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RESUMEN

Se exponen las razones explicativas de la exigua ejecutoria administrativa en la
implantación de perímetros de protección, concluyéndose en la necesidad de reforzar la
normativa vigente. Se analizan las posibilidades reales de refuerzo de dicha normativa,
que de momento se reducen al futuro desarrollo legislativo de la legislación del suelo en
los diversos ámbitos autonómicos. Se finaliza señalando las líneas de actuación que
entretanto permanecen abiertas en este campo a la Administración del agua.
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INTRODUCCION

Es sabido que el artículo 54.3 de la Ley de Aguas introdujo la posibilidad de que los
Organismos de cuenca delimiten perímetros de protección de las captaciones de agua
subterránea para uso potable público. El Reglamento del Dominio Público Hidráulico
(RDPH) desarrolla esta figura en su artículo 173. Sin embargo, en los doce años trans-
curridos, sólo tenemos noticia de haberse establecido formalmente uno de estos períme-
tros, el del manantial de Arteta, utilizado para el abastecimiento de Pamplona.

Ciertamente se han producido y siguen produciéndose iniciativas en este campo,
desde las Confederaciones Hidrográficas del Júcar y del Ebro, el Instituto Tecnológico
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Geominero de España, el antiguo Servicio Geológico de la Dirección General de Obras
Hidráulicas, y la Generalitat de Catalunya. Pero hasta la fecha, dichas iniciativas no han
pasado del ámbito del estudio y de la técnica hidrogeológica; es decir, se han quedado
en meras propuestas de metodología para la delimitación de los recintos y de aplicación
técnica a algún caso concreto.

La situación descrita es sorprendente en un país que cuenta con 12 millones de habi-
tantes que se abastecen de agua subterránea, por supuesto nada equiparable a la exis-
tente en la mayoría de los países de la UE. ¿A qué se debe esta carencia en un asunto
de importancia como es la preservación de la calidad del agua utilizada para el servicio
público?. Sucintamente expuestas, merece la pena indicar las dos principales causas
explicativas:

Inexistencia de demanda social

Hay que reconocer que no existe preocupación social por la materia, ni en la opinión
pública, ni en los grupos ciudadanos más sensibles a los temas de medio ambiente y
recursos naturales, ni en los entes o autoridades gestoras de los servicios de agua pota-
ble. Probablemente esta falta de concienciación es común a todos los países, debido al
desconocimiento general de los riesgos de contaminación del agua subterránea, pero en
el caso de España -comparativamente al resto de los países de la UE-, se intensifica por
circunstancias que nos son favorables desde el punto de vista de la contaminación.

Las circunstancias aludidas son: a) el hecho de que la gran mayoría de la población
abastecida se corresponda con núcleos de tamaño pequeño o mediano en zonas de baja
ocupación del suelo, y b) que la profundidad del agua en los acuíferos utilizados para
abastecimiento es por lo general de alguna decena de metros, o incluso superior. Ambos
factores suponen respectivamente bajo riesgo de exposición a la contaminación, y ele-
vada protección natural, lo cual explica la rareza o escasísima frecuencia de incidentes
de contaminación puntual de aguas potables de origen subterráneo. En ciertas zonas
españolas, particularmente en Levante, existe una concienciación extendida sobre los
problemas de contaminación por nitratos del agua subterránea, y de hecho muchas cap-
taciones han sido abandonadas por esta razón, pero muy pocos casos han sido detecta-
dos o han transcendido, relativos a contaminación procedente de estaciones de servicio
de carburantes, depósitos de residuos urbanos o industriales, granjas, o vertidos a aguas
subterráneas.

