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1. PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DESTINADAS AL 
CONSUMO HUMANO 

 

La protección del agua subterránea es uno de los objetivos medioambientales 

prioritarios de las políticas europeas con la entrada en vigor en el año 2000 de la 

Directiva Marco del Agua, DMA (Unión Europea, 2000), y más específicamente en 

2006 de la Directiva relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la 

contaminación y el deterioro, Directiva de Aguas Subterráneas (Unión Europea, 2006).  

 

Ambas Directivas destacan, entre otros aspectos, la importancia de las aguas 

subterráneas como fuente principal del suministro de agua potable y la necesidad de 

proteger las masas de agua utilizadas para tal fin, lo cual motivó la formación en el 

año 2003 del “Working Group C on groundwater characteristaion and monitoring WG-

C”, relativo a las aguas subterráneas, cuyo objetivo era clarificar los diferentes 

aspectos ligados con las aguas subterráneas en la DMA y Directiva de Aguas 

Subterráneas así como desarrollar guías técnicas para facilitar su implementación 

común en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. Dentro de este WG-

C destaca la constitución de un grupo de trabajo específico “Groundwater protected 

areas”, que ha elaborado una guía (Guidance document Nº 16 “Groundwater in 

Drinking Water Protected Areas”) la cual, clarifica los requerimientos de la DMA para 

esas áreas protegidas (European Commission, 2007). 

 

La necesidad de hacer compatible la actividad socioeconómica con la salvaguarda de 

la calidad de las aguas subterráneas ha sido abordada históricamente mediante la 

zonificación del territorio realizada a partir de la caracterización del medio físico. Para 

ello se ha utilizado la cartografía de vulnerabilidad a la contaminación así como 

establecido perímetros de protección, que son herramientas de gestión 

complementarias ya que se pueden utilizar de manera simultánea para gestionar un 

mismo espacio (Martínez Navarrete et al., 2008). Los perímetros de protección van 

encaminados a proteger la fuente o captación destinada al abastecimiento humano, 

mientras que la cartografía de vulnerabilidad tiene como objetivo la protección del 

recurso (Hötzl, 1996 y 2002) aunque en los últimos años algunos de los métodos 

existentes han incluido modificaciones para caracterizar la vulnerabilidad de la fuente.  
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Los perímetros de protección y la cartografía de vulnerabilidad intrínseca son 

herramientas útiles para la protección de las aguas subterráneas pero que necesitan 

ser integradas y complementadas con la valoración de otros criterios para establecer 

una figura de protección global eficaz en las masas de agua subterránea (Martínez et 

al., 2008). En concreto, es muy conveniente considerar específicamente el riesgo de 

contaminación como combinación de las presiones a las que se encuentran sometidas 

las masas de agua subterránea y de la vulnerabilidad a la contaminación de las 

mismas.  

 

Además, es importante conocer la distribución de las captaciones destinadas al 

consumo humano así como delimitar sus zonas de alimentación con objeto de 

centralizar las medidas de protección. Por todo ello, es necesario considerar una 

metodología que contemple e integre el análisis de todos estos criterios y permita 

delimitar zonas de salvaguarda, de tal manera que permitan a los Estados miembros 

de la Unión Europea tomar las medidas necesarias para proteger la calidad del agua 

de tal modo que en su punto de extracción, previamente a los tratamientos de 

purificación, no se produzca un deterioro significativo en la calidad del agua que 

requiera incrementar dicho tratamiento y poder así cumplir con los requerimientos de 

la DMA (Unión Europea, 2000).  

 

 

1.1. PERÍMETROS DE PROTECCIÓN 

 

Las actividades humanas pueden provocar un deterioro en la calidad de las aguas 

subterráneas. Con el objetivo de proteger el agua que es obtenida por una captación 

es necesario delimitar un perímetro de protección alrededor de la misma y establecer 

en él las regulaciones requeridas para diversas actividades. La U.S. Environmental 

Protection Agency (USEPA, 1991) define el perímetro de protección como el área 

superficial y subterránea alrededor  de una captación o grupo de ellas, utilizadas para 

abastecimiento de la población, dentro de la cual los contaminantes pueden alcanzar 

el agua subterránea extraída por esta. 

 

Por su parte, Moreno Merino y Martínez Navarrete (1991) lo definen como un área en 

torno a una captación en la cual, de forma graduada, se restringe o prohíben las 
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actividades o instalaciones susceptibles de contaminar las aguas subterráneas o que 

afecten al caudal realmente aprovechado para el abastecimiento de la población. 

 

Los perímetros de protección históricamente se han delimitado utilizando diferentes 

conceptos y principios basados, principalmente, en la consideración del tiempo de 

tránsito de un contaminante desde una eventual fuente de contaminación hasta la 

captación de agua. Para delimitarlos e implantarlos en el territorio hay que efectuar un 

análisis pormenorizado de las características geológicas e hidrogeológicas del 

acuífero captado. Estos estudios proporcionan la información necesaria para poder 

definir los criterios (distancia a las captaciones, descenso de niveles de agua, tiempo 

de tránsito, datos hidrogeológicos, poder autodepurador del terreno) más adecuados 

para definir los perímetros de protección (Martínez Navarrete y García García, 2003). 

 

El perímetro de protección de captaciones de agua para consumo humano es una 

figura ampliamente reflejada en la legislación de los distintos países de la Unión 

Europea, en los que su delimitación ha sido abordada de forma diferente (Bannerman, 

2000; García García y Martínez Navarrete, 2005). Sin embargo, su implantación en 

los Estados miembros es muy dispar, así, por ejemplo, en Alemania los perímetros de 

protección suponen el 20 % de la extensión de su territorio (Vorreyer, 1998), mientras 

que en España su implantación es muy reducida (Martínez Navarrete y García García, 

2003).  Un amplio resumen del tratamiento específico que cada país le otorga a la 

figura de perímetro de protección ha sido realizado por Martínez Navarrete y García 

García (2003). En la Tabla 2.5 se muestra la zonación y los criterios utilizados para la 

delimitación de los perímetros de protección en los diferentes países.  

 

Existen un gran número de métodos utilizados para la delimitación de perímetros de 

protección con diferente fundamentos, complejidad, precisión y grado de 

incertidumbre en sus resultados, como pueden ser el radio fijo arbitrario o calculado, 

métodos analíticos, modelos numéricos de flujo/transporte o métodos hidrogeológicos 

entre otros (Martínez Navarrete y García García, 2003).  

  

Martínez Navarrete y García García (2003) comparan la aplicación de diversos 

métodos analíticos, hidrogeológicos y de modelos numéricos en un acuífero con 

porosidad intergranular donde se evalúa la precisión de los mismos. 



Definición de la cartografía de vulnerabilidad y riesgo de contaminación de las aguas subterráneas en la Comarca de 
Antequera (Málaga). Fase III 

Cod. P1597IS03 
Página 6 de 48 

 

Existen numerosos métodos aplicables para establecer perímetros de protección en 

acuíferos de porosidad intergranular (Environment Agency, 1998; Lallemand-Barrès y 

Roux, 1999; Martínez Navarrete y García García, 2003; Martínez Alfaro et al., 2005). 

En los medios kársticos y fisurados debido a su gran heterogeneidad se restringe el 

número de métodos a aplicar por lo que es necesario utilizar otras herramientas (Daly 

et al., 2002). 

 

La zonificación empleada con mayor frecuencia en España diferencia tres áreas 

alrededor de la captación (Martínez Navarrete y García García, 2003; Diputación 

Provincial de Alicante, 2008):  

 

 Zona inmediata o de restricciones absolutas, delimitada mediante criterios de 

tiempo de tránsito (1 día) o un área fijada de forma arbitraria de pequeña 

extensión. Estará vallada para impedir el acceso de personal no autorizado 

 Zona próxima o de restricciones máximas, destinada a proteger contra la 

contaminación microbiológica. Se dimensiona en función de criterios 

hidrogeológicos, estudios de vulnerabilidad de los materiales, zonas de captura 

o mediante un tiempo de tránsito, habitualmente de 50 días 

 Zona alejada o de restricciones moderadas, cuyo objetivo es proteger la 

captación frente a contaminantes de larga persistencia. Se delimita empleando 

criterios hidrogeológicos, evaluación de vulnerabilidad de los materiales, zonas 

de captura y mediante un mayor tiempo de tránsito.  

 

En la Figura 1.1 se observa un modelo de zonificación del perímetro de protección en 

España. Además, puede ser considerada una zona de protección especial, específica 

de los acuíferos kársticos, que comprende aquellas áreas con una comunicación 

directa con el lugar donde se ubican las captaciones, aunque queden fuera del ámbito 

geográfico definido por las otras tres zonas. En otros estudios (MIMAM, 2002) se 

descompone la zona alejada en dos (5 años y la totalidad del área de captación), 

detallándose además las restricciones a imponer en todas ellas y el procedimiento 

para su implementación. 
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Figura 1.1. Zonificación de los perímetros de protección en España                              

(Martínez Navarrete y García García, 2003). 

 

Hay que indicar, que la precisión de los métodos existentes para delimitar los 

perímetros de protección varía en función de las características del medio. En medios 

con porosidad intergranular, para la delimitación de la zona inmediata o de 

restricciones absolutas puede emplearse cualquiera de los métodos existentes. En el 

caso de la zona próxima o de restricciones máximas, los métodos analíticos ofrecen 

resultados satisfactorios aunque deben ser complementados con criterios 

hidrogeológicos. La zona alejada o de restricciones moderadas se delimitará 

empleando preferentemente modelos matemáticos, criterios de tipo hidrogeológico o 

la combinación de ambos. 

 

En medios kársticos, debido a sus características, los métodos analíticos no ofrecen 

resultados satisfactorios por lo que es necesario, además de la consideración de los 

criterios hidrogeológicos y de modelos matemáticos, el uso de otras herramientas 
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como la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca, la caracterización del riesgo de 

contaminación y/o el empleo de ensayo de trazadores para delimitar los perímetros de 

protección. 

 

Para el conocimiento de los fundamentos de cada método y la delimitación de 

perímetros de protección se recomienda el uso de la Guía Metodológica elaborada por 

el IGME (Martínez Navarrete y García García, 2003). 

 

 

1.2. ZONAS DE SALVAGUARDA 

 

1.2.1. Marco conceptual 

 

La DMA obliga (artículo 6) a los Estados miembros de la Unión Europea a establecer 

uno o más registros de las áreas declaradas de “protección especial” por la protección 

de sus aguas superficiales o subterráneas o la conservación de los hábitats y 

especies que dependen directamente del agua. Este registro incluirá, entre otras, las 

Drinking Waters Protection Areas (DWPAs), que son todas las masas de agua 

utilizadas para la captación de agua destinada al consumo humano que proporcionen 

un promedio de más de 10 m3 diarios o que abastezcan a más de 50 personas y las 

masas de agua destinadas a tal uso en el futuro. Estas áreas se corresponden con la 

totalidad de la extensión de las masas de agua subterránea empleadas para consumo 

humano. Debido a los rigurosos límites impuestos, en numerosos países, como por 

ejemplo España, la mayoría de las masas de agua subterránea deben considerarse 

bajo dicha protección. 

 
La DMA establece un plazo de 15 años (Diciembre de 2015) para el cumplimiento de 

normas y objetivos de las áreas protegidas. Es importante resaltar que aunque las 

áreas protegidas para aguas de consumo humano deban comprender la totalidad de 

la masa de agua subterránea en la que se ubican, esto no implica que las medidas 

necesarias para alcanzar los objetivos del artículo 7.2 de la DMA deban ser aplicadas 

en toda la extensión de las DWPAs, ya que los requisitos de la Directiva 98/83/CE, 

relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano y que tiene por 
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objeto proteger la salud de las personas de los efectos adversos derivados de 

cualquier tipo de contaminación de las aguas garantizando su salubridad y limpieza, 

deben cumplirse en el punto en que el agua es suministrada al consumidor (después 

de eventuales tratamientos de purificación).  

 

En la práctica, las medidas restrictivas que pueden ser necesarias para cumplir los 

requerimientos del artículo 7.3 de la DMA, evitar el deterioro de la calidad de las 

aguas, no pueden ser aplicadas con la misma intensidad en toda la extensión de la 

DWPA. Para subsanarlo, la DMA contempla en el mismo artículo la posibilidad de 

delimitar zonas de salvaguarda en las que centralizar las restricciones y medidas de 

control. Además, sería necesario efectuar una monitorización que demuestre que 

existe una tendencia de mejora sostenible en el tiempo (European Commission, 

2003).  

 

Las zonas de salvaguarda son áreas (que la DMA contempla establecer 

opcionalmente) en cuyo ámbito se centrarán las medidas para proteger las aguas 

subterráneas con el objetivo de limitar el deterioro de su calidad y reducir el nivel de 

tratamiento de purificación requerido en el agua de consumo humano, opción muy 

recomendable dado el gran tamaño con el que han sido delimitadas numerosas 

masas de agua en diversos Estados miembros de la Unión Europea (Grath y 

Scheidleder, 2010). Equivalen por tanto a “perímetros de protección” de masas de 

agua subterránea destinada al consumo humano según el artículo 7.3 de la DMA 

(Martinez-Navarrete et al., 2011).  

 

El tamaño de las zonas de salvaguarda podrá ser muy variable (Jiménez Madrid et al., 

2008). En la Figura 1.2 se observan algunos de los posibles modelos teniendo en 

cuenta las presiones a las que está sometida la DWPA, su vulnerabilidad a la 

contaminación, los perímetros de protección existentes, la distribución de las 

captaciones y criterios hidrogeológicos: 

 

 A. En muchos casos las zonas de salvaguarda serán menores que la masa de 

agua subterránea y se corresponderán con áreas donde existan presiones y 

vulnerabilidad alta. 
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 B. Podrán existir varias zonas de salvaguarda en una misma masa de agua 

contemplando zonas con vulnerabilidad alta y presiones donde las 

restricciones serán fuertes o áreas donde sólo existan presiones en las que las 

restricciones serán más débiles. 

