
DISSENY EDAR ELS EUCALIPTUS AMB REAUTILITZACIÓ D’AIGUA I FANGS      

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Annex I – Directiva 91/271/CEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





























DISSENY EDAR ELS EUCALIPTUS AMB REAUTILITZACIÓ D’AIGUA I FANGS      

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Annex II, II.1 i II.2 - Informació del Ajuntament d’Amposta i del 

Consell Comarcal del Montsià referent a població i càrrega 

contaminant. 

 

 

 

 



De: "J Manel Ferre Aixendri" <jmferre@amposta.cat>
Asunto: Re: INFORMACIO PER FER PROJECTE FINAL DE CARRERA, EDAR 

ELS EUCALIPTUS
Fecha: 6 de julio de 2011 18:00:25 GMT+02:00

Para: "Antonio Sánchez Serrano" <tonetsanchez@hotmail.com>
Responder a: jmferre@amposta.cat

Estem remodelant tota la urbanitzacio, ficarem nou clavegeram, pero la depuradora
no sabem quant la comencaran.
Respecte a les dades tecniques no en tenim, suposo que al Consell Comarcal en
tindran, donat que els hi teni cedida tota la gestio i control. 
No et puc donar mes informacio.
Moltes gracies.
BlackBerry de movistar, allí donde estés está tu oficin@

From: Antonio Sánchez Serrano <tonetsanchez@hotmail.com>
Date: Wed, 06 Jul 2011 10:30:59 +0200
To: <jmferre@amposta.cat>
Subject: INFORMACIO PER FER PROJECTE FINAL DE CARRERA, EDAR ELS
EUCALIPTUS

Bon dia,
 
soc estudiant d'últim curs d'Enginyeria Técnica Industrial, especialitat química, i estic
realitzant el projecte sobre la instalaciò d'una estaciò depuradora d'aigues residuals
de la urbanitzaciò els Eucaliptus, pel seu singular emplazament dins d'un area de
gran interes medi ambiental.
Mitjançant una instancia he demanat dades sobre poblaciò fixa i poblaciò estacional ,
però a més necessitaria saber si podria obtenir dades de la càrrega contamintat que
es verteix desde aquesta urbanitzaciò o si es tracta d'una càrrega contaminant
normal, la normal per a un vertit urbà s'enten, dades sobre cabal d'abocament en
diferents époques de l'any ( hi haurà un augment durant el periode estival) i
qualsevol altra dada que pugui ser interessant per afegir al projecte.
També m'agradaria saber quin és el punt de vertit d'aquesta aigüa i l'estat del
clavegueram, per tal de donar el màxim de detalls al projecte.
 
Agraieixo la seva resposta.
salutacions,
 
Antonio Sánchez Serrano
 
 



De: Adela Ortí Falcó <aorti@amposta.cat>
Asunto: HABITANTS URBANITZACIO EUCALIPTUS
Fecha: 11 de julio de 2011 09:25:09 GMT+02:00

Para: <tonetsanchez@hotmail.com>
Responder a: <aorti@amposta.cat>

Hola bon dia,
En resposta al a teva pregunta sobre els habitants d'Eucaliptus, t'informo que n'hi ha censats 204 persones.
De poblacio estacional, no et puc donar dades perque no tenim control, així sense dir-ho oficialment et puc dir
que en deuen haver-hi 3000 persones, pero no es exacte, ni molt menys. En cap setmana potser mes i tot.I a
l'estiu sobretot, a l'hivern, molt poquets.
El tema d'abocaments no se a que et refereixes, si vols mes informació a nivell mediambiental, pots parlar
amb el regidor de medi ambient Sr. Josep Manel Ferre Aixendri, truca'm i te'l passare.
Cordialment
 
Adela Ortí Falcó
Secretària Alcaldia
Ajuntament d'Amposta
977 700476
 



De: "Consell Comarcal del Montsià" <consell@montsia.cat>
Asunto: Actuació realitzada
Fecha: 11 de julio de 2011 13:03:17 GMT+02:00

Para: tonetsanchez@hotmail.com

Sr./Sra. Antonio Sánchez Serrano , li comuniquem que, amb data 11/07/2011 , s'ha realitzat
una actuació sobre la seva sol·licitud del tràmit Instància genèrica .

