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RESUMEN

El Ministerio de Medio Ambiente (MIMAM) realizó recientemente un estudio bajo el
título “Estado actual de la calidad y contaminación de las unidades hidrogeológicas.
Propuestas de protección” (MIMAM, 1996). En el trabajo se describe el estado de la cali-
dad de las aguas subterráneas, según información correspondiente al período 1983-1996
recopilada por diferentes organismos, y se analizan las medidas adoptadas o planteadas
por la Administración española en materia de protección de la calidad.

En los párrafos que siguen se presenta una síntesis de dicho análisis. El tema de vul-
nerabilidad de acuíferos a la contaminación y las acciones propuestas en ese campo se
comentan de modo más detallado, debido a su interés para el objetivo de esta ponencia.

Como referente principal del análisis efectuado, cabe reseñar que la Comisión
Europea presentó en 1996 una propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a un Programa de acción para la gestión y la protección integradas de
las aguas subterráneas (COM(96)315final, de 9/9/96). El objetivo del Programa de acción
(PAAS) será “garantizar la protección y explotación del agua subterránea a través de una
planificación integrada y una gestión sostenible, encaminadas a una prevención de la
contaminación, al mantenimiento de la calidad del agua subterránea no contaminada, y a
una restauración, en su caso, de la calidad del agua freática contaminada, así como a la
prevención de la sobreexplotación de los recursos en agua subterránea”.

El PAAS se elaboró en el contexto de la política global comunitaria en materia de
aguas, presentada en una comunicación de la Comisión Europea -COM(96) 59 final, de
21/2/96)- que puede considerarse el texto de partida para la redacción de la futura
Directiva marco. 
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En el texto del PAAS se especifican las medidas a adoptar por la Comunidad y por los
Estados miembros para la implantación del programa adoptado en la Declaración de La
Haya, con ocasión de la reunión interministerial sobre protección de las aguas subterrá-
neas (CEE, 1991 y 1992). En respuesta a dicha Declaración, la Administración española
presentó en el Libro Blanco de las Aguas Subterráneas (LBAS) (MOPTMA - MINER,
1994) dieciséis programas de actuación con cuya implantación se pretendían cubrir los
objetivos básicos enunciados en La Haya.

Los programas relativos a la materia objeto de la presente ponencia y su relación con
las líneas de actuación del PAAS se comentan a continuación, prestando atención espe-
cial a los aspectos normativos, con objeto de evaluar el grado de adecuación de las medi-
das de protección en España a las directrices contenidas en la propuesta comunitaria.

Palabras Clave: España, acuíferos, vulnerabilidad, protección.

LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN ESPAÑA Y SU ADECUACIÓN AL PAAS

Principios de gestión y de planificación (línea de actuación 1)

Evaluación y supervisión de la calidad de las aguas subterráneas

En la Disposición adicional 5ª de la Ley de Aguas (LA) se establece la obligación de
“mantener una estadística que permita la vigilancia de la evolución de cantidad y calidad
de las aguas continentales en relación con las características definidas en los Planes
Hidrológicos”. En los Planes Hidrológicos de cuenca se deberán definir las unidades
hidrogeológicas situadas en cada ámbito de planificación, así como las características
básicas de los diferentes niveles de calidad que se fijen para las aguas subterráneas en
función de sus usos (Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la
Planificación Hidrológica, RAPAPH).

La actualización del inventario de recursos naturales de agua subterránea -en sus
aspectos de cantidad y de calidad- es el objetivo del programa 1, actualmente en ejecu-
ción. Los trabajos de carácter temático o de ámbito local desarrollados por diferentes gru-
pos de investigadores y la información recopilada en el marco de Convenios suscritos
entre la DGOHCA y el Instituto Tecnológico Geominero de España (ITGE) representarán
a buen seguro una valiosa aportación para la actualización del inventario. 

La implantación de redes básicas de observación es una medida fundamental en este
campo. El programa 2 está concluido en su primera fase, en la que se han realizado los
proyectos de instalación, mantenimiento y operación de redes en las cuencas intercomu-
nitarias y Baleares. VARELA (1995) y SÁNCHEZ GONZÁLEZ (1996) describieron las
características de dichas redes y las carencias actuales en España, apuntadas anterior-
mente. MORENO Y NAVARRETE (1995) analizaron diversos criterios de diseño de redes
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de control de la calidad.