 C. Las zonas de salvaguarda podrán extenderse fuera de la DWPA, como 

requieren frecuentemente las particulares características de las zonas de 

alimentación de los medios kársticos. 

 D. En este caso, las zonas de salvaguarda también se pueden corresponder 

con la totalidad de la extensión de la masa de agua subterránea debido a la 

gran cantidad de presiones y captaciones existentes así como su elevada 

vulnerabilidad a la contaminación. 

 E. La existencia de perímetros de protección puede provocar que la zona de 

salvaguarda sea definida como una envolvente de los mismos. 

 F. Se observa como la consideración de los criterios hidrogeológicos, a través 

de la existencia de una divisoria piezométrica, centraliza la protección en la 

captación donde la vulnerabilidad es alta y además, existen presiones dentro 

del compartimento hidrogeológico definido. 

 

La DMA establece objetivos claros en relación a la conservación de la calidad de las 

aguas subterráneas destinadas al consumo humano pero no requiere la definición y 

delimitación de las zonas de salvaguarda, sólo recomienda su implementación. Este 

carácter opcional en la legislación se ha traducido en una falta de consenso en los 

Estados miembros de la Unión Europea a la hora de establecer medidas de 

protección concretas lo cual, junto con la falta de desarrollo y recursos de algunos de 

ellos, pone de manifiesto la necesidad de dotar de las herramientas necesarias para 

establecer una estrategia común de protección.  

 

 

1.2.2. Marco legal 

 

El marco legal en España relativo a la protección de las aguas subterráneas 

destinadas al consumo humano es muy amplio (Jiménez-Madrid, 2011). Se puede 

observar como a partir de la DMA la protección del agua subterránea ocupa un lugar 

preferencial en la gestión de la misma convirtiéndose en uno de los ejes principales en 
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las diferentes políticas hidráulicas. 

 

 
Figura 1.2. Posibles modelos para la delimitación de zonas de salvaguarda                  

(Jiménez-Madrid, 2011). 

 

En la legislación europea vigente son varias las referencias al concepto de zonas de 

salvaguarda. Según el artículo 7.3 de la DMA, son áreas en cuyo ámbito se centran 

las medidas para proteger las aguas subterráneas con el objetivo de limitar el 

deterioro de su calidad y reducir el nivel de tratamiento de purificación requerido en el 

agua de consumo humano. Con la entrada en vigor de la DMA la unidad de gestión 

básica son las Demarcaciones Hidrográficas aunque son las masas de agua donde se 

deben aplicar los objetivos medioambientales, por ello las medidas de protección 

necesarias deben estar enfocadas en esta unidad. Mención aparte merece el 

apartado 1 de este artículo 7 ya que se menciona el posible uso futuro de una 

captación a consumo humano por lo que las zonas de salvaguarda deben contemplar 

tal posibilidad. En el artículo 11.3.d se alude de nuevo al efecto de salvaguarda ya que 

en el Programa de medidas los Estados miembros de la Unión Europea deben 

contemplar las propuestas efectuadas para conservar la calidad del agua potable. 
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La Directiva de Aguas Subterráneas se promulga para el cumplimiento de un requisito 

de la DMA ya que en el artículo 17 de la misma se solicita al Parlamento Europeo y al 

Consejo de la Unión Europea la adopción de medidas específicas para prevenir y 

controlar la contaminación de las aguas subterráneas. En el considerando 15 de esta 

Directiva se enuncia que las zonas de salvaguarda establecidas en las masas de 

aguas destinadas al consumo humano tanto en el presente como en el futuro pueden 

tener la dimensión que cada Estado miembro de la Unión Europea considere 

oportuno, pudiendo abarcar todo el territorio. De nuevo se menciona a las masas de 

agua como los elementos donde deben establecerse las medidas de protección así 

como el posible uso futuro de la misma para consumo humano. En ningún momento 

se establecen directrices para delimitar las zonas de salvaguarda ni tampoco del 

territorio que deben abarcar. 

 

En los documentos relativos a la estrategia común de implementación de la DMA, 

destaca la guía sobre la protección de las masas de aguas subterráneas destinadas al 

consumo humano mencionada anteriormente (European Commission, 2007). En ella, 

en el capítulo relativo a la definición de DWPAs, se enuncian dos posibles 

interpretaciones para su delimitación. Así, en la primera opción, la DWPA puede ser 

una zona concreta de la masa de agua mientras que en la segunda interpretación 

sería la totalidad de la masa de agua (opción recomendada). Aunque en esta guía 

tampoco se enuncian criterios para delimitar las zonas de salvaguarda, sí existen 

algunas afirmaciones que ayudan a entender conceptualmente esta figura de 

protección. Por ejemplo, se menciona la posibilidad de que las zonas de salvaguarda 

amplíen las zonas de protección más allá de la propia zona de captación lo cual se 

puede interpretar como que su tamaño puede ser variable. Además, el término zonas 

de salvaguarda “safeguard zones” es utilizado con un significado diferente al término 

“groundwater protection zones” que hace referencia a la protección de las captaciones 

(término similar al tradicional perímetro de protección) aunque éstas pueden ser 

adaptables a las zonas de salvaguarda no  son equivalentes. También se alude al 

término “potencial abstraction” en relación al posible uso futuro mencionado en la 

DMA y Directiva de Aguas Subterráneas. Por último aunque no por ello menos 

importante, se recomienda el enfoque del riesgo de contaminación para delimitar las 

zonas de salvaguarda en las masas de agua. 
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Del análisis de lo expuesto anteriormente y con el objetivo de establecer una 

estrategia común de implantación de la DMA se deduce la necesidad de establecer 

como zonas de protección las zonas de salvaguarda basada, como eje principal y 

entre otros criterios, en el análisis del riesgo de contaminación.  
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2. METODOLOGÍA APLICADA 

 

La metodología aplicada para delimitar las zonas de protección varía en función de si 

existe delimitada masa de agua subterránea o no. Así, en el caso de aquellas 

captaciones que no se encuentren sobre ninguna masa de agua subterránea, se ha 

delimitado su perímetro de protección en base al método Wyslling. Para aquellas 

captaciones que se encuentran en el interior de una masa de agua subterránea, se ha 

delimitado su zona de salvaguarda en base al método GPZ.  

 

 

2.1. PERÍMETROS DE PROTECCIÓN 

 

El método, consiste en el cálculo de la zona de influencia de una captación y 

búsqueda posterior del tiempo de tránsito deseado. El método es simple y supone que 

el acuífero se comporta como un acuífero homogéneo (este hecho puede 

considerarse válido en primera aproximación para una escala de detalle). Por ello en 

este trabajo no se considera de forma exclusiva, sino como apoyo en la definición de 

perímetros aplicando criterios hidrogeológicos y el análisis de la vulnerabilidad frente a 

la contaminación. 

 

La resolución del método precisa conocer las siguientes variables: 

 

• i = gradiente hidráulico 

• Q = caudal de bombeo (m3/s) 

• k = permeabilidad horizontal (m/s) 

• me = porosidad eficaz 

• b = espesor del acuífero (m) 

 

A partir de estos datos se calcula el radio de influencia o de llamada (xo), la velocidad 

efectiva (ve) y la distancia (s) en metros recorrida entre un punto y la captación en un 

determinado tiempo, o tiempo de tránsito (t). 
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El procedimiento de cálculo es el siguiente: 

 

a) Se calcula en primer lugar la zona de llamada.  

 

En un acuífero libre, si B (Figura 7) es la anchura del frente de llamada: 

b) El radio de llamada puede obtenerse de la ecuación: 

 y el ancho del frente de llamada a la altura de la captación: 

c) La velocidad eficaz Ve se calcula como: 

Una vez determinada la zona de llamada ha de buscarse en la dirección del flujo la 

distancia correspondiente al tiempo de tránsito deseado (isocronas). 

 
       Se emplean las ecuaciones: 

 

Donde: 

 
l = Ve·t 

t: Tiempo de tránsito 

Ve: Velocidad eficaz 

So:  Distancia aguas arriba en la dirección del flujo correspondiente a un 

tiempo de tránsito t 

Su: Distancia aguas abajo en la dirección del flujo correspondiente a un 

tiempo de tránsito t. 
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Figura 2.1. Método de Wyssling para el cálculo del tiempo de tránsito 

 

 

2.2. ZONAS DE SALVAGUARDA 

 

La metodología considerada para la implementación de las zonas de salvaguarda, 

método GPZ, ha sido desarrollada por Jiménez-Madrid (2011) y se sintetiza en la 

Figura 2.2. Como se puede observar, existen tres grandes bloques de análisis y 

trabajo en los que se conjugan e integran los criterios necesarios para proteger las 

aguas subterráneas destinadas al consumo humano: evaluación del riesgo de 

contaminación, identificación de captaciones y delimitación de sus zonas de 

alimentación y perímetros de protección. 

 

La evaluación del riesgo de contaminación es el eje central y la base de la 

metodología considerada. Su caracterización se debe realizar para la totalidad de la 

masa de agua subterránea combinando, para ello, la caracterización de las presiones 

y la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación. El producto de 

ambos criterios genera un índice de riesgo de contaminación (índice RI) que mediante 

su interpretación a través de una matriz de doble entrada da lugar a cinco clases de 

riesgo: riesgo muy bajo, riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto y riesgo muy alto. 

 

Como paso previo, es necesario analizar cada criterio (presiones y vulnerabilidad) por 

separado. En el marco de esta metodología se ha considerado, para caracterizar las 

presiones, el índice IP (intensidad de las presiones) y para evaluar la vulnerabilidad el 

índice DRISTPI. Como requisito previo a la integración en la matriz de doble entrada y 
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poder así obtener el índice RI propuesto hay reclasificar los resultados obtenidos con 

cada índice entre 1 (valor mínimo) y 5 (valor máximo).  

 

Es necesario puntualizar que para la evaluación de las presiones y vulnerabilidad, 

recomendamos el uso de los indicados anteriormente aunque cualquiera de los 

métodos existentes para ello pueden ser integrados en la metodología propuesta para 

la delimitación de las zonas de salvaguarda siempre y cuando los resultados 

obtenidos por cada índice por separado sean reclasificados con valores entre 1 y 5.  

 

La delimitación de las zonas de alimentación a captaciones (ZAC) es un análisis 

necesario para priorizar las medidas de protección a establecer. En primer lugar, se 

deberá realizar un registro de las captaciones destinadas al consumo humano que 

contemple tanto sus características como su localización en el territorio. En segundo 

lugar, se procederá a realizar un estudio hidrogeológico pormenorizado que permita 

conocer las condiciones de flujo existentes. Una vez realizados los pasos anteriores 

se delimitarán las zonas de alimentación a captaciones a partir de algunos de los 

diferentes métodos existentes (estructurales, hidrodinámicos, analíticos, modelos 

numéricos, métodos complementarios y específicos de acuíferos kársticos). Por último 

y como medida complementaria, se podrá realizar un balance hidrogeológico para 

validar la zonificación obtenida. 

 

Los perímetros de protección deben ser contemplados ya que para su delimitación 

se realizan estudios de detalle en las inmediaciones de las captaciones. Por 

consiguiente, los perímetros de protección ya definidos, aprobados y vigentes deben 

ser incorporados directamente en las zonas de salvaguarda delimitadas. También 

será necesario realizar un estudio hidrogeológico detallado en el entorno de aquellas 

captaciones que sean consideradas como significativas por tener un caudal 

importante y abastecer a una gran cantidad de población para poder así delimitar sus 

perímetros de protección según el tiempo de tránsito e incorporarlas a las zonas de 

salvaguarda. Para ello, existen muchas metodologías basadas, principalmente, en el 

cálculo del tiempo de tránsito. 

 

La combinación e integración de los tres bloques de análisis anteriormente descrito 

(riesgo de contaminación, zonas de alimentación a captaciones y perímetros de 
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protección) según los fundamentos indicados en la Figura 1.3 permite la delimitación 

de las zonas de salvaguarda. Para ello, la evaluación del riesgo de contaminación 

realizada para toda la masa de agua se analiza junto con las ZAC delimitadas 

mientras que los perímetros de protección se integran directamente en las zonas de 

salvaguarda. Se diferencian cinco clases de protección: 

 

 Zona de salvaguarda con restricciones altas. Contempla las zonas con riesgo 

alto dentro de las ZAC y la zonificación de los perímetros de protección 

englobada dentro de la protección interior o próxima tanto de los perímetros ya 

definidos y aprobados como los realizados por requisito de la metodología. 

 Zonas de salvaguarda con restricciones moderadas. Incluye las zonas con 

riesgo moderado dentro de las ZAC y la zonificación de los perímetros de 

protección englobada dentro de la protección exterior o alejada tanto de los 

perímetros ya definidos y aprobados como los realizados por requisito de la 

metodología. 

 Zonas de salvaguarda con restricciones bajas. Constituida por las zonas con 

riesgo de contaminación bajo dentro de las ZAC. 

 Zona sin restricciones. Se trata de aquellas zonas con riesgo de contaminación 

muy bajo dentro de las ZAC debido a una intensidad de las presiones y 

vulnerabilidad muy bajas. 

 Zonas de salvaguarda a futuro. Como indica la DMA, se deben establecer 

medidas de protección allí donde es posible que el agua subterránea sea 

destinada a consumo humano en el futuro. Por ello, esta figura de protección 

incluye aquellas zonas con un riesgo alto y muy alto de contaminación que se 

sitúan en el exterior de las ZAC delimitadas previamente. 