Actuació realitzada: Actuació 001

Descripció de l'actuació realitzada: Els Consell Comarcal del Monstsià és l'Administració Actuant
de les EDARs d'Alcanar, Amposta, Les Cases, Els Muntells, Sant Carles de la Ràpita, Santa
Bàrbara, La Sénia, Ulldecona, Godall, Madenverge i La Galera.

Actualment a la urbanització Els Eucaliptus (Amposta) no hi ha cap EDAR en funcionament.
L'Agència Catalana de l'Aigua està revisant el projecte inicial de la constucció d'una EDAR, per tal
de portar les aigües residuals cap a l'EDAR dels Muntells que es troba a uns 2km de
l'Urbanització.

En quan a les dades, no podem facilitar-ne cap perquè no disposem de res. Com a referència:
    - consums aigua potable: preguntar a l'Ajuntament d'Amposta. Sobretot s'ha de tenir en
conte les diferències estiu/hivern
    - MES/DQO/DBO5/N/pH: adjunto les dades dels Muntells del 2010 que poden servir de
referència

            MES Inf: 359 mg/l
            DQO Infl: 791 mg/l
            DBO5 Infl: 363 mg/l
            pH Infl: 7,58

            MES Efl: 34
            DQO Efl: 66
            DBO5 Efl: 16
            pH Efl: 7,40

Per a més informació et pots posar en contacte amb l'Agència Catalana de l'Aigua (Dep. Obres),
en el projecte inicial estaran les dades de disseny reals.

Salutacions

__________________________________
Marta Arques Bertomeu
Tècnica CODE - Àrea Sanejament
 
Pl. Lluís Companys s/n - 43870 Amposta
Tel. +34 977 70 70 45 - Fax +34 977 705 946 
marques@montsia.cat | www.code.cat
  

Dades d'identificació del tràmit:

Número de registre: E/000041-2011

Data i hora: 06/07/2011 18:39:41



Gràcies per utilitzar el nostre servei de tràmits en línia.

Consell Comarcal del Montsià.
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n) Instituto Nacional de Servicios Sociales.
Subvenciones individuales directas a di"sminuldos.

Tercere.-Por lo~ c:listi,ntos Ministerios y Orp:anismos autónomos
concedentes se facIlitara a esta Secretaría General de Hacienda
cuanta ·información con trascendencia tributaria sea necesaria.
respecto de los perceptores de subvenciones, beneficiarios de
préstamos y seguros protegidos, exonerados del cumplimiento de la
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 28 de abnl de
1986.

Cuarto.-En las subvenciones gestionadas por Comunidades
Autónomas al amparo de lo establecido en el artículo 72 de la uy
46/1985, de Presupuestos Generales del Estado para 1986, la
acreditación de los requisitos establecidos en la citada Orden se
realizará ante los órgan9s competentes de las mencionadas Comu
nidades Autónomas.

Art. 2.o A la entrada en vigor del. Reglamento del dominio
publico hidráulico, Quedarán dcrogJ.das las dlsposido!les co~tenJdao;

en el apartado segundo del anexo del Real Decreto 2473/1985. de
27 de diciembre. por el que se aprueba la tabla de vigencias a q:JC
se refiere el apartado 3 de la disposición derogatoria de la Lev
29/1985. de 2 de agosto. de conformidad con lo dispuesto en el
CItado Real Decreto.

Dadocn Madnd ¡, 11 de abril de 1986.

JUAN CARLOS R.

El Mml~lro de Ohra~ Publicas y Urbanismo.
JA \IFR SAENZ DE COSCUllUELA

Lo que comunico a VV. 11.
Madrid, 28 de abril de 1986.-Ei Secretario general de Hacienda.

Juan Francisco Manín Seco.

REGLAMENTO DEL DOMINIO PUBLICO HIDRA U
L1CO QUE DESARROLLA LOS TITULaS PRELIMI
NAR. 1, IV, V, VI Y VII DE LA LEY 29/1985, DE 2 DE

AGOSTO, DE AGUAS

DISPONGO:

lImos. Sres. Subsecretarios de Ministerios, ·Presidentes y Directores
de Organismos autónomos de la Administración del Estado e
Interventor general de la Administración del Estado.

Artículo 1.0 Se aprueba, como anexo al presente Real Decreto.
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los
titulos Preliminar, 1, IV, V, VI Y VII de la Ley 29/1985, de 2 de
agosto. de Aguas. Reglamento que entrará en vigor en el momento
de su publicaCión en el ~(Boletin Oficial del EstadQ)~.

