
Ley de Aguas y el Real Decreto sobre el Reglamento del Dominio Público Hidráulico
(RDPH). Igualmente, el Código Alimentario (Decreto 2848/1967), la Ley de Minas y la
Reglamentación técnico-sanitaria para el abastecimiento y control de la calidad de las
aguas potables de consumo público (Real Decreto 1138/1990), tratan en algunos de sus
artículos, aspectos relacionados con los perímetros. El borrador del anteproyecto de Ley
del PHN presentado por el MOPTMA en 1993, establecía en su art. 49 que para antes del
año 2002, todas las poblaciones que se abastecen mediante aguas subterráneas y que
tienen más de 15.000 habitantes, deberían tener establecidos sus perímetros de protec-
ción. Del mismo modo, antes del año 2012 lo estarán para las poblaciones con más de
2.000 habitantes.

Hay que tener en cuenta que la figura de los perímetros de protección de captaciones
para abastecimiento público, aunque recogida en la legislación española de aguas, no se
ha visto hasta la fecha reflejada en disposiciones legales en zonas concretas. Aunque se
han realizado estudios y propuestas técnicas para su delimitación, la aprobación oficial
no se ha producido aún (MIMAM, 1998). Estamos a finales de 1998 y poco o nada pare-
ce haberse hecho en este tema, con la excepción de declarar una dudosa zona de pro-
tección para todo el acuifero del Terciario detrítico de Madrid en el Plan Hidrológico del
Tajo, aprobado por el Gobierno en 1998.

El Programa 7 del Libro Blanco de las Aguas Subterráneas (MOPTMA y MINER,
1994), está dirigido a preservar la calidad del agua subterránea en las captaciones para
uso doméstico mediante el establecimiento de perímetros de protección. Las actuaciones
previstas son las siguientes:

a) Identificación y caracterización de las captaciones existentes: tipología, población
abastecida, volúmenes extraídos, etc.

b) Caracterización hidrogeológica del acuifero y definición de las obras de captación.
c) Delimitación de las zonas de influencia de las captaciones en función de los dife-

rentes grados de protección que requieren.
d) Inventario de las instalaciones y actividades potencialmente contaminantes en

cada una de las zonas de influencia.
e) Análisis de las normas y planes municipales sobre el uso del suelo en estas mis-

mas zonas.
f) Propuestas de medidas de actuación: adecuación de actividades existentes, limita-

ciones sobre instalaciones futuras, acciones correctoras específicas y, en su caso,
propuesta de cambio de emplazamiento de la captación.

El ITGE elaboró en 1991 una guía metodológica para el diseño de perímetros de pro-
tección de captaciones de aguas subterráneas, en la que se analizan cuestiones relativas
a zonificación, criterios de delimitación, aspectos técnicos y sistemas de control y vigilan-
cia. Después de trece años desde la promulgación de la Ley de Aguas, la Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas parece tener intención de realizar
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un estudio comparativo de la normativa y de los procedimientos administrativos seguidos
en distintos países, con objeto de elaborar un manual para los Organismos de Cuenca
(cf. MIMAM, 1998).

Los criterios habitualmente empleados para la delimitación de perímetros son (ITGE,
1991):

a) Evitar que debido al bombeo, se produzcan variaciones en el flujo del agua sub-
terránea en las inmediaciones de la captación y que puedan provocar la llegada de
sustancias indeseables a la misma.

b) Asegurar que la contaminación será inactivada en el trayecto entre el punto de
vertido y el lugar de extracción.

c) Proporcionar un tiempo de reacción que permita el empleo de otras fuentes de
abastecimiento alternativas, hasta que se reduzca a niveles tolerables el efecto de
una contaminación.

d) Garantizar la protección de la calidad de las aguas subterráneas en la totalidad
del área de alimentación de una captación.

Los perímetros de protección establecen un sistema de zonas rodeando la captación,
en el interior de las cuales se restringen o prohiben de forma graduada (en función de la
proximidad a la misma) las actividades susceptibles de modificar la calidad del agua sub-
terránea. De este modo, el ITGE (1991), propone el establecimiento de tres zonas de pro-
tección:

1. Zona I: zona inmediata o de restricciones absolutas.
2. Zona II: zona próxima o de restricciones máximas.
3. Zona III: zona alejada o de restricciones moderadas.

Las características de cada una de estas zonas se explican detalladamente en ITGE
(1991).