 
Para terminar el proceso de delimitación de zonas de salvaguarda, las 

administraciones con competencias en la ordenación del territorio y en la planificación 

urbana tendrán que contemplar la definición, delimitación y medidas establecidas por 

las zonas de salvaguarda en los diferentes instrumentos de planificación. Para ello, es 

necesario dotar a las mismas de las herramientas necesarias para realizar una 

adecuada gestión del territorio. 
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Figura 2.2. Metodología considerada para la delimitación de zonas de salvaguarda. Método 
GPZ (Jiménez-Madrid, 2011). 

 

 

A efectos de validación, comprobación de los impactos existentes en las masas de 

agua subterránea y en cumplimiento de los requisitos indicados en la DMA, es 

necesario efectuar una monitorización (European Commission, 2003) que demuestre 

que existe una tendencia de mejora sostenible en el tiempo tras la delimitación de las 

zonas de salvaguarda y sus restricciones. La DMA contempla que cada Demarcación 

Hidrográfica debe contar con un Plan Hidrológico de Cuenca, un Programa de 

medidas y una red de control del estado de las aguas (artículo 8). En el caso de que, 

pese a las medidas de protección impuestas con la delimitación de las zonas de 

salvaguarda, no ofrezcan mejoras en la calidad de las mismas será necesario iniciar 

de nuevo el proceso metodológico para analizar posibles errores en la evaluación de 

cada uno de los criterios integrantes de la metodología propuesta. 
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Por último es necesario destacar que no todos los criterios analizados en la 

metodología propuesta tienen un carácter estático, como puede ser el caso de la 

vulnerabilidad intrínseca del acuífero, que es una propiedad inherente al mismo que 

carece de variación temporal. Sin embargo, existen criterios dinámicos como el 

registro de captaciones (por consiguiente también sus zonas de alimentación) y las 

presiones. Este dinamismo debe ser tenido en cuenta por la metodología, de tal 

manera que una vez delimitadas las zonas de salvaguarda, éstas pueden ser 

modificadas por la inclusión o desaparición de una captación o una nueva presión lo 

cual debería efectuarse redefiniendo los criterios considerados en el proceso 

metodológico propuesto. 

 
Los Estados miembros de la Unión Europea tienen un nivel alto de flexibilidad para 

diseñar y poner en práctica zonas de salvaguarda, lo cual ha dado lugar a que cada 

uno de ellos utilice criterios y zonificaciones diferentes e incluso no las hayan definido 

dado su carácter opcional. Desde el punto de vista de la eficacia en la puesta en 

práctica de esta figura de protección y cumpliendo el principio de comparabilidad de la 

estrategia de implementación común de la DMA, es muy importante disponer una 

metodología común, adaptable a las particularidades de cada lugar concreto de 

estudio, pero dentro de un marco unitario de criterio y acción. La metodología 

contemplada trata de ser la base para esta estrategia común de implantación de la 

DMA además de ser una herramienta muy útil para aquellos países menos 

desarrollados donde todavía no existen estrategias de protección del agua de 

consumo humano y tienen que adaptarse a las exigencias de la DMA.  
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3. ZONAS DE PROTECCIÓN DELIMITADAS 

 

3.1. ALAMEDA 

 

Las captaciones utilizadas para el abastecimiento de la población de Alameda, 

sondeo del Parque de la Cañada y sondeo del Llano Santo, no se encuentran en el 

interior de ninguna masa de agua subterránea por lo que se ha delimitado el perímetro 

de protección de cada uno de ellas.  

 

Para la determinación de los parámetros necesario para aplicar el Método de 

Wyssling,  se ha realizado un cruce de datos de las captaciones objeto de estudio con 

las coberturas correspondientes  y análisis de  bibliografía. La fuente empleada para 

cada uno de lo parámetros es la siguiente: 

 

‐ Litología donde se sitúa cada una de las captaciones se conoce por medio de 

la Hoja 1006(Rute) – 1007(Benamjí) de los Mapas Geológicos (MAGNA) y el 

comportamiento hidrogeológico de cada litología por medio de la Memoria 

Magna de la citada hoja.  

‐ Permeabilidad. Se ha obtenido a través del Mapa Hidrogeológico y de 

Permeabilidades, Nacional y Autonómico.  

‐ Gradiente hidráulico, procedente del Atlas Hidrogeológico de Málaga, y en su 

defecto se le ha asignado un valor estimativo en función de las características 

del acuífero.  

‐ Porosidad eficaz, procedente del Atlas Hidrogeológico de Málaga, y en su 

defecto se le ha asignado un valor estimativo en función de las características 

del acuífero. 

‐ Espesor medio, se ha obtenido por medio de la información de los Mapas 

Geológicos (MAGNA) a través de cortes geológicos y columnas estratigráficas.  

 

Conocidos los parámetros de las captaciones, se pueden obtener las variables del 

método de Wyssling aplicando las fórmulas correspondientes.  
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ZONAS DE RESTRICCIONES DEL PERÍMETRO DE PROTECCIÓN  - CAÑADA 

      

ZONA DE RESTRICCIÓN TIEMPO DE TRÁNSITO AGUAS ARRIBA (M) AGUAS ABAJO (M) 

      

ABSOLUTAS  1 DÍA  17,43 8,43 

MÁXIMAS  60 DÍAS  555,87 15,87 

MODERADAS  10 AÑOS  32.866,32 16,32 

 

ZONAS DE RESTRICCIONES DEL PERÍMETRO DE PROTECCIÓN  - LLANO SANTO 

      

ZONA DE RESTRICCIÓN  TIEMPO DE TRÁNSITO AGUAS ARRIBA  (M) AGUAS ABAJO (M) 

      

ABSOLUTAS  1 DÍA  19,85 8,60 

MÁXIMAS  60 DÍAS  689,84 14,84 

MODERADAS  10 AÑOS  41.077,66 15,16 

 

 

Con el objetivo de proteger las aguas subterráneas destinadas al consumo humano, 

en los perímetros de protección delimitados se establecen las siguientes zonas de 

restricción:   
 

‐ Zona de restricciones absolutas: Esta zona estará constituida por las 

inmediaciones de la captación, es decir, una caseta de protección que evite la 

entrada de toda aquella persona ajena al personal autorizado. También se 

incluirán las zonas con un riesgo muy alto de contaminación. El radio utilizado 

para la creación de esta zona circundante a la captación, ha sido la distancia 

obtenida aguas arribas para t = 1 día, una vez obtenidas las variables del 

método Wyssling en el área de estudio.  

 

‐ Zona de restricciones máximas: La zona de restricciones máximas estará 

compuesta por aquellas áreas donde el riesgo de contaminación es alto debido 

a una vulnerabilidad elevada y la existencia de presiones con una peligrosidad 

baja-moderada. Como radio de este perímetro se ha utilizado la distancia 

aguas arriba a la captación para un t= 60 días, correspondiente a la aplicación 

del método Wyssling.  
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‐ Zona de restricciones moderadas: Se incluye en esta zona los perímetros de 

protección  antes establecidos y los afloramientos permeables que existen en 

la zona de estudio.  

 

 
 

En la captación de  Parque de la Cañada,  las zonas de restricciones absolutas 

quedan delimitadas por un radio de más  8 metros alrededor de la captación.  

Mientras que las zonas de restricciones máximas aumentan hasta un radio de 277 

metros desde la captación. Ambas delimitaciones ocupan parte del núcleo de 

población de Alameda, debido a la ubicación de la captación. Con lo cual sería 

conveniente considerar las medidas de restricción que llevan a cabo esta zonificación 

para su integración con los planes de ordenación del territorio y/o normas subsidiarias.  

 

Las zonas  de restricciones moderadas, como se ha descrito, está formada por los 

afloramientos permeables que se localizan en el entorno de la captación según el 

Mapa de Permeabilidades de Andalucía a escala 1:400.000. Se ha considerado como 

zonas de restricciones moderadas aquellas que presentan permeabilidades altas y 

medias. Los afloramientos que poseen altas permeabilidades, generalmente, se trata 
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de areniscas bioclásticas, margas y conglomerados del Mioceno.  Algunos de los 

afloramientos con permeabildiades medias consiste en arenas, arcillas y cantos 

redondeados del Cuaternario. 

  

La poligonal envuelve y amplia las zonas de restricción delimitadas, para definir el 

perímetro de protección de la captación y garantizar el buen estado del recurso hídrico 

para su abastecimiento.  

 

 
 

En la captación de Llano Santo, las zonas de restricciones absolutas se definen con 

un radio igual a 10 metros aproximadamente desde la ubicación de la captación. Para 

delimitar las zonas de restricciones máximas, el radio se amplia hasta 345 metros 

desde la captación. En este caso particular, la captación no se encuentra en ningún 

núcleo de población, ni los radios establecidos por el método Wyssling alcanzan el 

municipio de Alameda. Aunque no se descarta la posibilidad de un cambio en el 

alcance de los radios y por consiguiente la delimitación de  las zonas de retricción, 

debido a un posible cambio en el caudal de extracción para abastecimiento.  
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Las zonas de restricciones moderadas se deben a afloramientos de materiales de 

permeabilidad alta y media. En este caso, no hay una formación litológica que le 

asigna a la zona una determinada permeabildad, más bien es la presencia de muchos 

materiales debido a la complejidad estructural del área de estudio. Materiales como 

areniscas bioclásticas, margas y conglomerados, alternancia de calcarenistas y 

margas, margocalizas y margas, arenas, arcillas y cantos (coaluvial).  

 

La poligonal engloba las zonas de restricciones delimitadaos y, a su vez, la envolvente 

amplia el perímetro de protección.  

 

 

3.2. ALMARGEN 

 

El municipio de Almargen se abastece del sondeo Cabrerizo y Nuevo Cabrerizo, los 

cuales explotan la masa de agua subterránea de Sierra de Cañete Sur. 

 

La delimitación de las zonas de salvaguardas para proteger la calidad del agua 

subterránea destinada al consumo humano se ha llevado a cabo en base a la 

caracterización del riesgo de contaminación realizada en la Fase II del presente 

proyecto. Dicho análisis ha sido combinado con las zonas de alimentación delimitadas 

en cada una de las captaciones existentes.    

 

En este caso, como zona de alimentación de ambas captaciones se ha considerado 

una superficie conjunta que representan el 47,1 % de la totalidad de la masa de agua. 

Su delimitación se ha realizado en base a la compartimentación hidrogeológica 

existente, criterios geológicos y estructurales. 

 

De las zonas de salvaguardas delimitadas en la Sierra Cañete, el área que requiere 

restricciones moderadas presenta el mayor porcentaje de extensión, con un 62,5 % de 

la superficie de la zona de alimentación. El área que requiere bajas restricciones 

corresponde a 24,8 % y la superficie de terreno que no posee restricciones frente a la 

regulación de actividades ocupa el 12,7% de la zona de estudio.  
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3.3. ANTEQUERA 

 

El núcleo de población de Antequera se abastece principalmene del manantial de La 

Villa y de los sondeos de Los Berros, los cuales explotan la masa de agua 

subterránea Torcal de Antequera. 

 

La delimitación de las zonas de salvaguardas para proteger la calidad del agua 

subterránea destinada al consumo humano se ha llevado a cabo en base a la 

caracterización del riesgo de contaminación realizada en la Fase II del presente 

proyecto. Dicho análisis ha sido combinado con las zonas de alimentación delimitadas 

en cada una de las captaciones existentes.    

 

En este caso, como zona de alimentación se ha considerado la totalidad de la masa 

de agua subterránea Torcal de Antequera debido a su extensión y a criterios 

hidrogeológicos (acuífero muy kárstico).  
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De las zonas de salvaguarda delimitadas en la masa de agua Torcal de Antequera se 

obtiene como resultado que el 40,7 % de la superficie requiere restricciones 

moderadas. El 33,3 % de la zona de estudio está ocupada por territorio que necesita 

restricciones bajas y un 26,0% no requiere de restricciones para garantizar la calidad 

adecuada para el agua subterránea destinada al consumo humano.  

 

 
 

 

3.4. ARCHIDONA 

 

El municipio de Archidona se abastece del sondeo Llano, Moya y Calderón, los cuales 

explotan la masa de agua subterránea de Sierra de Archidona. 

 

La delimitación de las zonas de salvaguardas para proteger la calidad del agua 

subterránea destinada al consumo humano se ha llevado a cabo en base a la 

caracterización del riesgo de contaminación realizada en la Fase II del presente 

proyecto. Dicho análisis ha sido combinado con las zonas de alimentación delimitadas 

en cada una de las captaciones existentes.    
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En este caso, como zona de alimentación se ha considerado la totalidad de la masa 

de agua subterránea Sierra de Archidona debido a su extensión y a criterios 

hidrogeológicos (acuífero muy kárstico).  

 

Las zonas de salvaguarda delimitadas en la masa de agua subterránea Sierra de 

Archidona distinguen el 50,9 % como superficie del territorio que requiere de 

restricciones moderadas.  En la otra mitad de la extensión de la zona de estudio se 

diferencia entre, superficie de terreno que requiere restricciones bajas, 25,5% y el 

resto 23,6% no requiere de ninguna restricción para garantizar la buena calidad del 

agua subterránea.  
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3.5. CAMPILLOS 

 

El abastecimiento de agua al municipio de Campillos se realiza a partir del manantial 

de Majavea perteneciente a la masa de agua subterránea de Sierra de Cañete Sur y 

de los sondeos de la sierra de Peñarrubia, ubicados en la masa de agua subterránea 

de Sierra de Teba-Almargen-Campillos. 

 

La delimitación de las zonas de salvaguardas para proteger la calidad del agua 

subterránea destinada al consumo humano se ha llevado a cabo en base a la 

caracterización del riesgo de contaminación realizada en la Fase II del presente 

proyecto. Dicho análisis ha sido combinado con las zonas de alimentación delimitadas 

en cada una de las captaciones existentes.    

 

La zona de alimentación del manantial de Majavea coincide con la delimitada para el 

caso de las captaciones de abastecimiento a Almargen por lo que las zonas de 

salvaguarda delimitadas en este caso son también aplicables al municipio de 
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Campillos. 