Insuficiencia-debilidad de la normativa

No existiendo una demanda autónoma de implantación de perímetros de protección,
podría aquella estar impuesta desde la oferta, es decir, desde la Administración legal-
mente capacitada para dicha implantación. Tal supuesto está justificado tratándose de
garantizar la perdurabilidad del uso para abastecimiento. El hecho de que hayan ocurri-
do hasta ahora pocos casos de contaminación de captaciones es positivo, pero no es
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menos cierto que la vida media deseable de una captación es de veinticinco años, y que
la deseable para la idoneidad del recurso es indefinida en el tiempo. Hace veinte años a
casi nadie preocupaba el problema de los nitratos, y mucho menos el de los pesticidas;
cuando todavía estamos a tiempo, es necesario que existan normas destinadas a evitar
la contaminación puntual, particularmente la que pudiese afectar a los usos de agua pota-
ble.

A este respecto, ha quedado demostrado que nuestra normativa es manifiestamente
insuficiente. La Ley de Aguas faculta a los Organismos de cuenca para que establezcan
perímetros de protección, pero no obliga a ello, ni están obligados o impelidos los
Ayuntamientos o las entidades gestoras del abastecimiento público a recabar dicha pro-
tección. En realidad, la inmensa mayoría de los Ayuntamientos desconocen incluso que
exista tal posibilidad.

Debe pues concluirse que es necesario reforzar la normativa actual para que sea rea-
lidad la aplicación de una medida preventiva universalmente aceptada, y utilizada en el
resto de Europa, como es la del establecimiento de perímetros de protección. El refuerzo
tiene que consistir en la obligatoriedad de la implantación, que debe afectar a la
Administración territorial competente.

LEGISLACION DE AGUAS - LEGISLACION DEL SUELO

No es de esperar que este reforzamiento de la normativa se produzca en el sector
legislativo del agua. La Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 227/1988 declaró
inconstitucionales dos artículos de la Ley de Aguas, y precisó la interpretación que debe
darse a otros dos para que no lo sean. Es común a dichos artículos su irrupción en el
campo de la ordenación de los usos del suelo, potestad reservada a las Comunidades
Autónomas. Un perímetro de protección implica básicamente limitaciones y condiciona-
mientos a los usos del suelo, y estas limitaciones sólo pueden ser impuestas por las auto-
ridades legalmente facultadas, que son los Ayuntamientos y las Comunidades
Autónomas.

Sería por ello impropio que, a través de la legislación estatal de aguas, se obligara con
carácter general a los Ayuntamientos a determinar las zonas de protección y a iniciar los
correspondientes trámites ante los Organismos de cuenca.

En nuestro sistema legal, las normas de esta clase pertenecen al ámbito de la orde-
nación del territorio, por lo cual el Ministerio de Medio Ambiente sugirió en 1997 al de
Fomento, con motivo de la revisión de la Ley del Suelo, que en su articulado se incluye-
se una indicación al respecto cuando se trate de la identificación de las zonas no urbani-
zables en los Planes Generales de Ordenación Urbanística.

Casi dos tercios del texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana (R.D.L. 1/1992) habían sido declarados inconstitucionales en sentencia del TC de
20 de marzo de 1997, precisamente por considerarse que dicho Decreto Legislativo limi-
taba impropiamente las facultades de ordenación en la materia reservadas a las
Comunidades Autónomas. La nueva ley (Ley 6/1998, de 13 de abril) renuncia expresa-
mente “a incidir lo más mínimo en los aspectos relativos al planeamiento, a la gestión
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urbanística y al control de agua y de ésta”, planteamiento bajo el cual era prácticamente
imposible introducir en la ley la obligación municipal de incluir en la categoría de suelo no
urbanizable las zonas destinadas a proteger las captaciones de agua potable. Con todo,
el artículo 9, sobre definición del suelo no urbanizable, alude a regímenes especiales de
protección, y en particular del dominio público, pero lo hace de un modo muy genérico y,
por supuesto, no menciona las captaciones de agua para usos potables.