Por otra parte, la EPA define las siguientes clases de acuiferos:

1. Clase I: Especial. Son de valor extraordinariamente alto y están caracterizados bien
como: a) una fuente de agua disponible para una población importante, o b) ecológica-
mente vital.

2. Clase II: Fuentes actuales y potenciales de agua potable o que tienen otros usos.
Presenta dos subclases: IIA en uso y IIB potenciales.

3. Clase III: Fuentes de pequeña utilidad y que no son potencialmente utilizables.
Tiene dos subclases: IIIA con conexión alta a intermedia y IIIB con conexión pequeña con
otros acuiferos o aguas superficiales inmediatas.
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El Programa 8 del Libro Blanco de las Aguas Subterráneas (MOPTMA y MINER,
1994), contempla la protección de zonas húmedas y otros espacios relacionados con las
aguas subterráneas. Según MIMAM (1998), actualmente existe cierta actividad adminis-
trativa directamente relacionada con este programa, en los Parques Nacionales de
Doñana y Tablas de Daimiel, pero la efectividad de esas acciones, al menos en el Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel, es extraordinariamente dudosa (cf. Cruces et al.,
1998). 

Es importante destacar que la ausencia de una aprobación oficial sobre las disposi-
ciones legales específicas referentes a perímetros de protección, puede llevar consigo
ciertos abusos por parte de los Organismos de Cuenca y convertirse en un auténtico
monopolio o “reserva del Estado”. Este puede ser el caso, ya antes mencionado, del perí-
metro de protección para usos urbanos, delimitado por la Confederación Hidrográfica del
Tajo en la Unidad Hidrogeológica 03.05 (Madrid-Talavera) que se convierte, de este
modo, en un auténtico monopolio del Canal de Isabel II. Además, en este caso nos pode-
mos encontrar que se cumpliría aquello de “el perro del hortelano que ni come ni deja
comer”, dado el conocido rechazo práctico del Canal de Isabel II al uso “real y efectivo”
conjunto de las aguas superficiales y subterráneas (cf. Llamas et al., 1996).

6. DIFICULTADES  PRINCIPALES

Podemos preguntarnos por la repercusión social que las medidas que en estas
Jornadas se están exponiendo, están teniendo en la vida práctica. Por ejemplo, ¿qué
mejoras se han experimentado desde el Simposio que, en Barcelona, organizó el Curso
Internacional de Hidrología Subterránea en 1981? Parece que la respuesta no es muy
optimista o no es todo lo positiva que cabría esperar. La experiencia parece indicar que,
como en otros países, lo único que verdaderamente va a servir para garantizar la protec-
ción de la calidad de las aguas subterráneas es la incoación de procesos penales a aque-
llas personas físicas o jurídicas reponsables de delitos de contaminación de aguas sub-
terráneas, tanto por omisión como por comisión.

Recientemente, dos juzgados de instrucción de la Comunidad de Madrid (en Coslada
y Alcobendas), requirieron de uno de estos autores, a instancias del ministerio fiscal, la
elaboración de dos informes periciales sobre la contaminación de aguas subterráneas por
hidrocarburos, en torno a dos estaciones de servicio. La noticia de esa contaminación fue
comentada en detalle por la prensa nacional. En el caso de la estación de servicio de San
Fernando de Henares, el Juzgado de Instrucción nº3 de Coslada, impuso una fianza de
mil millones de pesetas en concepto de responsabilidad civil subsidiaria a la compañía
petrolífera responsable de la contaminación del acuifero del Jarama por hidrocarburos.
Esta medida cautelar fue adoptada ante los supuestos daños ocasionados al agua sub-
terránea por la fuga, a finales de 1992, de unos 200.000 litros de combustible proceden-
tes de una gasolinera de San Fernando de Henares. Es importante destacar que, es este
caso, la Confederación Hidrográfica del Tajo, máximo garante de la gestión y protección
del dominio público hidráulico, se pudo inhibir de ofrecer o exigir ningún tipo de solución,
amparándose en el art. 112 de la vigente Ley de Aguas: “En los supuestos en que las
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infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, la Administración pasará el tanto
de culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de proseguir el procedimiento san-
cionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado (...)”. Al amparo de esta
ley, la Confederación Hidrográfica del Tajo parece haber permanecido pasiva durante
más de cuatro años mientras la contaminación de las aguas subterráneas iba extendién-
dose en dirección al río Jarama.