 

En el caso de las captaciones situadas en la masa de agua subterránea de Sierra de 

Teba-Almargen-Campillos, como zona de alimentación de ambas captaciones se ha 

considerado una superficie conjunta que representan el 5,5 % de la totalidad de la 

masa de agua. Su delimitación se ha realizado en base a la estructura kársticas 

independiente existente, criterios geológicos y estructurales. 

 

 
 

 

Respecto a las zonas de salvaguarda delimitadas masa de agua subterránea de 

Sierra de Teba-Almargen-Campillos, casi la mitad de la superficie de la zona de 

estudio (47,2 %) requiere restricción baja para garantizar la protección de la calidad 

del agua subterránea empleada para consumo humano. La superficie de territorio que 

necesita restricción alta ocupa la menor proporción de este caso, en concreto un     

4,4 % de la extensión. El resto de área de la zona de alimentación delimitada, es 

ocupada por zonas de restricción moderada (25 %) y restricción baja (23,4 %).  
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En el caso de las captaciones situadas en la masa de agua subterránea de Sierra de 

Teba-Almargen-Campillos, como zona de alimentación de ambas captaciones se ha 

considerado una superficie conjunta que representan el 5,6 % de la totalidad de la 

masa de agua. Su delimitación se ha realizado en base a la estructura kársticas 

independiente existente, criterios geológicos y estructurales. 

 

Respecto a las zonas de salvaguarda delimitadas masa de agua subterránea de 

Sierra de Teba-Almargen-Campillos, más de la  mitad de la superficie de la zona de 

estudio (63,5%) requiere restricciones bajas para garantizar la protección del agua 

subterránea destinada al consumo humano. El 26,1% del área es ocupada por zonas 

de salvaguarda que requiere restricciones moderadas. La superficie del territorio que 

no necesita restricciones ocupa la menor proporción de esta área, en concreto un 10,4 

% de la extensión 

 

 

 



Definición de la cartografía de vulnerabilidad y riesgo de contaminación de las aguas subterráneas en la Comarca de 
Antequera (Málaga). Fase III 

Cod. P1597IS03 
Página 35 de 48 

 

3.6. CUEVAS BAJAS 

 

El municipio de Cuevas Bajas se abastece del sondeo de Cañada Pareja, situado 

dentro de la masa de agua subterránea de los Llanos de Antequera-Vega de 

Archidona y del manantial del Cortijo del Pilar o alberca los Luques, que drena la 

masa de agua subterránea de Pedroso-Arcas. 

 

La delimitación de las zonas de salvaguardas para proteger la calidad del agua 

subterránea destinada al consumo humano se ha llevado a cabo en base a la 

caracterización del riesgo de contaminación realizada en la Fase II del presente 

proyecto. Dicho análisis ha sido combinado con las zonas de alimentación delimitadas 

en cada una de las captaciones existentes.    

 

Las zonas de alimentación han sido delimitadas en base a criterios hidrogeológicos, 

geológicos y estructurales. En el caso de la captación situada en la masa de agua 

subterránea Llanos de Antequera-Vega de Archidona representan el 7,6 % de la 

totalidad de la masa de agua mientras que en la masa de agua subterránea Pedroso-

Arcas representan el 6,1 % de la totalidad de la masa de agua. 
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En la masa de agua subterránea de los Llanos de Antequera-Vega de Archidona, la 

zonas de salvaguarda con restricciones alta o muy alta no están representadas. Por lo 

tanto, la zona de salvaguarda queda definida con extensiones que requieren 

restricciones moderadas y bajas. El área representada por cada una de ellas es: 

32,8% y 31,1%, respectivamente. El resto de extensión de la zona estudiada no 

requiere restricciones, representa un 36,1% del área de estudio.  

 

En la masa de agua subterránea Pedroso-Arcas, la zona de salvaguarda queda 

definida solamente por restricciones tipo bajas, para la conservación de la calidad del 

agua subterránea. La extensión que ocupa es un 30,7% de la zona estudiada, el resto 

de la superficie del terreno, 69,3%, no requiere de ninguna restricción. 
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3.7. SIERRA DE YEGUAS 

 

El municipio de Sierra de Yeguas se abastece por medio de sondeos situados en dos 

emplazamientos dentro de la masa de agua subterránea de Sierra y Mioceno de 

Estepa, entre los que destaca el sondeo El Valenciano. 

 

La delimitación del perímetro de protección para proteger la calidad del agua 

subterránea destinada al consumo humano del municipio de Sierra de Yeguas se ha 

llevado a cabo en base al estudio hidrogeológico realizado en 2010 para tal fin en el 

marco del convenio de trabajo entre el Instituto Geológico y Minero de España y la 

Diputación de Málaga. 

 

En este estudio se ha considerado que los acuíferos carbonatado de la Sierra de los 

Caballos y detrítico de La Albina funcionan como un sólo sistema hidrogeológico, si 

bien, las medidas de protección de los sondeos que captan ambos acuíferos deben 

considerar sus particularidades específicas. 

 

El sondeo El Valenciano capta en su parte más superficial materiales cuaternarios del 

acuífero de La Albina, por lo que en la definición de los perímetros más próximos a la 

captación, se han considerado métodos diseñados para el establecimiento de zonas 

de protección en acuíferos permeables por porosidad intergranular.  

 

Además, toda la información hidrogeológica disponible indica que el acuífero 

carbonatado está en conexión con el detrítico, y que el primero no parece presentar 

ninguna compartimentación hidrogeológica, por lo que su vulnerabilidad a la 

contaminación y el uso del agua para abastecimiento hacen necesario proteger todos 

sus afloramientos permeables. 

 

La consideración de todos estos factores ha permitido la zonación del territorio en tres 

zonas de diferente categoría de restricciones para proteger las aguas subterráneas 

destinadas al consumo humano: 
 

‐ Zona de restricciones absolutas: Esta zona estará constituida por las 

inmediaciones de la captación, es decir, una caseta de protección que evite la 
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entrada de toda aquella persona ajena al personal autorizado. También se 

incluirán las zonas con un riesgo muy alto de contaminación. El radio 

determinado es de 25 m. 

 

‐ Zona de restricciones máximas: La zona de restricciones máximas estará 

compuesta por aquellas áreas donde el riesgo de contaminación es alto debido 

a una vulnerabilidad elevada y la existencia de presiones con una peligrosidad 

baja-moderada. El radio de este perímetro es de 240 m. 

 

‐ Zona de restricciones moderadas: La zona de restricciones moderadas estará 

compuesta por aquellas áreas donde el riesgo de contaminación es moderado 

debido a una vulnerabilidad moderada y la existencia de presiones con una 

peligrosidad baja. Se incluye en esta zona la totalidad de los afloramientos 

carbonatados del acuífero de la Sierra de los Caballos, debido a su 

permeabilidad elevada así como la zona de contacto con los detríticos de La 

Albina. 
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3.8. VILLANUEVA DE TAPIA 

 

En Villanueva de Tapia, el agua que se utiliza para el abastecimiento urbano es 

captada del sondeo El Umbral ubicado en la masa de agua subterránea de Sierra de 

Archidona. Las zonas de salvaguarda delimitadas en esta masa de agua subterránea 

han sido descritas en el municipio de Archidona. 
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4. RED DE CONTROL Y VIGILANCIA. RESTRICCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Según los objetivos medioambientales planteados por la DMA, en su artículo 4, los 

Estados miembros deben proteger las masas de agua subterráneas y garantizar un 

equilibrio entre las entradas y las extracciones de dichas aguas, con objeto de 

alcanzar un buen estado cuantitativo de las mismas. Por ello, en el anexo V de dicha 

directiva, se 26 propone la creación de una red de seguimiento del nivel de las aguas 

subterráneas. En relación a la protección de las aguas subterráneas contra la 

contaminación, la Directiva 2006/118/CE (“Directiva Hija”), cuya aprobación responde 

a una exigencia de la DMA (Art. 17), tiene como objetivo la obtención del buen estado 

químico de las aguas subterráneas, entre otros aspectos mediante la identificación e 

inversión de las tendencias en el aumento de la concentración de los contaminantes. 

Para ello, el artículo 5 insta a los Estados miembros a dicha determinación, de 

conformidad con el anexo IV de la misma y el anexo V de la DMA 

 

En el caso de propuesta de perforación de nuevos sondeos, éstos deberán estar 

supeditados a la presentación de un estudio hidrogeológico en el que se contemple la 

inexistencia de afección del sondeo a la captación municipal.  Si se autoriza, será 

necesario el correspondiente informe final de obras con ensayo de bombeo y 

adecuación de los sondeos para su medida periódica de niveles piezométricos. 

Asimismo será necesario el equipamiento de contadores para determinar y en su caso 

regular el caudal extraído.  

 

Las restricciones de diversas actividades  en el ámbito de los perímetros de 

protección definidos y zonas de salvaguarda delimitadas serán las indicadas en la 

tabla siguiente para garantizar la calidad del agua de consumo humano objeto del 

presente informe (A: Actividad aceptable - S: Actividad sujeta a condicionantes -        

P: Actividad no autorizada). 
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ACTIVIDAD PP-ZR. ABSOLUTAS 
ZS-ZR ALTAS 

PP-ZR. MÁXIMAS 
ZS-ZR MODERADAS 

PP-ZR.MODERADAS 
ZS-ZR BAJAS 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 
Uso de fertilizantes y pesticidas P P S 
Uso de herbicidas P P S 
Almacenamiento de estiércol P P S 
Granjas porcinas y de vacuno P P S 
Granjas de aves y conejos P P S 
Ganadería extensiva P S A 
Aplicación de purines porcinos y 
vacunos estabilizados por compostaje P P P 

Depósitos de balsas de purines P P P 
Almacenamiento de materias 
fermentables para alimentación del 
ganado 

P P S 

Silos P P S 
RESIDUOS SÓLIDOS 
Vertederos incontrolados de cualquier 
naturaleza P P P 

Vertederos controlados de residuos 
sólidos urbanos P P S 

Vertederos controlados de residuos 
inertes P S S 

Vertederos controlados de residuos 
peligrosos P P P 

VERTIDOS LÍQUIDOS 
Aguas residuales urbanas P P P 
Aguas residuales con tratamiento 
primario, secundario y terciario P P S 

Aguas residuales industriales P P P 
Fosas sépticas, pozos negros o 
balsas de aguas negras P P P 

Estaciones depuradoras de aguas 
residuales P P S 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
Asentamientos industriales P P P 
Canteras y minas P P P 
Almacenamiento de hidrocarburos P P P 
Conducciones de hidrocarburos P P P 
Depósitos de productos radiactivos P P P 
Inyección de residuos industriales en 
pozos y sondeos P P P 

OTROS 
Cementerios P P P 
Campings, zonas deportivas y 
piscinas públicas P P S 

Ejecución de nuevas perforaciones o 
pozos no destinados para 
abastecimiento 

P P S 
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5. REDACCIÓN DE ORDENANZA DE VERTIDO TIPO 

 

En el Anexo I se propone un modelo de ordenanza municipal de vertidos de las aguas 

residuales cuyo objeto es la regulación de los vertidos de aguas residuales a las redes 

de alcantarillado y colectores, fijando las prescripciones a que deben someterse, en 

esta materia los usuarios actuales y futuros.  
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6. MEDICIONES DE PIEZOMETRÍA Y PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS IN 
SITU 

 

En el marco de los trabajos a realizar durante la Fase III se han medido in situ, 

además del caudal mediante caudalímetro modelo Marsh-McBirney FLO-MATE model 

2000 y nivel piezométrico mediante sonda piezométrica, los siguientes parámetros 

físico-químicos:  

 

 Temperatura (ºC)  

 pH  

 Conductividad (µS/cm)  

 Oxígeno disuelto (%)  

 Turbidez (NTU) 

 

 

Fotografía 1.- Medición del nivel piezométrico en el sondeo Camorra (Paraje Llano Santo, Alameda) 
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Los equipos empleados para la medida de parámetros in situ son los siguientes: 

 

 pHmetro portátil con sonda de temperatura de HANNA instruments, modelo HI-

9025  

 Conductivímetro de la marca HANNA instruments, modelo HI-9033  

 Oxímetro, con microprocesador, ATC y auto-calibración de la marca HANNA 

instruments modelo HI-9143  

 Turbidímetro portátil de la marca HACH-LANGE, modelo 2100Q  

 

 

 
Fotografía 2.- Equipos empleados en el muestreo in situ de parámetros físico-químicos. 

 

 

 
Fotografía 3.- Aforo en el manantial de Majavea. 
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A continuación se expone una tabla resumen de las mediciones in situ realizadas 

tanto del nivel piezométrico como de los parámetros físico químicos: 

 

Caudal Nivel 
Piezométrico Parámetros físico-químicos in situ 

Temperatura pH Turbidez Conductividad Oxigeno 
disuelto ObservacionesMunicipio Captación 

(l/s) 
 

Metros 
 

(°C)  (NTU) (uS/cm) (%) (ppm)  

Cañada - 36* 18,4 7,8 2,05 1.826 - - *ESTIMADO 

Llano - - 18,8 8,1 0,7 1.823 - -  Alameda 

Camorra - - - - - - - -  

Cabrerizo - 19,23        
Almargen 

Nuevo - -        

La Villa 250* - 14,1 8,8 0,64 300 - - *ESTIMADO 

Magdalena 20* - 14,9 8,6 2,08 429 - - *ESTIMADO 

Cauche 1* - 15,5 8,5 0,9 623 -  *ESTIMADO 
Antequera 

Berros - - - - - - - -  

Llano - 36,23 - - - - - -  

Moya - 22 16,7 8,3 0,89 768 - -  Archidona 

Calderón - 30 16,7 8,2 0,61 616 - -  

Majavea 10* - 17,6 8,4 0,89 663 - - *SOBRANTE 

Peñarrubia-1 - - 16,1 8,4 0,63 857 - -  Campillos 

Peñarrubia-2 - - - - - - - -  

Los Luques - - 12,7 8,2 0,96 711 - -  Cuevas 
Bajas Pareja - - 11,7 8,6 0,43 1.014 - -  

Fábrica - 22* 17,6 7,8 - 2.100 - - *ESTIMADO 

Valenciano - 16* 19,3 8,2 1,23 1.059 - - *ESTIMADO 
Sierra 
Yeguas 

Navahermosa - 12* 20,5 7,9 - 1.521 - - *ESTIMADO 

Vva. Tapia Umbral - 29* 16,6 7,8 0,87 811 - - *4 AÑOS 

 

 

De las mediciones in situ realizadas durante la Fase III (Marzo 2014) de las aguas 

subterráneas se puede destacar lo siguiente: 

 

 Entre las mediciones realizadas in situ, se observa un valor de pH 

comprendido entre 7,8-8,8, los cuales son valores normales para las aguas 

subterráneas. 
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 En cuanto a la conductividad, las aguas subterráneas de la zona del proyecto 

presentan valores mínimos (300 µS/cm) en el manantial de La Villa 

(Antequera) y máximos (2.100 µS/cm) en el sondeo La Fabrica (Sierra de 

Yeguas). 

