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El  informe definitivo no deberá emitirse, hasta 
que todos los trabajos previos, estudios, y cuan- 
tas actuaciones encaminadas a obtener informa- 
ción necesaria para el cálculo del perímetro, 
estén acabados. 

Este será breve en la medida de lo posible, pero 
mostrando todos los pasos y aspectos tratados 
para su elaboración. N o  deberá olvidarse que 
junto a los aspectos técnicos se han de adjuntar 
las consideraciones legales, económicas o de 
cualquier otra índole que colaboren a su com- 
prensión y defensa ante posibles reclamaciones. 

En él deben desarrollarse los apartados que se- 
rán mencionados seguidamente y que han sido 
descritos en esta publicación. 

1 .  INTRODUCCI~N 

Se explicará quién demanda la elaboración del 
perímetro y el objetivo al que serán destinadas 
las captaciones protegidas. 

Se debe así mismo referencia los preceptos 
legales que regulan los perímetros tanto a nivel 
general (Ley de Minas) como a nivel particular. 

2. ESTUDIOS PREVIOS 

E l  apartado de estudios previos será muy varia- 
ble en función del caso concreto, a continua- 
ción se hace una descripción detallada de todos 
los posibles estudios, en cada caso el técnico 
competente realizará los que estime necesarios. 

2.1. Referencias históricas 

2.2. Marco geológico 
2.2.1. Cartografía 
2.2.2. Litoestratigrafía 
2.2.3. Tectónica 

2.3. H id rogeología 
2.3.1. 
2.3.2. 

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
F) 

G )  
H) 
1) 

2.3.3. 
males 

A) 

B) 

C) 

Marco hidrogeológico 
Acuíferos captados 
Tipo de acuífero 
Geometría 
Parámetros h idrod i nám icos 
Puntos acuíferos próximos 
Piezometría y evoiución 
Funcionamiento hidrogeológico. 
Balance 
H idroquímica 
Estud ¡os isotópicos 
Caracterización geotérmica 
Captaciones de aguas minerales y ter- 

Localización y características de las 
captaciones 
Caudal de aforos y ensayos de bom- 
beo 
Tem pe r a t u r a 

D) Característi cas h id roq u ím  i cas 
E)  Esquema de circulación subterránea 

2.4. Vulnerabilidad del acuífero frente a la con- 
tam inación 
2.4.1. Inventario de focos de contaminación 

A) Areales conservativos 
B) Areales no conservativos 
C) Puntuales conservativos 
D) Puntuales no conservativos 

2.4.2. Vulnerabilidad de las diferentes zonas 

2.5. Ordenación del territorio 
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El  apartado de estudios previos contempla como 
se ve, todos los aspectos que de una u otra forma 
pueden influir en el dimensionado del perímetro. 

Es importante realizar un análisis en profundidad 
de cada uno de ellos, puesto que !as imprecisio- 
nes que se cometan en su estudio repercutiran 
directamente en la exactitud del perímetro de 
protección que se proponga. 

3. PERíMETRO DE PROTECCIÓN DE CADA 
CAPTACI~N 

3.1. Análisis del medio físico 

Se describirá el medio al que pertenece el acuí- 
fero en el que se sitúen las captaciones, especi- 
ficando si es kárstico y/o fisurado o por el con- 
trario s i  es un  medio poroso o asimilable. 
Especialmente en este último caso debe deta- 
llarse en base a qué características se ha consi- 
derado como asimilable. 

Es este un apartado fundamental puesto que los 
métodos que se empleen y la zonacion que se 
realice será diferente en cada uno de ellos. 

3.2. Protección cualitativa. Criterios y métodos 
empleados en la delimitación del perímetro de 
protección. 

Hay que especificar qué criterios se han esco- 
gido para su delimitación y por qué. 

Se indicará igualmente el método de cálculo 
empleado describiendo su fundamento teórico y 
los resultados obtenidos al aplicarlo. 

3.3. Protección de la cantidad 

Se considerará de una manera independiente la 
preservación de la cantidad y la calidad pues, 
como se ha visto en apartados anteriores, 
requieren de una metodología de estudio dife- 
rente, aún cuando conduzcan a la definición de 
un perímetro único. 

Hay que detallar qué zona se define para pre- 
servar el recurso y los factores y métodos que se 
han utilizado al calcularlo. 

4. PERíMETRO DE PROT€CCiÓN PROPUESTO. 
ZON i F ICAC IÓN 

Se procederá a la descripción pormenorizada de 
las diferentes zonas en las que haya sido divi- 
dido el perímetro, delimitándose el área que 
a b a rq u en me d i ante u n a " p o I i g o n a l en v o I vente". 
Esta se reflejará en un mapa, en el cual figurarán 
las coordenadas de los vértices que la definan, 
que coincidirán siempre que sea posible, con 
puntos singulares del terreno fácilmente identifi- 
cables en campo. 

Así mismo debe adjuntarse la propuesta de res- 
tricción de actividades sobre cada zona, indi- 
cando si están prohibidas o condicionadas en un 
cuadro resumen, además de detallarse los aspec- 
tos que se considere necesario. Por último refle- 
jará la catalogación urbanística de los terrenos 
afectados por estas limitaciones, el impacto 
socioeconómico que producirá su aplicación y 
cuantas consideraciones y referencias de tipo 
legal se estime oportuno en aras de facilitar la 
aplicación práctica del perímetro de protección 
por los organismos competentes. 

5. CONTROL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 
DE LOS PERíMETROS DE PROTECCIÓN 

Si se ha estimado necesario el diseño de un sis- 
tema de control del perímetro, éste deberá 
incluir al menos tres puntos: 

- Justificación técnica detallada de las razones 
que conducen a esta necesidad. 

- Diseño completo del sistema indicando los 
puntos que han de ser muestreados (incluso 
la necesidad de realizar piezómetros de con- 
trol),'la frecuencia y fecha de muestreo, y los 
parámetros a muestrear así como alguna 
recomendación sobre la toma de muestras, su 
transporte y conservación. 

- Explicación del protocolo de actuación en 
caso de contaminación o accidente impre- 
visto. 

6.- CONCLUSIONES 

Se resumirá muy escuetamente los trabajos que 
deben realizarse, las conclusiones que de ellos 
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puede extraerse y cuantas recomendaciones de 
orden práctico faciliten llevar a buen fin la apli- 
cación del perímetro. 

rio de puntos acuíferos, las del inventario de ver- 
tidos, así como los análisis químicos que se con- 
sideren más significativos. 

ANEXOS 

Se incluirán en los anexos las fichas del inventa- 

Por último hay que adjuntar las características 
del ensayo de bombeo, u otros trabajos comple- 
mentarios que haya sido preciso realizar. 
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