Protección de acuíferos, de captaciones de agua para abastecimiento y de zonas de
especial interés

En el art. 40 de la LA se establece que los Planes Hidrológicos de cuenca compren-
derán obligatoriamente el inventario de los recursos hídricos, los usos y demandas exis-
tentes y previsibles, los criterios de prioridad y de compatibilidad de usos, así como la
asignación y reserva de recursos para usos y demandas actuales y futuras. Entre los
usos del agua, a efectos de protección contra la contaminación, “serán objeto de especial
protección aquellos que corresponden a los abastecimientos de agua potable, impliquen
afección a la salud humana o tengan asignada una función ecológica para la protección
de zonas vulnerables o sensibles” (Reglamento del Dominio Público Hidráulico-RDPH-,
art. 233.2). Los Planes Hidrológicos de cuenca, al establecer las características básicas
de la calidad, fijan los objetivos de calidad para los diferentes acuíferos en función de los
usos existentes y previstos (RAPAPH, art. 79). No se dispone de un inventario actualiza-
do de acuíferos utilizados para suministro de agua potable o para funciones ecológicas,
mencionado en el PAAS. 

El programa 7 del Libro Blanco de las Aguas Subterráneas está dirigido a preservar la
calidad del agua subterránea en las captaciones para uso doméstico mediante el esta-
blecimiento de perímetros de protección. Esta materia es objeto de análisis en otro lugar
de la presente publicación.

El programa 8 se dirige a la protección de zonas húmedas y otros espacios relacio-
nados con las aguas subterráneas. La protección de las zonas húmedas es objeto de un
capítulo completo en la LA y otro en el RDPH (LA, art. 103; RDPH, art. 275 a 283). La
coordinación de las actuaciones para el desarrollo de una política preventiva correspon-
de a la Administración del agua, cuyas competencias están compartidas con las
Administraciones autonómicas. De conformidad con la normativa de aguas, los
Organismos de cuenca están obligados a elaborar inventarios de las zonas húmedas, en
las que, una vez delimitadas, podrá fijarse un entorno natural o perímetro de protección.

La DGOHCA presentó recientemente una propuesta de estudios básicos en relación
con zonas húmedas y/o de interés paisajístico, dependientes de aguas subterráneas,
para ser financiados con fondos del programa comunitario INTERREG IIC.

Extracción de agua subterránea (línea de actuación 2)

Los problemas de calidad derivados de la sobreexplotación de acuíferos son objeto de
análisis en el programa 4 del LBAS, formulado conjuntamente por la DGOHCA y el ITGE.
La primera fase de dicho programa, cuyo objetivo consiste en la elaboración de un
Catálogo de acuíferos con problemas de sobreexplotación o salinización en las cuencas
de competencia estatal, se ha concluido recientemente. Como resultado de la misma se
han definido y valorado actuaciones destinadas a alcanzar un régimen de explotación
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sostenible en los acuíferos afectados, las cuales podrán ser incorporadas a las propues-
tas de directrices para los respectivos planes de ordenación (MIMAM, 1997).

Fuentes difusas de contaminación (línea de actuación 3)

Los objetivos fijados en este ámbito consisten en disminuir la presión de las fuentes
difusas sobre el medio ambiente y crear un marco comunitario que permita elaborar códi-
gos de buenas prácticas relativos al uso de sustancias tales como biocidas, productos
fitosanitarios y fertilizantes. Agricultura sostenible, retos ambientales de los nitratos, de
los productos fitosanitarios y los biocidas y del uso de lodos de depuración son las cues-
tiones contempladas en el PAAS. La contaminación procedente de actividades agrarias
se analiza en otras ponencias.

Control de la contaminación procedente de fuentes puntuales (línea de actuación
4)

El objetivo enunciado en la propuesta del PAAS es “garantizar un alto nivel de protec-
ción en las actividades e instalaciones que produzcan efluentes líquidos y sólidos o que
representen un riesgo potencial de contaminación accidental de las aguas subterráneas”.

Entre las medidas a adoptar por los Estados miembros figura la elaboración de un
inventario de fuentes puntuales de contaminación, exhaustivo, actualizado gradualmente
y merced al cual puedan establecerse prioridades de actuación. En el inventario deberán
incluirse, entre otros, instalaciones urbanas e industriales, suelos contaminados, verte-
deros, minas y canteras. Según el PAAS, la protección debe basarse en “normas especí-
ficas y una especial atención para las necesidades de protección adicionales donde lo
requiera una situación de riesgo extraordinariamente alto, la sensibilidad o vulnerabilidad
o la necesidad de protección de aguas subterráneas de particular importancia”. La priori-
zación se realizará, una vez más, en función de la evaluación del riesgo en cada caso.
Como resultado del diagnóstico efectuado, se plantearán medidas de contención y recti-
ficación y, eventualmente, se elaborarán planes de desmantelamiento de instalaciones y
de emplazamientos abandonados. 