 

 Los valores de temperatura presentan oscilaciones con mínimos de 14,1 ºC y 

máximos de 20,5 ºC. 

 

 Los valores de turbidez medidos están por debajo de 2 NTU excepto en el 

sondeo Cañada en Alameda (2,05 NTU) y en el manantial Magdalena en 

Antequera (2,08 NTU).  

 

 Los valores de oxígeno no se pudieron medir por errores de la sonda 

paramétrica de medida. 

 

Durante las visitas de reconocimiento a los sistemas de abastecimiento de los 

municipios implicados se analizaron las últimas analíticas llevadas a cabo por los 

distintos Ayuntamientos. En todos los casos, una vez realizado el tratamiento de 

potabilización, los parámetros cumplen con los requisitos legales establecidos para el 

agua destinada al consumo humano. 

 

Es necesario destacar los valores elevados de nitratos existentes en el caso del agua 

extraída en Sierra de Yeguas, Cuevas Bajas y Villanueva de Tapia. En el caso de los 

dos primeros, el tratamiento en una planta de ósmosis inversa permite disminuir su 

contenido por debajo de los límites de referencia establecidos por la legislación 

vigente. 

 

 

25 de Abril de 2014 

 

 

 

CRN, S.A. 
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ANEXO I 

MODELO DE ORDENANZA MUNICIPAL DE VERTIDO DE LAS 
AGUAS RESIDUALES 
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1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA ORDENANZA  
 

1.1. OBJETO  
 

Es objeto de la presente Ordenanza de Vertido la regulación de los vertidos de aguas 

residuales a las redes de alcantarillado y colectores, fijando las prescripciones a que 

deben someterse, en esta materia los usuarios actuales y futuros, con las siguientes 

finalidades:  

 

1. Proteger el medio receptor de las aguas residuales, eliminando cualquier 

efecto tóxico, crónico o agudo, tanto para el hombre como sus recursos 

naturales y conseguir los objetivos de calidad exigidos en la legislación 

vigente. 

2. Establecer los límites de contaminación de los vertidos de aguas residuales en 

la red de saneamiento y colectores.  

3. Salvaguardar la integridad y seguridad de personas e instalaciones de 

saneamiento. 

4. Proteger los sistemas de depuración de aguas residuales de entrada de 

cargas contaminantes superiores a la capacidad de tratamiento, que no sean 

tratables o que tengan un efecto perjudicial para estos sistemas.  

5. Evitar riesgos en la salud de los trabajadores de la planta de tratamiento de 

aguas residuales, así como de los operarios encargados del mantenimiento de 

la red de saneamiento, o cualquier otra persona que pudiera entrar en 

contacto con el agua residual.  

6. Obligar a la implantación de sistemas de depuración previos a la incorporación 

de los vertidos a la red de saneamiento, en los casos en los que la 

contaminación de las aguas sea superior a los límites establecidos en la 

presente Ordenanza.  

7. Favorecer la posibilidad del ulterior reaprovechamiento, para usos agrícolas u 

otro, tanto de las propias aguas residuales como de otros subproductos 

derivados del proceso depurador.  
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8. Alcanzar los objetivos de calidad fijados para el efluente y para el cauce 

receptor, de forma que estén  garantizadas  en  todo  momento  la  salud  

humana,  la  protección  del  ambiente  y  la  preservación  de  los recursos 

naturales, haciendo especial mención a las aguas subterráneas y aguas 

superficiales, de conformidad con la legislación vigente. 

 

 

1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN  
 

El ámbito de aplicación de la presente Ordenanza es todo el término municipal de XX. 

 

1.  Será de aplicación a todos los vertidos de aguas pluviales y residuales, tanto 

de naturaleza doméstica o no, que se efectúen a la red de alcantarillado y 

colectores desde edificios, destinados a viviendas, industrias, instalaciones u 

otras actividades.  

 

2. La Ordenanza se aplicará tanto a las actividades de nueva implantación, como 

a las que se encuentren en funcionamiento, ejercicio o uso, ya sean públicas o 

privadas, con arreglo a lo establecido, en su caso, en las disposiciones 

transitorias, y a las ampliaciones, reformas modificaciones y traspaso de las 

mismas.  

 

3. Para los casos no recogidos en esta Ordenanza, las aguas residuales que no 

viertan en la red municipal de saneamiento y colectores y, por consiguiente, 

no pasen por la planta municipal de tratamiento de aguas residuales antes de 

ser vertidas al cauce receptor, deberán contar con la correspondiente 

autorización de vertido otorgada por el organismo competente, según se 

establece en el Texto Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio de 2001 y demás normativa que fuese de aplicación en 

cada momento.  
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1.3. OBLIGATORIEDAD DEL VERTIDO AL SANEAMIENTO  
 

1. Como norma general, todos los edificios, industrias o explotaciones, tanto de 

naturaleza pública como privada, susceptibles de producir vertidos de aguas de 

cualquier naturaleza, deberán estar conectados a la red general de alcantarillado 

según las disposiciones establecidas por el Ayuntamiento.  

 

Todas las instalaciones de evacuación de aguas y que cumplan las exigencias 

municipales, deberán conectar obligatoriamente a la red de alcantarillado, a través 

de la correspondiente acometida, quedando expresamente prohibidos los vertidos 

a cielo abierto, por infiltración, la eliminación de los mismos por inyección al 

subsuelo o deposición sobre el terreno, y en general, todo vertido que no se haga 

a través de las redes, salvo autorización municipal, que deberá estar 

expresamente recogida en la licencia de obras. En todo caso, la autorización 

municipal se ajustará a las normas en vigor en cada momento, incluida la 

presente Ordenanza.  

 

2. En las zonas en que el alcantarillado sea de tipo separativo sólo se admitirán 

aguas residuales, tanto domésticas como no domésticas, no permitiéndose la 

conexión de bajantes o cualquier colector de pluviales o de aguas industriales no 

contaminadas.  

 

3. Cualquier vertido de aguas o productos residuales en el ámbito de esta 

Ordenanza, salvo los que se realicen directamente a cauces públicos o canales 

de riego cuya autorización dependerá del Organismo competente, requieren con 

carácter previo, la autorización de vertido que tras la comprobación del 

cumplimiento de las condiciones impuestas por esta Ordenanza, se concederá por 

el Ayuntamiento.  
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2. VERTIDOS. CLASIFICACIÓN. SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN  
 

2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS VERTIDOS  
 

1. Los vertidos se clasifican a efectos de esta Ordenanza en función del uso que se 

haga del agua en:  

 

a) VERTIDOS DOMÉSTICOS 

b) VERTIDOS NO DOMÉSTICOS 

 
Se consideran vertidos domésticos, los realizados desde viviendas y sus zonas 

comunitarias y consistentes, exclusivamente, en residuos líquidos o transportados 

por líquidos, generados por el metabolismo humano y las actividades domésticas, 

y en ellas no se realicen actividades industriales, comerciales, u otro tipo de 

actividad.  

 

Se consideran vertidos no domésticos, los realizados desde cualquier inmueble, 

instalación o explotación en que se desarrollen procesos o se generen residuos 

líquidos, propios de actividades encuadradas en actividades comerciales (se 

consideran como tales aquellas en las que el agua constituye un elemento 

indirecto y no básico en una actividad) o industriales (aquellas en que el agua 

constituya un elemento directo y básico, o imprescindible, en la actividad).  

 

2. Según la caracterización física, química y biológica los vertidos se clasifican en:  

 

c) VERTIDOS PROHIBIDOS  

d) VERTIDOS PERMITIDOS  

 
Quedan prohibidos los vertidos en las redes de alcantarillado, colectores y 

estación depuradora de aguas residuales de cualesquiera de los productos, 

sustancias, compuestos, materias y elementos que se desarrollan en la presente 

Ordenanza que superen los límites establecidos en el Anexo nº 1.  
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Se admiten en dichas instalaciones como vertidos permitidos aquellas aguas 

residuales cuyas características de contaminación no sobrepasen, en 

concentraciones instantáneas, los límites que se indican en el Anexo nº 1.  

 

 

2.2. AUTORIZACIÓN DE VERTIDO  
 

2.2.1. Solicitud de autorización de vertido  
 

Todas las actividades del término municipal, cualesquiera que sean sus 

características, deben tener resuelto el sistema de vertido de sus aguas residuales de 

modo tal que evite la contaminación del medio y disponer de la correspondiente 

autorización de vertido.  

 

Las actividades que opten por verter a los colectores municipales están obligadas a 

solicitar del Ayuntamiento la autorización de vertido a la red de saneamiento.  

 

La solicitud, por triplicado, incluirá como mínimo los siguientes datos:  

 

‐ FILIACIÓN: Nombre, domicilio, C.N.A.E. del solicitante, datos de identificación 

del representante que efectúa la solicitud.  

‐ Ubicación de la actividad.  

‐ PRODUCCIÓN: Descripción de la actividad, de los procesos que se 

desarrollarán, materias primas empleadas y productos obtenidos, o 

subproductos si los hubiese, indicando la cantidad, especificaciones y ritmo de 

producción.  

‐ ABASTECIMIENTO DE AGUA: procedencia, características, tratamiento previo 

(si no procede de la red municipal), uso, volumen de agua que consumen.  

‐ AGUAS RESIDUALES: descripción del régimen de vertido, volumen de agua 

residual generada, horario de vertido, caudal medio, caudal punta, variaciones 

diarias, mensuales y estacionales.  

‐ VERTIDOS: localización exacta del punto de vertido, por medio de planos y 

coordenadas UTM, características cuantitativas y cualitativas del vertido 
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mediante las analíticas realizadas por entidad colaboradora de la Consejería 

de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.  

‐ TRATAMIENTOS PREVIOS AL VERTIDO: descripción de las instalaciones de 

pretratamiento y corrección del vertido si las hubiese, con planos o esquemas 

de funcionamiento, detallando la efectividad y rendimiento de los mismos, de 

forma precisa que permita verificar y/o evaluar con exactitud los parámetros de 

la carga contaminante y el caudal que se vaya a verter.  

‐ PLANOS: de situación, planta, conducciones, instalaciones, con una 

descripción más detallada de la red propia de agua y saneamiento, con 

detalles de la conexión a la red municipal, arqueta de muestra, dimensiones, 

situación y cotas.  

‐ DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD adoptados para prevenir accidentes en los 

elementos de almacenamiento de materias primas o productos elaborados 

líquidos susceptibles de ser vertidos a la red de saneamiento.  

‐ VARIOS: todos aquellos datos que la Administración considere necesarios a 

efectos de conocer todas las circunstancias y elementos involucrados en los 

vertidos de aguas residuales.  

 

 

2.2.2. Tramitación y autorización  
 

De acuerdo con los datos aportados por el solicitante al Ayuntamiento, debidamente 

contrastados y con cuanta información pudiera obrar en su poder, el Ayuntamiento 

estará facultado para resolver en el sentido de:  

 

1. Prohibir totalmente el vertido, cuando las características que presente no 

puedan ser corregidas por el oportuno tratamiento. En este caso los Servicios 

Técnicos del Ayuntamiento, entidad o empresa en quién delegue, aprobarán el 

método de almacenaje, transporte y vertido de los residuos propuestos por la 

actividad contaminante.  

2. Autorizar el vertido en precario, previa determinación de los tratamientos 

mínimos que deberán establecerse con anterioridad a su salida a la red 



Definición de la cartografía de vulnerabilidad y riesgo de contaminación de las aguas subterráneas en la Comarca de 
Antequera (Málaga). Fase III 

ANEXO I. MODELO DE ORDENANZA MUNICIPAL  
DE VERTIDO DE LAS AGUAS RESIDUALES 

Cod. P1597IS04 
Página 10 de 43 

 

general, así como los dispositivos de control, medida de caudal y muestreo 

que deberá instalar la actividad a su costa.  

3. Autorizar el vertido sin más limitaciones que las establecidas en esta 

Ordenanza. 

 

 

2.2.3. Condiciones de la autorización 
 

1. En las autorizaciones de vertido, a que hace referencia el punto 2 anterior, se 

concretarán especialmente:  

 

a) Límites cuantitativos y cualitativos de vertido en volumen, concentración y 

características de las aguas residuales vertidas.  

b) Exigencias de las instalaciones de depuración necesarias con base en la 

solución propuesta por el peticionario en la documentación presentada 

inicialmente y en las modificaciones a la misma que hayan sido introducidas 

para conseguir los objetivos de calidad exigibles. 

c) Exigir los elementos de control del funcionamiento de dichas instalaciones, así 

como la periodicidad y características de dicho control.  

d) Fechas de iniciación y terminación de las obras e instalaciones, fases parciales 

previstas y entrada en servicio de las mismas, así como las previsiones, que 

en caso necesario se hayan de adoptar para reducir la contaminación durante 

el plazo de ejecución de aquellas.  

e) Las actuaciones y medidas que en caso de emergencia, deban ser puestas en 

práctica por el titular de la autorización.  