La Ley 29/1985. de 2 de agosto. de Aguas, vigente desde el día'
I de enero de 1986. autoriza al Gobierno en su disposíe'ión final
segunda para dictar, a propuesta del Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo. las disposiciones reglamentarias necesarias para su
cumplimiento.

El desarrollo reglamentario previsto en el texto legal no se
presenta. sin embargo, con un carácter uniforme de necesidad y
urgencia para todos sus capítulos, dado que dicho texto resulta lo
suficientemente explícito en algunos de sus conceptos para permitir
su aplicación directa y. por otra pane. las disposiciones transitorias
contenidas en la propia Ley ofrecen' un suficiente grado de
previsión que permite a su vez elaborar sin tanta premura las
disposiciones reglamentarias correspondientes.

Por el contrario, las materias reguladas en los titulos Preliminar,
1, IV, V, VI Y VII, que se refieren a la definición del dominio
público hidráulico y a su utilizaCión y protección. mchlldos Jos
regímenes de policía y económico-financiero del mismo. reclaman
un inmediato desarrollo a nivel reglamentario que permita. en
coordinación con lo dispuesto en el Real Decreto 2473/1985, de 27
de dióemhre. relativo a la tabla de vigencias en materia de derecho
de aguas.· aprobado de conformidad con lo dispuesto en la
disposición derogatoria tercera de la Ley 29/1985. la aplicación de
esta Ley. que ha de conformar de· manera progresiva d nuevo
ordcn hidráulico deseado por el legislador.

En, su virtud. de acuerdo con el Consejo de Estado. a propuesta
del MInistro de Obras Públicas y Urbanismo y previa deJ¡beración
del Consejo de Ministros en su reuniÓfl del dfa 11 de abril de 1986.

TITULO PRELIMINAR

CAPITULO PRIMERO

Artículo l.o l. Es objeto del presente Reglamento el desarro
llo de los titulos Preliminar, 1, IV, V, VI YVII de la Ley de Aguas,
en el marco definido en el artículo 1.1 de dicha Ley.

2. Las aguas continentales superficiales. así como las subterrá·
neas renovables. integra4as. todas ell~s en el. ciclo hidrológico.
constituyen un recurs~ ~nIta~o., subordmado al mtcrésgeneral. que
forma parte del domInIO pubhco estatal como domInIO público
hidráulico (an. 1.2 de la LA).

3. Corresponde al Estado, en los términos gue se establecen en
la Ley.de Aguas y en este Reglamento, la planificación hidrológica,
a.Ja que deberá someterse toda actuación sobre el dominio público
h.draultco (art. 1.3 de la LA).
.. 4. Las,aguas minerales y termales se regularán por su legisla

Clon es~clfica (an. lA de la LA). En el expediente para su
callficarlOn como tales se habrá de oír al Mmisteno de Obras
Públlcas y L!rbanismo a los efectos de su exclusión del ámbito de
la Ley de Aguas. si procediere.

TITULO PRIMERO

a) Las aguas continentales. tanto las superficiales como las
subterráneas renovables con independencia del tiempo de renova-
ción, .

b) Los cauces de comentes· naturales. continuas o disconti-
nuas. \

c) ~os lechos' de los lagos)' lagunas y los de los embalses
superfiCIales en cauces públicos.

d) Los acuíferos subterráneos. a los efectos de los actos de
disposición o de afección de los recursos hidráulicos (an. 2 de
la LA).

Art. 2.0 Constituyen el dominio público hidráulico del Estado.
con las salvedades expresamente establecidas en la Ley:

DE LOS BIENES QUE LO INTEGRAN

Del dominio público hidniulico del Estado

Art. 3. o l. La fase atmosférica del ciclo hidrológico sólo
podrá ser modificada artificialmente por la Administración del
Estado o por aquellos a quienes ésta autorice (an. 3 de la LA).

Toda actuación pública o privada tendente a modificar el
régimen de lluvias deberá ser aprobada previamente por el MinISte
rio de Obras Públicas y Urbamsmo. a propuesta del Organismo de
cuenca.

. 2.' A tal efecto. el Organismo de cuenca. a la vista del proyecto
presentado por el solicitante, del conocimiento que exista sobre la
materia y de los posibles efectos negativos sobre las precipitaciones
en otras áreas, previo informe del Instituto Nacional de Meteorolo
gia. elevará propuesta al Ministerio de Obras Púbhcas y Urba
nismo.

