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Caso de Estudio 
La Ley de Gestión de Aguas Municipales mejora la toma de 
decisiones sobre aguas subterráneas en Hellevoetsluis 
DESAFÍO 
Lograr una mejor comprensión del sistema 
de aguas subterráneas para cumplir con la 
Ley holandesa de agua. 

SOLUCIÓN 
Instalar, automatizar y mantener una red de 
monitoreo de aguas subterráneas que consta 
de 26 ubicaciones de monitoreo. Recopilar, 
validar y administrar datos de aguas 
subterráneas trimestralmente y publicar los 
resultados en un portal web público. 

RESULTADOS 
Una mejor comprensión del sistema de aguas 
subterráneas ayudó al municipio a detallar su 
política de aguas subterráneas, mejorar la 
comunicación con sus residentes sobre 
temas relacionados con las aguas 
subterráneas y actuar como base para 
estudios adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

Una mejor comprensión del sistema de aguas subterráneas 
Hellevoetsluis es un municipio holandés con 40.000 habitantes en la 
isla de Voorne-Putten, a 20 km al suroeste de Rotterdam. Desde 
principios del siglo XVII hasta principios del XX, Hellevoetsluis fue una 
importante base naval. Con una esclusa marina y un dique seco, el agua 
siempre jugó y aún juega un papel importante dentro del municipio. 

En 2009, la Ley de Gestión del Agua Municipal se fusionó con la Ley del 
Agua. Bajo esta nueva ley, los municipios se convirtieron en respon-
sables del cuidado de las aguas pluviales y subterráneas. Todos los 
municipios deben desarrollar políticas para demostrar que cumplen 
con la Ley del Agua. Además, las municipalidades han recibido tareas 
adicionales para manejar las quejas y responder las preguntas de los 
residentes sobre el agua subterránea. El primer paso que tomó Helle-
voetsluis fue el análisis de su sistema de agua subterránea. La investi-
gación hidrogeológica caracterizó la composición del suelo y los 
acuíferos, ayudo a comprender mejor los caudales horizontales y verti-
cales de las aguas subterráneas y la profundidad de la deshidratación. 
El suelo en Hellevoetsluis consiste en aproximadamente 20 m de arcilla 
holocena, arena y depósitos de turba. Un acuífero que consiste en 
depósitos de arena gruesa fluvial está debajo de estos depósitos de 
holoceno. El flujo vertical hacia arriba y la filtración tienen lugar entre el 
acuífero y la superficie superior del agua. Además, el flujo horizontal 
tiene lugar en las capas arenosas del Holoceno. 

Además del análisis del sistema de agua subterránea, una encuesta de 
agua subterránea realizada con residentes mostró que en varios 
vecindarios los residentes experimentaron problemas de agua subter-
ránea debido a los altos niveles de agua subterránea. Estos altos niveles 
de agua subterránea causaron inundaciones en sótanos y jardines. 

Monitoreo de agua subterránea de alta frecuencia 
Sobre la base de la investigación hidrogeológica y los resultados de la 
encuesta, se diseñó una red municipal de monitoreo de aguas 
subterráneas en 2011. El objetivo de la red de monitoreo es obtener una 
mejor comprensión de la causa de estos problemas, cuantificarlos y 
determinar la situación de referencia en Caso de futuros desarrollos. 

 
Portal web con mapa de la ciudad de Hellevoetsluis con ubicaciones de monitoreo.
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El diseño final de la red de monitoreo de aguas subterrá-
neas consta de 26 pozos de monitoreo freático. Van Essen 
Instruments instaló la red de monitoreo a principios de 
2012. La profundidad promedio de las pantallas es de 2.5 
metros bajo el nivel del suelo. Los pozos de monitoreo 
están automatizados con Divers suspendidos en cables de 
comunicación. Dependiendo de la salinidad del agua 
subterránea, se instalaron en los pozos de monitoreo los 
Divers con una carcasa de acero inoxidable, Mini-Divers, o 
con una carcasa de cerámica a prueba de corrosión, Cera-
Divers. Inicialmente, la frecuencia de medición de los 
Divers se estableció en 4x por día. Después del primer año, 
la frecuencia de medición aumentó a 24x por día para 
capturar mejor los cambios en los niveles de agua 
subterránea causados por la precipitación. 