Plazo de vigencia de la autorización. Dicho plazo puede estar sujeto a 

modificaciones, si hay variaciones en el vertido o por necesidades del 

Ayuntamiento.  

El usuario será informado con antelación, de las posibles modificaciones y 

dispondrá de tiempo suficiente para su adaptación a su cumplimiento.  

Podrán igualmente estipularse plazos para la progresiva adecuación de los 

vertidos a los límites que en ella se fijen.  

f) Causas de caducidad de la misma.  
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g) Cualquier otra condición que el Ayuntamiento considere.  

 

2. En cualquier caso, las autorizaciones de vertido se otorgan bajo el siguiente 

condicionado general:  

 

a) Estará condicionada al cumplimiento de las condiciones establecidas en esta 

ordenanza, y se otorgará con carácter definido siempre y cuando no varíen 

sustancialmente las condiciones iniciales de autorización.  

b) No se permitirá ninguna conexión a la red de saneamiento en tanto no se 

hayan efectuado las obras o instalaciones específicamente determinadas, así 

como las modificaciones o condicionamientos técnicos que, a la vista de los 

datos aportados en la solicitud de la autorización de vertido, establezca el 

Ayuntamiento.  

c) Cualquier alteración del régimen de vertidos deberá ser notificada de manera 

inmediata al Ayuntamiento. Dicha notificación deberá contener los datos 

necesarios para el exacto conocimiento de la naturaleza de la alteración, tanto 

si afecta a las características, como al tiempo y al volumen del vertido.  

De acuerdo con estos datos y las comprobaciones que sean necesarias, el 

Ayuntamiento adoptará nueva resolución de acuerdo con lo dispuesto 

anteriormente.  

d) Son responsables de los vertidos, los titulares de las autorizaciones de vertido. 

 

 

2.2.4. Modificación o suspensión de la autorización  
 

El Ayuntamiento podrá modificar las condiciones de la autorización de vertido cuando 

las circunstancias que motivaron su otorgamiento se hubieran alterado o 

sobrevinieran otras que, de haber existido anteriormente, habrían justificado su 

denegación o el otorgamiento en términos distintos, pudiendo, en su caso, proceder a 

la suspensión temporal del abastecimiento de agua potable, hasta que se superen 

dichas circunstancias. 
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El usuario será informado con antelación de las posibles modificaciones y dispondrá 

del tiempo adecuado para adaptarse a su cumplimiento.  

 

 

2.2.5. Duración y extinción de la autorización de vertido  
 

La autorización de vertido se revisará en forma obligatoria y, en su caso, se adaptarán 

cada diez años. La autorización de vertido se emitirá con carácter intransferible.  

 

El titular de la autorización de vertido podrá darla por terminada en cualquier 

momento, siempre que se comunique mediante escrito esta decisión al Ayuntamiento.  

Los vertidos para obras, espectáculos temporales en locales móviles y en general, 

para actividades esporádicas, se concederán siempre por tiempo definido que, 

expresamente, figurará en la autorización de vertido.  

 

La reanudación de un vertido después de extinguida su autorización, requerirá una 

nueva solicitud que se tramitará en la forma establecida en esta Ordenanza.  

 

 

2.2.6. Autorización en precario  
 

Cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen, motivadas en dificultades en 

la evaluación, modificación de instalaciones, adecuación al proceso de depuración, o 

cualquier otra causa que, a juicio del Ayuntamiento lo haga aconsejable, éste podrá 

otorgar una autorización de vertido en régimen de precariedad. En estos casos, en la 

autorización de vertido deberá constar, además del resto de los datos inherentes a la 

misma, los siguientes:  

 

1. Causas que motivan la precariedad.  

2. Límites de la precariedad.  

3. Vigencia de la precariedad.  

4. Plazos para los preavisos relativos a su vigencia.  
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Sin previo permiso de vertido, el Ayuntamiento no autorizará la apertura, ampliación o 

modificación de una actividad.  

 

 

2.2.7. Registro de vertidos  
 

El Ayuntamiento dispondrá de un registro de los vertidos con el objeto de identificar y 

regular las descargas de los mismos, que se clasificarán por su potencia 

contaminadora y caudal de vertido.  
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3. INSTALACIONES DE PRETRATAMIENTO  
 

3.1. INSTALACIONES DE PRETRATAMIENTO  
 

Las aguas residuales que no cumplan las limitaciones que para su vertido en la red de 

alcantarillado pública, se establecen en la presente Ordenanza habrán de ser objeto 

del correspondiente tratamiento por parte del usuario, de modo que a la salida de las 

instalaciones se cumplan las condiciones o límites de emisión.  

 

Para todo ello será necesario acordar con el Ayuntamiento, el tratamiento específico a 

utilizar en todo caso.  

 

Las instalaciones necesarias para el tratamiento previo de esta agua residual 

formarán parte de la red de alcantarillado privada y se definirá suficientemente en la 

solicitud de la autorización de vertido, a la que acompañará la documentación técnica 

o proyecto correspondiente con los estudios y cálculos justificativos de su eficacia.  

 

El usuario será el responsable de la construcción, explotación y mantenimiento de las 

instalaciones a que hubiese lugar.  

 

Cuando, excepcionalmente, varios usuarios se unieran para efectuar conjuntamente el 

tratamiento previo de sus vertidos, deberán obtener una autorización de vertido para 

el efluente final conjunto, con declaración de todos los usuarios que lo componen. La 

responsabilidad del cumplimiento de las condiciones de vertido será de la comunidad 

de usuarios y solidariamente de cada uno de ellos.  

 

Toda instalación que produzca vertidos de aguas residuales no domésticas, dispondrá 

de una arqueta de registro, situada aguas abajo del último vertido. Deberá tener las 

características geométricas y de accesibilidad suficiente para poder llevar a cabo tanto 

la toma de muestras como la medición de caudales (ver anexo 2).  
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En los vertidos que no cumplen las limitaciones establecidas por el hecho de que no 

fuera posible que las aguas residuales producidas se mantengan dentro de los límites 

fijados en la presente ordenanza para el vertido en la red de alcantarillado pública, ni 

aún mediante los adecuados tratamientos previos, habrá el interesado de desistir en 

la actividad que los produce o adoptar las previsiones necesarias, mediante la 

realización de obras e instalaciones necesarias, para que las aguas residuales no 

admisibles en la red de saneamiento público se almacenen y evacuen mediante otros 

medios a otro tipo de planta especializada o depósito de seguridad que garantice un 

adecuado destino final adecuado a la normativa vigente.  

 

Con la periodicidad que se determine, el dispensario del vertido, deberá justificar su 

situación en relación con la eliminación del vertido. 

 

 

3.2. ALTERACIONES RESPECTO DEL RÉGIMEN DE VERTIDOS OTORGADO 
 

Cada abonado, deberá tomar las medidas adecuadas para evitar las descargas 

accidentales de vertidos, que puedan ser potencialmente peligrosas para la seguridad 

física de las personas, instalaciones, E.D.A.R., o bien para la propia red de 

alcantarillado, realizando las instalaciones necesarias para ello. Esta adecuación, no 

relevará al abonado de las responsabilidades que se deriven de producirse una 

emergencia.  
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4. SITUACIONES DE EMERGENCIA  
 

4.1. DEFINICIÓN  
 

Se entenderá que existe una situación de emergencia o peligro cuando, debido a un 

accidente en las instalaciones del usuario, se produzca o exista riesgo eminente de 

producirse un vertido inusual a la red de saneamiento que pueda ser potencialmente 

peligroso para las personas, instalaciones, EDAR o bien la propia red.  

 

Asimismo y bajo la misma denominación se incluyen aquellos caudales que excedan 

del doble del máximo autorizado para los usuarios no domésticos.  

 

 

4.2. COMUNICACIÓN  
 

Cuando por accidente, fallo de funcionamiento o incorrecta explotación de las 

instalaciones, se produzca un vertido que esté prohibido y como consecuencia, sea 

posible que se origine una situación de emergencia y peligro tanto para las personas 

como para el sistema de evacuación y/o depuración, el titular deberá comunicar 

urgentemente la circunstancia producida al Ayuntamiento, con objeto de evitar o 

reducir al mínimo los daños que pudieran provocarse, comunicación que efectuará 

utilizando el medio más rápido a su alcance.  

 

 

4.3. ACTUACIONES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA 
 

Una vez producida la situación de emergencia, el titular utilizará todos los medios a su 

alcance para reducir al máximo los efectos de la descarga accidental.  

 

Además de la comunicación urgente prevista anteriormente. En el término máximo de 

siete días posteriores al vertido, el titular deberá remitir al Ayuntamiento un informe 
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detallado del accidente, en el que junto a los datos de identificación deberán figurar 

los siguientes:  

 

‐ Causas del accidente  

‐ Hora en que se produjo y duración del mismo.  

‐ Volumen y características de contaminación del vertido.  

‐ Descripción de las medidas correctoras adoptadas.  

‐ Hora y forma en que se comunicó el suceso al Ayuntamiento.  

‐ y aquellos otros datos que permitan a los servicios técnicos municipales una 

correcta interpretación de la emergencia, la adecuada evaluación de sus 

consecuencias y la propuesta y puesta en acción de medidas preventivas, 

reparadoras y/o correctoras para estas situaciones.  

 

 

4.4. VALORACIÓN Y ABONO DE DAÑOS  
 

Los costes de las operaciones a que den lugar los vertidos accidentales que 

ocasionen situaciones de emergencia o peligro, como los de limpieza, remodelación, 

reparación o modificación de la red de saneamiento, instalaciones, sobrecostes en la 

explotación de la EDAR, etc., que pudieran haberse visto afectadas por el incidente, 

deberán ser abonados por el titular causante. Con independencia de otras 

responsabilidades en que pudieran haber incurrido.  

 

El expediente de daños, así como su valoración, lo realizará el Ayuntamiento, 

teniendo en cuenta, entre otros, el informe que emitirá el Consorcio Provincial del 

Agua o la Entidad Gestora.  

 

 

4.5. ACCIDENTES MAYORES  
 

Cuando las situaciones de emergencia, a las que se hace referencia en los artículos 

anteriores, puedan ser calificadas de accidentes mayores, además de las normas 
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establecidas en la presente Ordenanza, será de aplicación el Real Decreto 886/1988, 

de 15 de julio sobre prevención de accidentes mayores en determinadas actividades 

industriales, sus modificaciones y demás disposiciones reglamentarias.  
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5. PERÍMETROS DE PROTECCIÓN EN CAPTACIONES 
 

5.1. PERÍMETROS DE PROTECCIÓN EN CAPTACIONES DESTINADAS AL 
ABASTECIMIENTO URBANO 

 

1. A efectos de lo previsto en el artículo 55 de la Ley de Aguas de Andalucía, la 

Consejería competente en materia de agua podrá determinar un perímetro para la 

protección de una masa de agua subterránea en el que será necesaria su 

autorización para la realización de obras de infraestructura, extracción de áridos u 

otras actividades e instalaciones que puedan afectarle, de conformidad con la 

legislación sectorial. 

 

2. Dentro de la zona establecida, la Consejería competente en materia de agua 

podrá imponer limitaciones al otorgamiento de nuevas concesiones de aguas y 

autorizaciones de vertido, con objeto de reforzar la protección de la masa de 

agua. Dichas limitaciones se expresarán en el documento de delimitación de la 

zona. 

 

3. Asimismo, podrán imponerse condiciones en el ámbito del perímetro de 

protección a ciertas actividades o instalaciones que puedan afectar a la cantidad o 

a la calidad de las aguas subterráneas. Dichas actividades o instalaciones se 

relacionarán en el documento de delimitación de la zona. 

 

4. Las instalaciones o actividades a que se refiere el apartado anterior serán las 

siguientes, según el objeto de la protección: 

 

a) Minas, canteras, extracción de áridos. 

b) Fosas sépticas, cementerios, almacenamiento, transporte y tratamiento de 

residuos sólidos o aguas residuales. 

c) Depósito y distribución de fertilizantes y plaguicidas, riego con aguas 

residuales y explotaciones ganaderas intensivas. 
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d) Almacenamiento, transporte y tratamiento de hidrocarburos líquidos o 

gaseosos, productos químicos, farmacéuticos y radiactivos, industrias 

alimentarias y mataderos. 

e) Camping y zonas de baños. 

 

5. Los condicionamientos establecidos en el perímetro de protección deberán ser 

tenidos en cuenta en los diferentes planes urbanísticos o de ordenación del 

territorio. 

 

En ausencia de dichos estudios, los perímetros se ajustaran a lo que sigue:  

 

a) En un recinto de diez metros a partir del contorno del área de captación, 

está prohibido cualquier tipo de actividad, salvo las de protección de la 

propia captación o relacionadas con estas.  

b) En un recinto, que incluye el anterior, de trescientos metros a partir del 

contorno del área de captación, están prohibidas las actividades 

susceptibles de producir contaminación.  

 

6. En los perímetros de protección se exigirá autorización para la realización de 

obras de infraestructura, extracción de áridos, vertidos y cualquier otra actividad 

con capacidad de afectar sustancialmente a las aguas superficiales o 

subterráneas. 
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6. PROHIBICIONES Y LIMITACIONES DE LOS VERTIDOS  
 

6.1. VERTIDOS PROHIBIDOS  
 

Los abonados cuyos vertidos se clasifiquen como prohibidos, estarán obligados, a 

tratar los mismos convenientemente y siempre bajo la normativa aplicable en cada 

caso dependiendo del tipo de vertido.  

 

Los costes de esta operación serán por cuenta del abonado.  