Como antes se recordó, a principios de 1998, la Audiencia de Tarragona condenó a
una pena de ocho meses de prisión y una multa de siete millones y medio de pesetas, a
un empresario por considerarlo responsable de la contaminación del acuifero que sumi-
nistraba agua potable a tres barrios de Valls (Tarragona). Este parece ser, hasta ahora, el
único caso de sentencia de prisión por contaminación de aguas subterráneas.

Parece que, lamentablemente, el único camino o, al menos el más eficaz, para pre-
servar las aguas subterráneas de la contaminación, va a ser el de incoar un procedi-
miento penal o administrativo a los autores de la contaminación y, si ha habido negligen-
cia culpable, también a aquellos responsables de la Administración hidráulica que tienen
la obligación de proteger la calidad de las aguas subterráneas, tanto a nivel local como
regional y nacional.

6.1. Causas físicas de las dificultades

Las aguas subterráneas son, para muchos, un recurso invisible y un tanto misterioso,
sujeto a numerosas incertidumbres. Como Custodio y Llamas (1997) afirman, subsiste
todavía en algunos dirigentes de la Administración hidráulica, el viejo hidromito que todo
pozo se seca o se saliniza. Consecuentemente -según estos dirigentes de la política del
agua española- la única puerta abierta que queda sería gestionar la oferta del agua
mediante la construcción de grandes obras hidráulicas. Queremos destacar la expresión
“gestión de la oferta” en lugar de “gestión de la demanda” que sería lo más eficaz, pro-
ductivo y barato en nuestros días. Parece que los responsables de la política hidráulica
española siguen aferrados a la política de gestionar la oferta además de no atender ni
entender el papel de las aguas subterráneas, aun cuando su utilización es lo bastante
importante como para merecer una atención preferente a su gestión y a su defensa con-
tra la contaminación. Es bueno recordar que con aguas subterráneas se abastece a un
tercio de la población española, cifra que se aproxima al 90% en las Islas Baleares y
Canarias; con ellas se riegan casi un millón de hectáreas, con un bombeo de 4 ó 5
km3/año, y se obtiene un rendimiento económico y social (puestos de trabajo), mayor que
el producido en los dos millones y medio de hectáreas de regadío con aguas superficia-
les, en las que se utilizan unos 20 km3/año.

6.2 Ignorancia, negligencia o falta de medios en los Organismos de Cuenca

La escasa participación que están teniendo las aguas subterráneas en la planificación
hidrológica española, es una manifestación clara del anquilosamiento, por parte de algu-
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nos responsables de la Administración hidráulica, en las ideas de Joaquín Costa o de
Lorenzo Pardo de hace ya un siglo. Con esta afirmación no se pretende criticar la labor
llevada a cabo por aquellas personas puesto que sus ideas fueron  adecuadas para su
época. A finales del siglo XX existen en España cerca de 1.200 presas y, en el mundo
desarrollado, se está pasando aceleradamente de una política de gestión de la oferta a
una política de gestión de la demanda. Cada vez va siendo más frecuente, en aquellas
naciones técnicamente más avanzadas, la utilización conjunta de aguas superficiales y
subterráneas para gestionar la demanda del agua. Como recuerda Llamas (1994), el uso
de aguas subterráneas fue la solución más eficaz y universal para combatir la sequía de
1987 a 1992 en California. Se empieza a vislumbrar ya una nueva cultura del agua aun-
que, algunas veces, parece que se queda meramente en el plano teórico. Así, en España,
todavía predomina la solución de la construcción de embalses superficiales o de trasva-
ses, para hacer frente a los efectos adversos de los periodos climáticos secos. Esta era
la filosofía básica del PHN (cf. MOPTMA, 1993). La persistencia de este enfoque anti-
cuado se debe a dos causas fundamentales (cf. Llamas 1998):

1. La ignorancia y/o negligencia en estos temas por gran parte de ingenieros de los
Organismos de Cuenca.

2. La generalizada “cultura de la subvención” que lleva a que prácticamente todas las
obras hidráulicas sean declaradas de interés general y pagadas por todos los españoles
y no por sus directos beneficiarios.

6.3. La escasa concienciación del gran público

Hoy día es innegable la gran influencia que tienen los medios de comunicación social
en el gran público. A veces son los principales transmisores de ideas erróneas y distor-
sionadas de la realidad. Pero no son los únicos aunque sí los más potentes. También hay
que contar con los grupos políticos, con algunos grupos económicos relacionados con el
agua y con las asociaciones ecologistas. El caldo de cultivo que permite o favorece la
actuación de tan diversos grupos, es la falta de información y educación del gran público
en relación con aspectos básicos de la gestión de los recursos hídricos.