En definitiva, la nueva Ley del suelo no aporta sino un apoyo para que las
Comunidades Autónomas, en sus desarrollos legislativos internos, puedan obligar a los
municipios a tener en cuenta la protección de los recursos de agua potable en sus Planes
de Ordenación Urbanística.
POSIBILIDADES DE ACTUACION DE LOS ORGANISMOS DE CUENCA

En espera de que el reforzamiento normativo se produzca a nivel autonómico, o de
que acabe siendo impuesto desde Bruselas en una futura Directiva Marco sobre Aguas,
los Organismos de cuenca poseen en todo caso un campo de actuación marcado por el
artículo 173 del RDPH cuyas posibilidades conviene revisar:

Actuación unilateral, de oficio

Aunque el RDPH contempla esta posibilidad, parece que la sola iniciativa del
Organismo de cuenca debe reservarse para casos muy especiales, en que se requiera
una resolución responsable para salvaguardar captaciones de riesgos inminentes.

A instancia de municipio interesado, con incidencia en otro

El organismo de cuenca está obligado a actuar a instancia de parte interesada res-
ponsable. Existen casos de captaciones para un municipio situadas en terrenos de otro
municipio. Si el primero solicita, el Organismo de cuenca tendrá que: a) delimitar el perí-
metro o perímetros, b) acordar las limitaciones sobre futuras concesiones y autorizacio-
nes de vertido que considere procedentes, y c) relacionar las actividades que considere
deben ser limitadas o condicionadas, de entre las contempladas en el artículo 173 del
RDPH.

Las limitaciones o condicionantes de actividades no pueden ser impuestas en el
acuerdo de la Junta de Gobierno del Organismo de cuenca. El municipio interesado
tendría luego que solicitarlas del municipio competente y, en caso de no conseguirlo,
reclamarlas en la medida de lo posible a través del órgano competente de la Comunidad
Autónoma.

A instancia de municipio interesado

Esta es la situación deseable, que debería ser de práctica usual: el Ayuntamiento se
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dirige al Organismo de cuenca con una propuesta de delimitación y de los demás acuer-
dos que solicite de competencia de la Junta de Gobierno. Se abre así un proceso que cul-
minará en la resolución formal del Organismo de cuenca y, posteriormente, en resolucio-
nes municipales o autonómicas sobre condicionamiento de ciertas actividades.

A instancia de la Comunidad Autónoma

Esta posibilidad existe si la legislación autonómica correspondiente otorga competen-
cias supramunicipales en la materia a órganos autonómicos, lo cual parece que es gene-
ral por razones sanitarias, de responsabilidad en materia de abastecimiento, y de orde-
nación territorial. Si esto resultara jurídicamente dudoso, el Organismo de cuenca, ante la
solicitud ya presentada, puede asumirlo como una actuación de oficio.
Convenios con Comunidades Autónomas

Desde su responsabilidad genérica de gestión y protección del dominio público hidráu-
lico, y ante la insuficiencia de la normativa antes comentada, compete a la Administración
del Agua impulsar en lo posible la actividad en este campo. Para ello es imprescindible
involucrar en la tarea a las Comunidades Autónomas, básicamente a los órganos com-
petentes en materia de ordenación del territorio y abastecimientos urbanos.

Se podría comenzar elaborando programas autonómicos o provinciales de implanta-
ción de perímetros de protección. Los objetivos de estos programas serían:

a)determinar la magnitud de la tarea futura
b)identificar las captaciones de imposible o difícil protección
c)detectar los conflictos reales o potenciales entre las medidas de protección y los

planes urbanísticos o sectoriales (transporte, planes de vertederos de residuos,
localización industrial, etc).
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d)establecer prioridades temporales en las delimitaciones

e)definir los trámites y procedimientos administrativos a seguir en el ámbito de la

Comunidad para la implantación de los perímetros

f) aplicación a algún caso práctico.

Las tareas reseñadas son propias de las autoridades autonómicas, por lo que en prin-

cipio deberían ser sufragadas por las mismas, pero por las razones apuntadas está indi-

cada la participación del Estado. Además, el desarrollo de dichas tareas precisa de la

información que los Organismos de cuenca poseen sobre aprovechamiento de agua, can-

tidad y calidad del recurso, vertidos, planificación hidrológica, etc. Por ello deben abor-

darse conjuntamente mediante convenios entre Administraciones, con la correspondien-

te aportación financiera del Ministerio de Medio Ambiente.
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