3. Cuando la modificación de fa fase atmosférica del ciclo
hidrológico tenga por finalidad evitar precipitaciones en forma de
granizo o pedrisCG. la autorización se otorgará por el Organismo de

REAL DECRETO 849/1986, de 11 de abril. por el
que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidrdulico, que desarrolla los raulos Preliminar, 1, IV,

. V, VI Y VIl d. la Ley 29/1985, d. 2 de agosto, de
Aguas.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO

10638
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cuenca por un plazo de doce meses, renovables por períodos
IdéntIcos.

En la instancia se indicará. el alcance de la pretensión y los
medios previstos para conseguirla. El Organismo de cuenca,
previos los asesoramientos que estime opwtunos. otorgará la
autorización con carácter discrecional, pudiendo revocarla en
cualquier momento si se produjesen resultados no deseados.

4. Cuando los procedimientos empleados a los efectos de este
articulo impliquen la utilización de productos o formas de energíá
con propiedades potencialmente adversas para la salud. se requeri
rá el mfonne favorable de la Administración Sanitaria para el
otorgamiento de la autorización.

CAPITULO II

D~ lOS CAUCES, RIBERAS Y MÁRGE!':ES

Art. 4.° 1. Alveo o cauce natural de una corriente continua
o discontinua es el terreno cubrerto por las aguas en las maximas
crcndas ordinanas (art. 4 de la LA). '

2. Se considerará como caudal de la máxima crecida ordinaria
la media de los máximos caudales anuales, en su régimen natural,
producidos durante diez años consecutivos. que sean representati
vos dcl comportamiento hidráulico de la corriente.

Art, 5.0 1. Son de dominio privado los cauces por los que
ocasionalmente discurran aguas pluviales, en tanto atraviesen,
desde su origen. únicamente fincas de dominio particular,

2. El dominio privado de estos cauces no autoriza hacer (~n

ellos labores ni construir obras que puedan hacer variar d curso
natural de las aguas en perjuicio del interés públi-co o de tercero. o
cuya destrucción por la fuerza de las avenidas pueda ocasionar
daños a personas o cosas (art. 5 de la LA).

Art.6.0 Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces
públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas y por
márgenes los terrenos que lindan con los cauces.

Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal:

a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura
para uso público que se regula en este Reglamento.

b) A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que
se condIcionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen.

En las zonas próximas a la desembocadura en el mar. en el
entorno mmediato de los embalses o cuando las condiciones
topográficas o hidrográficas -de los cauces y márgenes lo hagan
necesario para la seguridad de personas y bienes, podrá modificarse
la anchura de ambas zonas en la fonna que se determina en este
Reglamento (art. 6 de la LAt

Art.7,o 1. La zona de·servidumbre para uso publico definida
en el artículo anterior, tendrá los fines siguientes:

a) Paso para servicio del personal de vigilancia del cauce
bJ Paso para el ejercicio de actividades de pesca f1u .... ial.
c) Paso para el salvamento de personas o bienes.
d) Varado y amarre de embarcaciones de forma ocasIonal y en

caso de necesidad.

1. Los propietarios de estas zonas de servidumbre podr:in
lIbremenle sembrar y plantar especies no arbóreas, sIempre que no
impidan el paso señalado en el apartado anterior; pero no podrán
edificar sobre ellas sin obtener la autorización pertinente. que se
otorgara en casos muy justIhcados. Las autonzaClones para planta
('Ion de especies arbóreas requerirán autorización del Organismo de
cuenca.

Art. 8.° Por razones topográficas. hidrográficas. o si lo exigie·
ran las caracteristicas de la concesión de un aprovechamiento
hJdráuli('o. podrá modificarse la zona de servidumbre. La modifka
clón se hará por causas justificadasde exigencia del uso públi<:o,
prl'na la tramitación de un expediente en el que se oirá al
propietario del terreno y, en su caso. al titular de la concesión,
delerminándose la correspondiente indemnización de acuerdo con
la legislaCión de expropiación forzosa, si procediera.