Autorizaciones de vertido, prohibición de vertidos directos a acuíferos y autorizaciones de
instalaciones

Las disposiciones en materia de vertidos figuran en el capítulo II del título V de la LA
y en el capítulo II del título III del RDPH.Cabe señalar que en el Real Decreto 1315/1992
se corrigieron las omisiones advertidas por la CE en la norma española en materia de pro-
tección de las aguas subterráneas contra vertidos contaminantes. Entre las disposiciones
añadidas se incluye la prohibición de efectuar vertidos directos que contaminen las aguas
subterráneas. La autorización para el establecimiento de instalaciones o industrias que
originen o puedan originar vertidos estará condicionada a la correspondiente autorización
de vertido.
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Posteriormente, en el Real Decreto 484/1995, se establecieron medidas de regulari-
zación y control de vertidos dirigidas a corregir las carencias existentes en el procedi-
miento para obtener la autorización administrativa. Los objetivos de este Real Decreto
son alcanzar el ordenamiento definitivo de los vertidos existentes mediante el adecuado
tratamiento a través de planes concretos de regularización y el establecimiento de un sis-
tema de ayudas económico-financieras para el cumplimiento de dichos planes.

El escaso éxito obtenido en la implantación de las medidas de protección que confor-
man la normativa en materia de vertidos se debe al fracaso de la aplicación de las dis-
posiciones contenidas en los títulos IV y V del RDPH, relativas al régimen económico-
financiero y a las infracciones y sanciones. Sólo con una modificación de la norma se
podrá conseguir una mayor eficiencia en la utilización de dichas medidas.
Residuos sólidos urbanos e instalaciones industriales

En el programa 9, sobre emplazamientos de residuos sólidos urbanos -regulados en
la Ley 42/19751- se han fijado los siguientes objetivos:

– analizar la situación general de los vertederos de residuos sólidos urbanos
– comprobar la incidencia de la lixiviación en las aguas subterráneas
– proponer soluciones para el control de la contaminación.

La prevención y corrección de la contaminación procedente de instalaciones indus-
triales (excluidos vertidos) es objeto del programa 10 del LBAS. La información de parti-
da sobre este tipo de fuentes de contaminación procede del Inventario y caracterización
de suelos contaminados realizado en el Plan Nacional de Recuperación de Suelos
Contaminados, aprobado en Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995 (Resolución
de 28/4/95, BOE de 13/5/95), que coordina la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental (DGCEA). En los Convenios marco suscritos entre la Administración central y
las Comunidades Autónomas para actuaciones de descontaminación de suelos contem-
pladas en el Plan, se establecen las condiciones de financiación de las medidas pro-
puestas.

En el inventario se estableció una metodología de jerarquización basada en criterios
cualitativos y cuantitativos para caracterizar la contaminación en función del potencial
contaminante -resultado de combinar la probabilidad de contaminación y el tamaño de la
actividad-, y de la toxicidad de las sustancias contaminantes. 

En la Directiva 96/61/CE del Consejo de 24 de septiembre de 1996 -DO nº L 257/28
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de 10/10/96- relativa a la prevención y el control integrados de la contaminación (PCIC)
se establecen medidas para evitar o reducir las emisiones de un conjunto de actividades
industriales en la atmósfera, el agua y el suelo, incluidas las medidas relativas a la ges-
tión de los residuos. La Directiva PCIC debe proporcionar, según la propuesta del PAAS,
“los principios generales de alcance comunitario para la autorización de importantes ins-
talaciones y actividades, incluídos los planteamientos sobre protección del agua sub-
terránea contra la contaminación de fuentes puntuales”. 

Los temas de vertederos, actividades urbanas e industriales se analizan en otras
comunicaciones.

En la parte segunda de la propuesta del PAAS, además de las medidas reseñadas
anteriormente, de implantación coordinada y orientada desde la Comisión, se mencionan
otras que deberán incluirse en los programas de acción nacionales. A continuación se
comentan, en razón de su importancia, dos de dichas medidas. 
Integración de la protección de las aguas subterráneas en la ordenación del terri-
torio. Vulnerabilidad de acuíferos

Se trata de uno de los aspectos de mayor relevancia en el logro de los objetivos del
PAAS. Los dos instrumentos técnicos básicos para conseguir dicha integración son la
zonificación mediante mapas de vulnerabilidad y de riesgo a la contaminación y el esta-
blecimiento de zonas o perímetros de protección, éste mencionado anteriormente. Cabe
reseñar que su aplicación práctica como elementos de una política de protección no se
ha iniciado todavía en España.