 

Se incluyen en este grupo, todos aquellos vertidos que contengan sustancias que, 

bien sea por su naturaleza, su concentración o tamaño, puedan ocasionar por sí solas 

o por interacción con otras, daño o dificultades insalvables en el normal 

funcionamiento de las redes de alcantarillado o colectores, de las instalaciones o 

plantas de depuración, impidiendo alcanzar los niveles óptimos de mantenimiento y 

calidad del agua depurada; de igual modo cuando su presencia entrañe un peligro 

potencial o cierto para la vida o integridad de las personas, para el medio ambiente o 

para los bienes materiales, públicos o privados.  

 

Quedan prohibidos los vertidos directos o indirectos a la red de saneamiento, o 

instalaciones de depuración, de todos los compuestos y materias que se señalan a 

continuación, agrupados por afinidad o similitud de efectos:  

 

1. Mezclas explosivas: líquidos, sólidos gases o vapores que por razón de su 

naturaleza, sean o puedan ser suficientes por sí mismo o en presencia de otras 

sustancias, de provocar fuegos o explosiones. En ningún momento, dos medidas 

sucesivas, efectuadas mediante explosivímetro en el punto de la descarga al 

saneamiento, deben dar valores superiores al 5 % del límite inferior de 

explosividad, ni tampoco una medida aislada, debe superar en un 10 % el citado 

límite. 
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Se prohíben expresamente los gases procedentes de motores de explosión, 

gasolina, queroseno, nafta, benceno, tolueno, xileno, éteres, tricloroetileno, 

aldehídos, cetonas, peróxidos, cloratos, percloratos, bromuros, carburos, hidruros, 

nitruros, sulfuros, disolventes orgánicos inmiscibles en agua y aceites volátiles. 

 

2. Desechos sólidos o viscosos: que provoquen o puedan provocar por sí o por 

interacción con otras sustancias, obstrucciones en el flujo del saneamiento o 

interferir el adecuado funcionamiento del sistema de transporte y depuración de 

las aguas residuales.  

 

Los materiales prohibidos incluyen, en relación no exhaustiva, grasas de cualquier 

tipo, alpechín, tripas, tejidos animales, estiércol, huesos, pelos, pieles, carnazas, 

entrañas, pezuñas, plumas, cenizas, escorias, arenas, cal apagada, fragmentos 

de piedras, residuos de hormigones y lechadas de cemento o aglomerantes 

hidráulicos de mármol, de metal, vidrio, paja, virutas, recortes de césped, trapos, 

granos, lúpulo, desechos de papel, maderas, plásticos, alquitrán así como 

residuos y productos de residuos asfálticos, residuos de procesos de 

combustiones, aceites lubricantes usados minerales o sintéticos, incluyendo 

aceite, emulsiones, agentes espumantes, y en general, todos aquellos sólidos de 

cualquier procedencia con tamaño superior a 1,5 cm en cualquiera de sus tres 

dimensiones. 

 

3. Aceites y grasas flotantes.  

 

4. Materias colorantes: se entenderán por materias colorantes, aquellos sólidos, 

líquidos o gases, tales como tintas, sangre, barnices, lacas, pinturas, pigmentos y 

demás productos afines, que incorporados a las aguas residuales, las coloreen de 

tal forma, que no puedan eliminarse por ninguno de los procesos de tratamiento 

usuales que se emplean en las estaciones depuradoras de aguas residuales 

urbanas.  

 

5. Residuos corrosivos: se entenderán como tales, aquellos sólidos, líquidos, gases 

o vapores que, bien por ellos solos o como consecuencia de procesos o 

reacciones que pudiesen tener lugar dentro de la red de saneamiento, tengan o 
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adquieran alguna propiedad, que pueda provocar corrosiones a lo largo del 

sistema integral de saneamiento, tanto en equipos como en instalaciones, 

capaces de reducir considerablemente la vida útil de estas o producir averías. Se 

incluyen los siguientes ácidos: clorhídrico, nítrico, sulfúrico, carbónico, fórmico, 

acético, láctico y butírico, lejías de sosa o potasa, hidróxido amónico, carbonato 

sódico, aguas de muy baja salinidad, gases como el sulfuro de hidrógeno, cloro, 

fluoruro de hidrógeno, dióxido de carbono, dióxido de azufre, y todas las 

sustancias que, reaccionando con el agua, formen soluciones corrosivas, como 

los sulfatos y cloruros.  

 

6. Residuos tóxicos y peligrosos: se entenderán como tales, aquellos sólidos, 

líquidos o gaseosos, industriales o comerciales, que por sus características 

tóxicas o peligrosas, requieran un tratamiento específico y/o control periódico de 

sus potenciales efectos nocivos y en especial los siguientes:  

 

1.- Acenaftaleno.  

2.- Acrilonitrilo.  

3.- Acroleina (Acrolín).  

4.- Aldrina (Aldrín).  

5.- Antimonio y compuestos.  

6.- Asbestos.  

7.- Benceno.  

8.- Bencidina.  

9.- Berilio y compuestos.  

10.- Carbono, tetracloruro.  

11.- Clordan (Chlordalena).  

12.- Clorobenceno.  

13.- Cloroetano.  

14.- Clorofenoles.  

15.- Cloroformo.  

16.- Cloronaftaleno.  

17.- Cobalto y compuestos.  

18.- Dibenzofuranos policlorados.  

19.- Diclorodifeniltricloroetano y metabolitos (DDT).  
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20.- Diclorobencenos.  

21.- Diclorobencidina.  

22.- Dicloroetilenos.  

23.- 2,4-Diclorofenol.  

24.- Dicloropropano.  

25.- Dicloropropeno.  

26.- Dieldrina (Dieldrín).  

27.- 2,4-Dimetilfenoles o Xilenoles.  

28.- Dinitrotolueno.  

29.- Endosulfan y metabolitos.  

30.- Endrinas (Endrín) y metabolitos.  

31.- Éteres halogenados.  

32.- Etilbenceno.  

33.- Fluoranteno.  

34.- Ftalatos de éteres.  

35.- Halometanos.  

36.- Heptacloro y metabolitos.  

37.- Hexaclorobenceno (HCB).  

38.- Hexaclobutadieno (HCBD).  

39.- Hexaclocicloexano (ETB, HCCH, HCH, HBT).  

40.- Hexaclorociclopentadieno.  

41.- Hidrazobenceno (Diphenylhydrazine).  

42.- Hidrocarburos aromáticos polinucleares (PAH).  

43.- Isoforono (Isophorone).  

44.- Molibdeno y compuestos.  

45.- Naftaleno.  

46.- Nitrobenceno.  

47.- Nitrosaminas.  

48.- Pentaclorofenol (PCP).  

49.- Policlorato, bifenilos (PCBs).  

50.- Policlorato, trifenilos (PCTs).  

51.- 2,3,7,8-Tetraclodibenzeno-p-dioxina (TCDD).  

52.- Tetracloetileno.  

53.- Talio y compuestos.  
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54.- Teluro y compuestos.  

55.- Titanio y compuestos.  

56.- Tolueno.  

57.- Toxafeno.  

58.- Tricloroetileno.  

59.- Uranio y compuestos.  

60.- Vanadio y compuestos.  

61.- Vinilo, cloruro de.  

62.- Las sustancias químicas de laboratorio y compuestos farmacéuticos o 

veterinarios nuevos, identificables o no y cuyos efectos puedan suponer riesgo 

sobre la salud humana o el medio ambiente.  

 

7. Residuos que produzcan gases nocivos: se entenderán como tales, los residuos 

que produzcan gases nocivos en la atmósfera del saneamiento, colectores y/o 

E.B.A.R. (estaciones de bombeo de aguas residuales), en concentraciones 

superiores a los siguientes límites:  

 

Dióxido de carbono (CO2)……….5.000 cc/m3 de aire  

Amoníaco………………………………100 cc/m3 de aire  

Monóxido de carbono (CO)………100 cc/m3 de aire  

Cloro (Cl2), Bromo (Br2)………………1 cc/m3 de aire  

Sulfhídrico (SH2)……………………….20 cc/m3 de aire  

Cianhídrico (CNH)………………….…10 cc/m3 de aire  

 

8. Residuos que produzcan radiaciones nucleares.  

 

9. Humos procedentes de aparatos extractores.  

 

Queda prohibido el vertido de aguas limpias o aguas industriales no contaminadas (de 

refrigeración, pluviales, etc.) a los colectores de aguas residuales cuando pueda 

adoptarse una solución técnica alternativa por existir en el entorno de la actividad una 

red de saneamiento separativa o un cauce público. En caso contrario, se requerirá 

una autorización especial por parte del Ayuntamiento para realizar tales vertidos.  
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7. INSPECCIÓN, MUESTREO, ANÁLISIS Y CONTROL DE LOS VERTIDOS  
 

7.1. INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS VERTIDOS  
 

7.1.1. Inspección y vigilancia  
 

Se efectuará una inspección y vigilancia periódica por parte del Ayuntamiento (entidad 

o empresa en quien delegue) sobre las instalaciones de pretratamiento, los vertidos a 

la red de alcantarillado, arquetas de registro correspondientes e instalaciones del 

usuario, con objeto de comprobar el cumplimiento o dispuesto en la presente 

Ordenanza.  

 

Las inspecciones y controles podrán ser realizados por iniciativa del Ayuntamiento 

(entidad o empresa en quien delegue) cuando éste los estime oportuno o a petición de 

los propios interesados.  

 

 

7.1.1.1. Acceso 
 

El usuario facilitará a los inspectores el acceso a las distintas instalaciones a fin de 

que puedan proceder a la realización de sus cometidos. De la misma forma pondrá a 

disposición de los inspectores datos, información, análisis, etc., que éstos soliciten, 

relacionados con dicha inspección.  

 

Los inspectores deberán acreditar su identidad mediante documentación expedida por 

el Ayuntamiento.  

 

No será necesaria la comunicación previa de las visitas de los inspectores de 

Ayuntamiento, entidad o empresa en quien delegue, debiendo el usuario facilitarle el 

acceso a las instalaciones, en el momento en que éstas se produzcan.  
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7.1.1.2. Funciones 
 

En las labores de inspección y vigilancia se efectuarán las comprobaciones 

siguientes: 

 

‐ Toma de muestras tanto del vertido global como de los vertidos elementales 

que componen aquel. Asimismo podrá procederse al muestreo de las aguas 

residuales.  

‐ Medida de caudales, tanto de los vertidos individuales como el vertido general.  

‐ Medida de los volúmenes de agua que entran en el proceso.  

‐ Comprobación con el usuario del balance de agua: agua de red pública, 

recursos propios del usuario y otras captaciones.  

‐ Comprobación del estado, instalación y funcionamiento de los elementos que 

para el control de los efluentes se hubiesen estipulado en la correspondiente 

Autorización de Vertido (caudalímetros, medidores de pH, medidores de 

temperatura, etc.) 

‐ Comprobación del cumplimiento por el usuario de las condiciones establecidas 

en su Autorización de Vertido.  

‐ Comprobación del cumplimiento de las restantes obligaciones que le incumban 

en materia de vertido de aguas residuales impuestas por la presente 

Ordenanza.  

 

 

7.1.1.3. Constancia de actuación 
 

Toda acción de control (inspección y vigilancia) dará lugar a un Acta por triplicado 

firmada por el representante del usuario y el inspector actuante en el que se 

recogerán la fecha y hora, las funciones realizadas, el resultado de las mismas y las 

manifestaciones que uno y otro quisieran efectuar.  

 

La no firma del acta por parte del titular de la Autorización de Vertido o su 

representante, no implica ni la disconformidad con el contenido del Acta, ni la 

veracidad de la misma, ni le permitirá eludir las responsabilidades que se deriven de 
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lo expresado en ella.  

 

Una copia del Acta será para el usuario, otra para el Ayuntamiento y la tercera para el 

Consorcio Provincial del Agua o Ente autorizado por el Ayuntamiento, que elaborará el 

informe posterior al que tendrá acceso el usuario mediante remisión por escrito.  

 

La negativa del usuario a firmar el Acta será considerada como falta grave y objeto de 

sanción, independientemente de otras responsabilidades en las que pudiera haber 

incurrido.  

 

 

7.1.1.4. Facilidades a la Inspección de Vertidos 
 

1. Las actividades sometidas a la presente Ordenanza deberán facilitar los datos y la 

toma de muestras que se requiera, aún cuado se haya considerado que una 

actividad no deba efectuar pretratamiento.  

 
2. El personal autorizado del Ayuntamiento podrá penetrar en aquellas propiedades 

privadas sobre las que el Ayuntamiento mantenga una servidumbre de paso a fin 

de llevar a cabo los servicios de Inspección, observación, medición, toma de 

muestras o reparación, limpieza y mantenimiento de cualquier parte de la 

instalación de alcantarillado que está situado dentro de los limites de dicha 

servidumbre. Los propietarios mantendrán siempre expedita la entrada a los 

puntos de acceso al alcantarillado. 

 
3. En todos los actos de inspección, los empleados, funcionarios o personas 

autorizadas encargadas de la misma, deberán ir provistos y exhibir el documento 

que les acredite para la práctica de aquellos.  

 

 

7.1.2. Autocontrol  
 

Los usuarios no domésticos de la red de alcantarillado público podrán poner en 

servicio un sistema de autocontrol de sus vertidos.  
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El usuario que desee adoptar este programa someterá al Ayuntamiento su propuesta 

de autocontrol. El programa de autocontrol aprobado formará parte de la autorización 

de vertido.  

 

Los datos obtenidos como naturaleza del proceso causante del vertido, caudal, datos 

de producción, horas de vertido y concentración de contaminantes y otros datos 

relativos a la generación de los efluentes, se recogerán y registrarán en un Libro de 

Registro paginado y sellado, que se dispondrá al efecto, junto con todo tipo de 

incidencias y actuaciones relacionados con los vertidos. Estos datos, con 

independencia de las inspecciones que se pudieran producir serán facilitados al 

Ayuntamiento con la periodicidad que se establezca en cada caso, y estarán sujetos a 

las verificaciones que se estimen oportunas.  