Van Essen Instruments administra la red de monitoreo de 
aguas subterráneas y cada trimestre se realiza una ronda 
de recolección de datos para leer los datos de los Divers. 
Además, en el campo, una medición Diver en tiempo real 
se compara con la medición manual para garantizar la pre-
cisión y confiabilidad de los datos. Finalmente, se realizan 
trabajos de mantenimiento para garantizar que los puntos 
de monitoreo permanezcan en buenas condiciones. En la 
oficina, los datos recopilados del Diver se validan y se 
informan al municipio. Además, los niveles de agua subter-
ránea validados se publican en un portal web público 
dedicado para informar a los residentes: 
www.grondwaterinhellevoetsluis.nl. 

Toma de decisiones mejorada con datos de agua 
subterránea de alta calidad 
La red de monitoreo de aguas subterráneas ha recolectado 
niveles de agua subterránea de alta calidad y alta 
frecuencia durante 6 años. Durante este período, más de 1 
millón de niveles de agua subterránea se registraron 
durante años relativamente húmedos y años secos. Los 
datos sobre aguas subterráneas han ayudado al municipio 
de Hellevoetsluis a cumplir con la Ley del Agua de las 
siguientes maneras: 

 Puesta en marche la política municipal de aguas 
subterráneas. Para determinar si hay problemas de agua 
subterránea, es importante tener un conocimiento 
detallado del sistema de agua subterránea. La red de 
monitoreo ayuda al municipio a distinguir entre condi-
ciones naturales y desviaciones. En general, los niveles 
de agua subterránea en Hellevoetsluis son altos. Los 
sótanos inundados no se clasificarán inmediatamente 
como un problema de agua subterránea, los niveles de 
agua subterránea están dentro del régimen natural. En 
estos casos, el municipio cuenta con recursos limitados 
para resolver el problema. 

 Mejor comunicación con sus residentes sobre los niveles 
de agua subterránea y posibles problemas. La red de 
monitoreo ayuda al municipio a explicar la causa de la 
queja que los residentes tienen sobre el agua subterrá-
nea debajo y alrededor de sus hogares y a encontrar so-
luciones. Los residentes se sienten escuchados y tran-
quilos cuando obtienen información sobre los niveles de 
agua subterránea en su vecindario y las fluctúaciones a 
través de las estaciones y los años. Para resumir, al tener 
un conocimiento detallado del sistema de aguas 
subterráneas, ¡el municipio puede comunicarse mejor 
con sus residentes! 

 Desarrollar un enfoque orientado a áreas para 
minimizar los problemas de agua subterránea sobre la 
base de una combinación de niveles de agua 
subterránea, quejas, ubicación y estado del sistema de 
alcantarillado, análisis de escorrentía de aguas pluviales 
y el tipo y la edad de los cimientos del edificio, el 
municipio ha definido áreas de atención / riesgo para 
problemas de agua subterránea. En los próximos años, 
es necesario realizar investigaciones adicionales en 
estas áreas para decidir si se deben tomar medidas. 

El municipio apunta a continuar monitoreando los niveles 
de agua subterránea en el futuro. La red de monitoreo se 
ampliará para comprender mejor los niveles de agua sub-
terránea en áreas de atención específicas. Además, algu-
nos puntos de monitoreo se actualizarán a una solución de 
telemetría para obtener información casi en tiempo real.

 

 
Niveles de agua validados del punto de monitoreo B37C1729-01 en relación con las mediciones manuales y la profundidad de desagüe deseada. 