Art. 9.° 1. En la zona de policía de lOO metros de anchura
medidos horizontalmente a panir del cauce y con el fin de proteger
el dominio público hidráulico y el régimen de corrientes. quedan
somelldos a lo dispuesto en este Reglamenlo las sigUIentes activida
des y usos del suelo:

a) Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno.
b) Las extracciones de áridos.
c) Las construcciones de todo tipo. tengan carácter definitivo

o provisional.
d) Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo

para la corriente en régimen de avenidas oque pueda ser causa de
degradación o deterioro del dominio público hidráulico.

2. La modificación de los límites de la zona de policía. cuando
concurra alguna de las causas señaladas en el anículo 6. 0 de la Le-y
de Aguas, sólo podrá ser promovida por la AdminIstración del
Estado. Autonómica o Local.

La .competencia para acordar la modificación correspondl'rá al
Organ.lsmo de cuenca', debiendo instruir al efecto el opcrtuno
expedIente en el que deberá practicarse el trámite de información
pública, y el de audiencia a los Ayuntamientos y Comunidades
Autónomas .en c.uyo territorio se encuentren los terrenos gravados
y a 10$ propletanos afec~dos. La Resolución deberá ser publicada
al menos, en el d30letin Oficial» de las provincias afectadas. '

1 La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona dt:
polida de cauces precisará autorización administrativa previa del
Organismo de cuenca, sin perjui~io de los supuestos especiales
r~gulados en est~ Reglamento. Dicha autorización será indepen
diente de cualqUier otra que haya de ser otorgada por los distintos
organos de las administraciones públicas. .

,Art. 10. 1. Podrán realizarse en ·caso de urgencia trabajos de
protectión de carácter provisional en las márgenes de los cauces.
Serán responsables de los eventuales daños que pudieran derivarse
de dichas obras los propietarios que las hayan construido (art. 7 de
la LA).

2. La realizacign de los citados trabajos en la zona de policia
deberá ser puesta en conocimiento del Organismo de cuenca en el
plazo de un mes, al objeto de que éste. a la vista de los mismos ...
de las circunstancias que los motivaron. pueda resolver sobre sú
legalización o demolición.

Art. I L Las situaciones jurídicas derivadas de las modificacio·
nes naturales de los cauces se regirán por lo dispuesto en la
legislación civil. En cuanto a las modificaciones que se originen por
las obras legalmente autorizadas, se estará a '10 establecido en la
concesión o autonzación correspondiente (art. 8 de la LA).

CAPITULO 10
DE LOS LAGOS. LAGUNAS. EMBALSES Y TERRENOS INUNDABLES

An. 12. l. Lecho o fondo de los lagos o lagunas es el terreno
que ocupan sus aguas en las épocas en que alcanzan su mayor nivel
ordínario.

2. Lecho o fondo de un embalse superficial es el terreno
cubierto por las aguas cuando éstas alcanzan su mayor ni \'cl a
consecuencia de las máximas crecidas ordinarias de los ríos que lo
alimentan (art. 9 de la LA).

Art. 1J. Las charcas situadas en predios de propiedad privada
se considerarán como parte integrante de los mismos, siempre que
se d~stinen al servicIO exclusivo de tales predios (art. 10 de la LA).

Art. 14. 1. Los terrenos que puedan resultar mundados
durante las creCidas no ordinarias de los lagos. lagunas. embalses.
ríos o arroyos conservarán la calificación jurídica y la titularidad
dominical que tuvieran.

2. El Gobierno, por Decreto. podrá establecer las limitaciones
en el uso de las zonas inundabies que estime necesarias para
garantizar la seguridad de las personas 'i bienes. El Consejo de
Gobierno de las Comunidades Autónomas podJá establecer. ade
más, normas complementarias de dicha regulación (art. 11 de
la LA).

3. Se consideran zonas inundables las delimlladas por los
nlvele<; teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo
periodo estadístico de retorno sea de quinientos años, a menos que
el Minislerio de Obras Públicas y Urbanismo, a propuesta del
Organismo de cuenca fije. en expediente concreto. la delimitacion
que en cada caso resulte más adecuada al comportamiento de la
corriente.

CAPITULO IV

DE LOS AcuíFEROS SUBTERRÁNEOS

Art, 15. 1. Se entiende por acuiferos. terrenos acuíferos o
acuiferos subterráneos aquellas formaciones geológicas que contie
nen agua. o la han contenido y por las cuales el agua puede fluir.