En el texto del PAAS se dispone que los Estados miembros “deben determinar en qué
zonas es el agua subterránea particularmente vulnerable a la contaminación, por motivos
geológicos o climáticos, tipo de suelo o actividades humanas”. 

En la legislación española, el RDPH establece que los estudios de evaluación de efec-
tos medioambientales, en los casos de contaminación que pudieran afectar a las aguas
subterráneas, incluirán la evaluación de las condiciones hidrogeológicas de la zona afec-
tada, el eventual poder depurador del suelo y del subsuelo y los riesgos de contamina-
ción y alteración de la calidad de las aguas subterráneas (art. 237.3). 

En ambos casos, la obligación parece dirigirse a la evaluación del riesgo de contami-
nación más que a la determinación de la vulnerabilidad, entendida ésta como una función
de las características intrínsecas del acuífero. 

El programa 6 del Libro Blanco de las Aguas Subterráneas tiene como objetivo en una
primera fase la zonificación o caracterización del territorio de cada cuenca hidrográfica
mediante mapas de vulnerabilidad que diferencien distintos ámbitos hidrogeológicos.
Dicha zonificación, inicialmente planteada como herramienta de ayuda en la ordenación
de los vertidos potencialmente contaminantes, podrá utilizarse asimismo en la aplicación
de medidas de prevención contra la contaminación y en la elaboración de planes de orde-
nación del territorio.
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La elaboración de una cartografía de zonificación de este tipo se realizará utilizando
un Sistema de Información Geográfica -SIG- mediante el cual, para cada uno de los fac-
tores que, conjuntamente, determinan la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la
contaminación - edafología, características de la zona no saturada, profundidad del nivel
del agua, litología, régimen hidráulico del acuífero-, se elaborará un mapa temático en el
que se diferenciarán zonas correspondientes a rangos de valores asignados al factor en
cuestión. 

Dichos factores constituyen los parámetros descriptores de las características del
medio en el que circulan las aguas subterráneas. Cabe añadir, por su importancia en la
evolución y alcance de la contaminación, el factor recarga. Su incorporación a los ante-
riores permite evaluar la vulnerabilidad natural de un acuífero en función de las condicio-
nes climáticas de cada zona. 

Mediante la agregación de la información relativa a los factores considerados, utili-
zando un índice de ponderación que refleje la influencia relativa de cada uno de ellos, se
realizarán mapas de rangos de vulnerabilidad para cada unidad hidrogeológica. 

Aspectos metodológicos.

Se han seleccionado como áreas piloto para el inicio del programa 6 las cuencas del
Duero y del Guadalquivir. Las diferencias entre ambas en cuanto a características hidro-
geológicas y nivel de información disponible será de gran ayuda para analizar las posibi-
lidades y dificultades de aplicación, en escenarios diversos, de las técnicas propuestas
en este estudio.

La zonificación se realizará en la porción del territorio de las cuencas ocupada por las
unidades hidrogeológicas y, más concretamente, la correspondiente a afloramientos per-
meables. La información relativa a cada uno de los factores considerados será estructu-
rada y almacenada en un GIS compatible con el formato ARC/INFO. Los resultados del
estudio de vulnerabilidad de acuíferos en la cuenca del Guadalquivir (MOPTMA-
COMISIÓN EUROPEA, 1994) deberán ser analizados al diseñar la metodología de tra-
bajo.

La recopilación, análisis y digitalización de la información relativa a los factores men-
cionados se realizarán de acuerdo con una metodología en la que se contemplen asi-
mismo aspectos tales como flujo de datos y análisis funcional y elaboración de capas de
información o coberturas temáticas.

Los eventuales problemas de redundancia, derivados de la información relativa a algu-
nos de los factores -caso de características litológicas del acuífero y características de la
zona no saturada- podrán evitarse concretando el significado real cada factor considera-
do: qué pretende describir, qué describe realmente y la validez y representatividad de la
información recopilada. Como referencia de interés en este tema y, en general, en lo que
se refiere a aspectos metodológicos, cabe mencionar la “Guidebook on Mapping
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Groundwater Vulnerability” (VRBA y ZAPOROZEC, 1994). En principio se adoptarán los
siguientes criterios:

–  suelo vegetal

Este factor define la porción superior de la zona no saturada, caracterizada por una
significativa actividad biológica. A efectos prácticos, pueden considerarse espesores de
hasta dos metros. Los aspectos de mayor influencia en la vulnerabilidad son: contenido y
tipo de arcilla, granulometría y cantidad de materia orgánica.