Llamas (1991) aludió por ejemplo a las deficiencias de las campañas españolas para
la concienciación ciudadana de la necesidad del ahorro del agua y a la inexistencia de
ordenanzas municipales que exijan el empleo de artificios domésticos que faciliten el aho-
rro del agua. Poco parece haberse avanzado en España en este campo.

El desastre ecológico producido a finales del mes de abril del presente año en Doñana
está teniendo una amplia difusión en los medios de comunicación. ¿Será el caso Doñana
el punto de partida para que el gran público tome conciencia del problema que supone la
contaminación del agua superficial y del agua subterránea? Para contestar a esta pre-
gunta habría que dejar pasar un poco de tiempo. Sin embargo, se precisa una educación
hidrológica sistemática en todos los niveles de la enseñanza, en los responsables de la
gestión del agua en el ámbito local, regional y nacional, en las comunidades de usuarios,
grupos conservacionistas y en todos los sectores que, de un modo u otro, tengan relación
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con el recurso agua.

6.4. La aplicación de la ley

Podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿va a ser posible solucionar el problema de
la contaminación del agua subterránea, con la legislación española vigente? Hay que
tener en cuenta que la contaminación de las aguas subterráneas, es el problema más
importante con el que se enfrenta la Unión Europea en este final de siglo. Así lo expresa,
como ya se dijo en la Introducción, la Propuesta de Decisión que la Comisión presentó al
Parlamento Europeo y al Consejo de la EU relativa a un programa de acción para la ges-
tión y la protección integradas de las aguas subterráneas (Diario Oficial de las
Comunidades Europeas del 25.XI.96). Es de esperar, por tanto, que la nueva Directiva-
Marco sobre el Agua, cuya propuesta ya fue publicada por la Comisión Europea en 1997,
contribuya a mejorar la protección de las aguas subterráneas. Sin embargo, la escasa
atención que parece haberse prestado al Programa Comunitario de Acción en materia de
Aguas Subterráneas (publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas del
25.XI.96),  no permite ser demasiado optimistas.

Cuando se detecta una contaminación en el agua subterránea, muy probablemente su
causa se originó hace ya algún tiempo y es fácil que se haya extendido a lo largo de la
dirección del flujo subterráneo. Este hecho pone de manifiesto la urgencia que se requie-
re para actuar y evitar o, al menos, frenar o detener el avance de la contaminación. Sin
embargo, la filosofía que subyace en la vigente Ley de Aguas parece ir por otros derro-
teros. Como se comentó anteriormente, en el art. 112 de la Ley de Aguas, se contempla
la abstención del procedimiento administrativo en el caso de iniciarse un proceso penal
hasta que la autoridad judicial se pronuncie. Este enfoque no parece el más adecuado
para proteger la calidad de las aguas subterráneas. Es conocida por todos la especial len-
titud de la Justicia en España, mientras que la propagación de la contaminación en el
acuifero sigue su curso “natural” hasta que no se inicien las tareas de descontaminación.

7. CONCLUSIONES

El problema de la contaminación de las aguas subterráneas en España, no ha recibi-
do aún la atención que merece, ni por el público ni por el Ministerio de Medio Ambiente.
Existen muy pocos estudios de detalle a escala nacional, y muchos de los realizados son
de reconocimiento y a gran escala. Se han publicado todavía pocos estudios sobre pes-
ticidas, metales pesados, productos petrolíferos y solventes clorados. Los focos poten-
ciales de contaminación son numerosos: depósitos enterrados de gasolina y productos
químicos, vertederos de residuos sólidos urbanos e industriales, fertilizantes y abonos,
etc. De ahí, la necesidad de investigar más y de dar prioridad al estudio de las medidas
preventivas contra la contaminación. De todos modos, es aún más importante lograr una
concienzación ciudadana que valore el respeto al entorno natural y la trascendencia que
tiene, tanto para esta generación como para las futuras, la protección de la calidad de las
aguas subterráneas. El recurso agua es una realidad variable y compleja, cuyos múltiples
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usos son necesarios, si no imprescindibles, para que el hombre pueda desarrollar su vida
con dignidad. 
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