 

 

7.1.3. Muestras  
 

7.1.3.1. Operaciones de muestreo 
 

Para el correcto control y toma de muestras de los vertidos, así como para la 

evaluación de los caudales, todas las actividades sujetas a la Autorización de Vertido, 

deberán poseer una arqueta de toma de muestras y medición de caudal. Dicha 

arqueta estará realizada antes de conectar a la red general de saneamiento y al final 

del proceso de depuración de sus aguas si las hubiera. A ella irán todos los vertidos, 

por una sola tubería y estará distante al menos un metro de cualquier accidente (rejas, 

reducciones, codos, arquetas,...) que pueda alterar el flujo normal del efluente, de 

forma que no pueda variarse y se procurará el acceso desde el exterior de la 

propiedad.  

 

Las dimensiones mínimas de dicha arqueta se establecerán en el Anexo II, aunque el 

Ayuntamiento podrá alterar las dimensiones y características concretas en función de 

los parámetros de vertido de la actividad o cuando las condiciones de desagüe lo 

hagan aconsejable.  
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Si se comprobará por la Inspección la falta de arqueta de toma de muestras, su 

inaccesibilidad por parte de la Inspección Técnica del Ayuntamiento o su estado de 

deterioro, se requerirá a la actividad para que, en el plazo de 15 días, efectúe la 

instalación o remodelación de la misma, de acuerdo con lo establecido en esta 

Ordenanza.  

 

Las operaciones de muestreo se realizarán atendiendo a todos los aspectos que 

puedan influir en la representatividad de la muestra.  

 

Las muestras serán tomadas en un punto adecuado, antes de que las aguas 

residuales se mezclen con las de otros usuarios.  

 

 

7.1.3.2. Recogida y preservación de muestras 
 

La toma de muestras de vertidos se realizará por la inspección técnica del 

Ayuntamiento, o por la Entidad en quien delegue (el Consorcio Provincial del Agua o 

empresa designada), en su caso, acompañada del personal de la actividad 

inspeccionada, que podrá quedarse, a su costa, con una parte alícuota de la misma. 

Se efectuará en la arqueta de toma de muestras o, en su defecto, en el lugar más 

adecuado para ello, que será determinado por la inspección técnica del Ayuntamiento. 

Se podrán tomar tantas muestras, en número y momento, como la inspección técnica 

del Ayuntamiento considere necesario.  

 

El Ayuntamiento se reserva el derecho de elegir el momento de la toma de muestras, 

que será sellada y conservada adecuadamente hasta su análisis.  
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7.1.4. Análisis 
 

7.1.4.1. Acreditación del laboratorio y Métodos analíticos 
 

Los análisis de las muestras obtenidas se efectuarán en un laboratorio homologado 

como entidad colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente.  

 

Los análisis, pruebas y ensayos para la determinación de las características de los 

vertidos, se efectuarán de acuerdo con los métodos patrón adoptados por el 

laboratorio de la Administración o autorizado por ésta, donde deberán realizarse los 

análisis.  

 

Los métodos a utilizar serán los oficiales en cada momento, y en su defecto se 

tomarán los que figuran en la publicación “Estándar Methods for the examination of 

water and waste water”, en su última edición. Los análisis de aquellos contaminantes 

no incluidos en estas publicaciones, se llevarán a cabo por los métodos que la 

Administración considere más conveniente.  

 

La toxicidad se determinará mediante el bioensayo de inhibición de la luminiscencia 

de Photobacterium phsphoreum, o bioensayo de inhibición de la movilidad de Dphinia 

magana. Se define una unidad de toxicidad (U.T.) como la inversa de la dilución del 

agua residual (expresada como partes por uno) que provoca una inhibición del 50% 

(CE50). 

 

Cuando se trate de los ensayos sobre la muestra integrada anual, siempre se ofertará 

la posibilidad de que el control se haga en paralelo con personal del usuario. 

Igualmente se podrá pactar un sistema de arbitraje para caso de desigualdad 

manifiesta en los resultados de control.  
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7.1.4.2. Casos de discrepancia de resultados analíticos  
 

En el caso de discrepancia del usuario con los resultados analíticos obtenidos por el 

Ayuntamiento, el usuario podrá solicitar un contraanálisis, a su costa en un laboratorio 

acreditado como empresa colaboradora de Consejería de Medio Ambiente. De seguir 

existiendo discrepancias, se tomará otra muestra que será enviada, por parte del 

Ayuntamiento, a otros tres laboratorios. El coste de dichos ensayos será por cuenta 

del titular del vertido.  

 

 

7.1.5. Instalaciones y derechos  
 

El usuario que descargue aguas residuales a la red, construirá las instalaciones 

necesarias para poder realizar la medición, toma de muestras y control necesarios, 

con objeto de facilitar la medida y vigilancia de sus vertidos. Igualmente deberá 

mantener y conservar estas construcciones en condiciones adecuadas de 

funcionamiento y su instalación deberá realizarse en lugares idóneos para su acceso 

e inspección, pudiendo, si el Ayuntamiento lo autoriza, disponerse en espacios 

exteriores de la parcela. 

 

Las instalaciones de vigilancia y control se construirán de acuerdo con los requisitos 

de la autorización de vertido, atendiendo a las peculiaridades de cada caso.  

 

El Ayuntamiento, entidad o empresa en quien delegue, podrá exigir, en caso de que 

distintos usuarios viertan a una misma alcantarilla, la instalación de equipos de control 

separados, si las condiciones de cada vertido lo aconsejan.  

 

La carencia del permiso de vertido, la obstrucción a la acción inspectora o la falsedad 

en los datos exigidos, independientemente del ejercicio de las acciones legales que 

correspondan, implicará la rescisión de la autorización de vertido, pudiendo 

determinar la desconexión de la red de alcantarillado.  
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8. INFRACCIONES  
 

Se consideran infracciones:  

 

1. Las acciones y omisiones que contraviniendo lo establecido en la presente 

ordenanza causen daño a los bienes de dominio o uso público hidráulico, o a 

los del ente gestor encargado de la explotación de la estación depuradora de 

aguas residuales.  

2. La no aportación de la información periódica que deba entregarse al 

Ayuntamiento sobre características del efluente o cambios introducidos en el 

proceso que puedan afectar al mismo.  

3. El incumplimiento de cualquier prohibición establecida en la presente 

ordenanza o la omisión de los actos a que obliga.  

4. Los vertidos efectuados sin la autorización correspondiente.  

5. La ocultación o el falseamiento de los datos exigidos en la solicitud de vertido.  

6. El incumplimiento de las condiciones impuestas en de la autorización de 

vertido.  

7. El incumplimiento de las acciones exigidas para las situaciones de emergencia 

establecidas en la presente ordenanza.  

8. La no existencia de las instalaciones y equipos necesarios para la realización 

de los controles requeridos, o mantenerlos en condiciones no operativas, o 

producir su alteración.  

9. La evacuación de vertidos sin tratamiento previo, cuando éstos lo requieran, o 

sin respetar las limitaciones especificadas en esta ordenanza.  

10. La obstrucción a la labor inspectora del Ayuntamiento en el acceso a las 

instalaciones o ala negativa a facilitar la información requerida.  

11. El incumplimiento de la orden en suspensión de vertidos.  

12. La evacuación de vertidos prohibidos.  
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9. DISPOSICIONES 
 

9.1. DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
 
PRIMERA  

Todas las instalaciones o actividades existentes y afectadas por la presente 

Ordenanza presentarán en el plazo máximo de un año la oportuna solicitud de 

Autorización de vertido, con la documentación exigida en esta Ordenanza.  

 

SEGUNDA  

En el plazo de un año, desde la entrada en vigor de esta Ordenanza, será obligatorio 

para todas las actividades afectadas por la misma la construcción de la arqueta de 

toma de muestras.  

 

 

9.2. DISPOSICIÓN FINAL  
 
PRIMERA  

La promulgación futura de rango superior al de esta Ordenanza que afecte a las 

materias reguladas en la misma determinará la aplicación automática de aquellas.  

 

SEGUNDA  

Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación definitiva en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.  
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ANEXO NÚM. 1 
 

Límites de la contaminación de los vertidos a la red de alcantarillado.  

 

TABLA I.- LÍMITES SUPERIORES DE CARACTERÍSTICAS O CONCENTRACIÓN DE 
CONTAMINANTES 

PARÁMETRO CONCENTRACIÓN MEDIA 
DIARIA MÁXIMA 

CONCENTRACIÓN 
INSTANTÁNEA MÁXIMA 

A) FÍSICOS   
TEMPERATURA (ºC) 40,00 40,00
pH 5,5-9,00 5,5-9,00
CONDUCTIVIDAD 
ELÉCTRICA A 25 ºC (µS/cm) 3.000,00 5.000,00

SÓLIDOS (en suspensión) 
(mg/l) 500,00 1.000,00

MATERIALES 
SEDIMENTABLES (mg/l) 15,00 20,00

SÓLIDOS GRUESOS Ausentes Ausentes
COLOR INAPRECIABLE EN 
DILUCIÓN Inapreciable en dilución 1/40 Inapreciable en dilución 1/40

   

B) QUÍMICOS 
ACEITES Y GRASAS (mg/l) 100,00 150,00
DBO5 (mg/l) 500,00 1.000,00
DQO (mg/l) 1.000,00 1.500,00
ALUMINIO (mg/l) 10,00 20,00
ARSÉNICO (mg/l) 1,00 1,00
BARIO (mg/l) 10,00 10,00
BORO (mg/l) 3,00 3,00
CADMIO (mg/l) 0,50 0,50
CROMO III (mg/l) 2,00 2,00
CROMO IV (mg/l) 0,50 3,00
HIERRO (mg/l) 1,00 1,00
MANGANESO (mg/l) 1,00 2,00
NIQUEL (mg/l) 1,00 1,00
MERCURIO (mg/l) 0,05 0,05
PLOMO (mg/l) 1,00 1,00
SELENIO (mg/l) 0,50 1,00
ESTAÑO (mg/l) 2,00 2,00
COBRE (mg/l) 1,00 1,00
ZINC (mg/l) 5,00 5,00
CIANUROS (mg/l) 0,50 5,00
CLORUROS (mg/l) 2.000,00 2.000,00
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TABLA I.- LÍMITES SUPERIORES DE CARACTERÍSTICAS O CONCENTRACIÓN DE 
CONTAMINANTES 

PARÁMETRO CONCENTRACIÓN MEDIA 
DIARIA MÁXIMA 

CONCENTRACIÓN 
INSTANTÁNEA MÁXIMA 

SULFUROS LIBRES (mg/l 
S=) 0,30 0,30

SULFUROS TOTALES (mg/l 
S=) 2,00 2,00

SULFITOS (mg/l SO3
=) 2,00 2,00

SULFATOS (mg/l SO4
=) 1.000,00 1.000,00

FLUORUROS (mg/l) 10,00 12,00
FÓSFORO TOTAL (mg/l) 15,00 50,00
NITRÓGENO AMONIACAL 
(mg/l) 25,00 60,00

NITRATOS (mg/l) 80,00 100,00
NITRÓGENO KJELDAHL 
TOTAL 80,00 500,00

HIDROCARBUROS 
TOTALES (mg/l) 10,00 20,00

FENOLES TOTALES (mg/l) 2,00 2,00
DETERGENTES 
BIODEGRADABLES (mg/l) 6,00 6,00

ALDEHÍDOS (mg/l) 2,00 2,00
PESTICIDAS 0,10 0,10
T.O.C. (mg/l C) 450,00 450,00
TOXICIDAD (U.T.) 15,00 30,00
SANGRE AUSENCIA AUSENCIA
 

 

TABLA II.- LÍMITES SUPERIORES DE 
CONCENTRACIONES ADMISIBLES DE GASES O 

VAPORES EN LA RED 

AMONIACO 100 p.p.m 
MONÓXIDO DE CARBONO 100 p.p.m 
BROMO 1 p.p.m 
CLORO LIBRE RESIDUAL 1 p.p.m 
ÁCIDO CIANHÍDRICO 10 p.p.m 
ÁCIDO SULFHÍDRICO 20 p.p.m 
ÁCIDO SULFUROSO 10 p.p.m 
ANHÍDRIDO CARBÓNICO 5.000 p.p.m 
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TABLA III.- CONCENTRACIONES MÁXIMAS INSTANTÁNEAS 
PERMITIDAS PARA LAS INFILTRACIONES E INYECCIONES AL 

SUBSUELO UNA VEZ REALIZADO EL TRATAMIENTO OPORTUNO 

PARÁMETRO CONCENTRACIÓN 
INSTANTÁNEA MÁXIMA 

pH 6-9 
TEMPERATURA (ºC) 25,00 
SÓLIDOS en suspensión (mg/l) 50,00 
DBO5 (mg/l) 30,00 
DQO (mg/l) 100,00 
NITRÓGENO AMONIACAL (mg/l) 5,00 
FÓSFORO TOTAL (mg/l) 10,00 
ACEITES Y GRASAS (mg/l) 1,00 
FENOLES (mg/l) 0,10 
CIANUROS (mg/l) 0,50 
HIERRO (mg/l) 5,00 
COBRE (mg/l) 2,00 
ZINC (mg/l) 5,00 
MANGANESO (mg/l) 1,00 
CADMIO (mg/l) 0,10 
CROMO (mg/l) 0,50 
NÍQUEL (mg/l) 2,00 
ESTAÑO (mg/l) 2,00 
SELENIO (mg/l) 0,50 
PLOMO (mg/l) 0,50 
ANTIMONIO (mg/l) 0,10 
ARSÉNICO (mg/l) 0,01 

 

 

 

25 de Abril de 2014 

 

 

 

CRN, S.A. 
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