–  zona no saturada

Con este factor se pretenden reflejar, por una parte, las condiciones de flujo que deter-
minan la duración e intensidad de los procesos atenuantes -adsorción, dispersión, oxida-
ción-reducción, etc.; y, por otra, las características del terreno en el cual se producen las
modificaciones más importantes del contaminante.

–  profundidad del nivel del agua

La profundidad se referirá al nivel piezométrico para acuíferos libres o al techo del
acuífero en caso de tratarse de un acuífero confinado. En caso de acuíferos multicapa se
ha de considerar el nivel permeable más superficial, salvo que se traten de pequeños
niveles colgados. Asimismo, si existiese alguna duda sobre la continuidad y/o la natura-
leza de los niveles confinantes, se considerará al acuífero como libre.

–  características litológicas

La información relativa a este factor deberá servir para describir la influencia del terre-
no en las condiciones de flujo de agua y transporte de contaminante. A fin de evitar pro-
blemas de redundancia, los rangos y valores asignados a este factor deberán referirse a
las características litológicas de la zona saturada y, más concretamente, a aquéllas con
influencia directa en los parámetros hidráulicos -permeabilidad, almacenamiento- en
dicha porción del acuífero.

–  régimen hidráulico del acuífero

Se distinguirá entre libre, confinado y semiconfinado.

La asignación de rangos de zonificación y valores numéricos correspondientes a cada
uno de los factores, en la que se basará la elaboración de las coberturas temáticas, será
una tarea de gran relevancia en esta fase de establecimiento de la metodología de tra-
bajo. Para ello servirán como referencia orientativa los criterios utilizados en el estudio
MOPTMA-Comisión Europea (1994). 

Elaboración de coberturas y mapas temáticos
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Una vez digitalizada y procesada la información, con arreglo a los criterios metodoló-
gicos adoptados, se elaborarán coberturas temáticas para cada factor, que se represen-
tarán en mapas 1:200.000. El análisis comparativo de dichos mapas servirá para detec-
tar eventuales problemas de redundancia, que pondrán de manifiesto las limitaciones del
método elegido o las carencias de información relativa a algún factor o a alguna porción
de las zonas de estudio.

La cobertura topográfica e hidrográfica de base será obtenida de la BCN200.

Zonificación. Cartografia de vulnerabilidad.

Los mapas de vulnerabilidad objeto del trabajo se confeccionarán mediante el análisis
topológico -superposición- de las coberturas temáticas elaboradas durante la fase ante-
rior, de acuerdo con el procedimiento de agregación establecido. Dichos mapas de zoni-
ficación de las unidades hidrogeológicas de la cuenca serán de dos tipos:

– vulnerabilidad intrínseca, resultado de la agregación de las coberturas temáticas
correspondientes a los cinco factores descritos al principio. Dicha agregación se
obtendrá aplicando la fórmula de ponderación del índice de vulnerabilidad en la que
se combinen rangos, valores y pesos de los distintos factores;

– vulnerabilidad natural, resultado de la agregación de las cinco coberturas temáticas
anteriores con la correspondiente a la recarga, aplicando el índice de ponderación
elaborado a tal efecto. 

La documentación final estará compuesta por una memoria, ocho mapas temáticos, la
cartografía auxiliar que se estime procedente y los anejos descriptivos de la información
utilizada y del análisis funcional. 

Información al público y participación de los usuarios

La conveniencia de una política decidida de protección de las aguas subterráneas ha
de integrarse en las políticas sociales -pautas de consumo, valores y actitudes- promo-
viendo la concienciación del público -organizaciones no gubernamentales, asociaciones
de usuarios, organismos científicos, grupos industriales, representantes de las adminis-
traciones públicas, etc.- mediante programas de formación, campañas de publicidad y
acceso a la información. Lamentablemente, la información disponible es, en ocasiones,
inadecuada, incompleta e inconsistente. La dispersión de competencias y, en conse-
cuencia, de esfuerzos, impide frecuentemente contar con datos objetivos, fiables y com-
parables.

La Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre libertad de acce-
so a la información en materia de medio ambiente fue transpuesta a la legislación
española en la Ley 38/95, tres años más tarde del plazo reglamentario. Se establece en
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la Directiva que los Estados miembros deben adoptar las disposiciones pertinentes para
que cualquier persona física o jurídica pueda acceder a la información sobre medio
ambiente que esté en poder de las Administraciones públicas, sin que para ello sea obli-
gatorio probar un interés determinado, fijando un plazo máximo de dos meses para con-
ceder la información solicitada y estableciendo los supuestos en que la misma puede ser
denegada.

CONSIDERACIONES FINALES. REQUISITOS Y LIMITACIONES EN LA APLICACIÓN
DE UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN

En los párrafos anteriores se ha realizado una evaluación de la situación en España,
referida exclusivamente a la adecuación de un conjunto de normas, medidas técnicas,
planes y programas a las exigencias contenidas en el PAAS. Parece oportuno revisar
también otros aspectos importantes en relación con la aplicación de una política integra-
da de protección de la calidad de las aguas subterráneas.

Los requisitos de eficiencia para un programa de acción en la gestión de calidad pue-
den resumirse en los siguientes (JAMES, T. ET AL., 1985 en CANTER ET AL., 1987):

– existencia de un marco legal
– información contrastada
– estructura organizativa coordinada y con competencias claramente asignadas
– voluntad política
– medios financieros
– personal experto

El primer punto ha sido tratado en las páginas anteriores. En cuanto a la necesidad de
disponer de una información contrastada, cabe añadir a lo dicho hasta ahora que resulta
fundamental que toda la información sea validada en origen por el organismo o institución
competentes, antes de ser puesta a disposición de los interesados.

Cabe recordar que la información recogida en cada Estado miembro deberá ser remi-
tida a la Agencia Europea del Medio Ambiente, para su incorporación a bases de datos
gestionados por el Centro Temático del Agua. En sus tareas de coordinación, la Agencia
Europea precisará de una información comparable, elaborada de conformidad con crite-
rios previamente establecidos y con una terminología normalizada.

La aplicación de la normativa y la implantación de planes y programas precisa de una
organización eficiente. Para ello es necesario dotar a las respectivas administraciones de
los instrumentos de gestión adecuados y de la potestad sancionadora suficiente para que,
a los niveles respectivos, puedan contribuir al logro de los objetivos definidos en una polí-
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tica de protección integrada.

Esa concertación administrativa deberá verse reflejada en una normativa en la que las
responsabilidades y el principio de subsidiaridad queden claramente establecidos. La
legislación estatal, de carácter básico, debe limitar su ámbito con objeto de favorecer la
implantación de medidas adicionales de protección por parte de CCAA y de la
Administración local.

En la situación actual, se advierte una cierta dispersión de atribuciones en algunos
campos. Algunas de las competencias encomendadas a la Administración local - residuos
sólidos urbanos, alcantarillado, cementerios, mataderos, aguas residuales, perímetros de
protección de pozos de abastecimiento- son un ejemplo que muestra la importancia de
lograr una adecuada coordinación en la implantación de la política de protección.

La voluntad política necesaria para la ejecución de la política de protección está direc-
tamente ligada a la disponibilidad de fondos financieros necesarios para llevar a cabo las
medidas anteriormente descritas. En este punto conviene recordar que en el preámbulo
de la propuesta del PAAS se aboga por el desarrollo de métodos para evaluar los costes
de implantación de las diferentes políticas y las ventajas de adoptar o no determinadas
medidas. En todo caso, el coste derivado de la implantación de algunas de ellas -la con-
cienciación del público es un claro ejemplo- es claramente asumible aún en coyunturas
como la actual, de importantes restricciones presupuestarias.

Queda por último la cuestión de la preparación del personal, tema recurrente debati-
do en reuniones y congresos. El papel de los hidrogeólogos en la Administración del agua
ha sido tratado recientemente por SANTAFÉ (1995) y PASCUAL (1995), quienes resaltan
las carencias particularmente notorias en los Organismos de cuenca - también señaladas
por SAHUQUILLO (1994) y defienden la conveniencia de un “reciclado” del escaso per-
sonal técnico disponible. La necesidad de incorporar profesionales de diversas titulacio-
nes a los organismos competentes resulta perentoria. Sin embargo, los requerimientos de
personal facultativo para la ejecución de las políticas de protección de las aguas sub-
terráneas no podrán ser precisados en su conjunto hasta que no se establezcan con cla-
ridad las responsabilidades respectivas en la aplicación de las medidas descritas.
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