2. El dominio publico de los acuíferos o formaciones geológl·
cas por las que circulan aguas subterráneas, se entiende sin
perjuicio de que el propietario del fundo pueda realizar cualquier
obra que no tenga por finalidad la extracción o aprovechamiento
del agua ni perturbe su régimen ni deteriore su calidad. con la
salvedad prevista en el apartado 2 del aniculo 52 de la Ley de
Aguas (art. 12 de la LA).
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TITULO JI

De la utilización del Dominio Público Hidráulico

CAPITUW PRIMERO

SERVIDUMBRES LEGALES

Sección l." Disposición general

Art 16. 1. Los predios inferiores están sujetos a recibir las
aguas que naturalmente y sin obra del hombre desciendan de los
predios superiores, así como la tierra o piedra que arrastren en su
curso. Ni el dueño del predio inferior puede hacer obras que
impidan esta servidumbre, ni el del superior obras que la agraven

2. Si las aguas fueran producto de alumbramiento., sobrantes
de otros aprovechamientos, o se hubiese alterado de modo artificial
su calidad espontánea, el dueño del predio inferior podrá oponerse
a su -recepción, -con derecho a exigir resarcimiento de daños y
perjuicios de no existir la correspondiente servidumbre (an. 45 de
la LA).

Art. 17. 1. El expediente de constitución d~ serv.idu".lbre
deberá reducir, en lo posible, el gravamen que la misma Imphque
sobre el predio sirviente (art. 46.3 de la LA).

2. La variación de las circunstancias que dieron origen a la
constitución de una servidumbre dará lugar: a instancia pe pane.
al correspondiente expediente de revis~ón, que seguirá los n:is":l~s
trámites reglamentanos que los prevIStos en el de CQnstltuClon
(an. 46.4 de la LA). . ..

3. El beneficiario de una servidumbre forzosa deberá indemm·
zar los daños y perjuicios' ocasionados al predio sirviente de
conformidad con la legislación vigente (an. 46.5 de la LA).

Sección 2.a Servidumbre de acueducto

Art. 18. l. Los Organismos de cuenca podrán imponer. con
arreglo a lo dispuesto en el Código Civil y en este Reglamento. la
servidumbre forzosa de acueducto. si el aprovechamiento del
recurso o su evacuación lo exigiera (art. 46.1 de la LA).

1. El derecho que asiste al titular de la conc(~sión para
conducir las aguas objeto de la misma a través de f~ndos aje~o~
será independiente de la finalidad o clase de la conceslOo y se reglTa
por lo dispuesto. para la servidumbre de acueducto. en la Ley de
Aguas. en este Reglamento y. subsidiariamente. en el Código Civil.

An. 19. ,1. Por la servidúmbre de acueducto se otorga al
propietario de una finca que quiera servirse del agua de que pueda
disponer para la misma, o evacuar las sobrantes, eJ, derecho a
hacerla pasar por los predios, intermedio.s. ~on ~bhgación de
indemnizar a sus dueños y a los de los predIOS mfenores sobre los
que se filtren o caigan las .aguas. , . .

2.. La servidumbre forzosa de acueducto podra Imponerse
tanto por motivos de interés público como de interés pnvado.

3. Se consideran motivos suficientes de interés privado los
siguientes:

a) Abastecimiento de viviendas y establecimiento o amplia
ción de riegos. aprovechamientos energéticos, balnearios o indm.
trias. así como evacuación de las aguas sobrantes o re~lduales.

b) Desecación de lagunas y terrenos pantanosos, Siempre que
se cumplan las previsiones contenidas en el capítulo V del títu-
lo 111 de este Reglamento. ..

e) Evacuación de aguas procedentes de alumbramientos arufi
ciales. de escorrentias y drenajes.

An. 20. 1. No puede imponerse la servidumbre forzosa de
acueducto por motivos de interés privado en los supuestos contem·
pIados en el artículo 559 del Código Civil. .

2. Tampoco podrá constituirse la servid~mbre fprzosa. de
acueducto por dentro de otro acueducto preexlste.nte.. ~ro SI el
dueño de éste lo consintiese y el dueño del predIO SITVlente se
negase, se instruirá el oportuno ~x~en~ .P8;rB o~ligar a éste a
avenirse al nuevo gravamen, preVl8 mdemmZ3cI6n, SI se le ocupase
mayor zona de terreno.

Art. 21. Cuando un terreno de regadío Que recibe e-I agua por
un solo punto se divida por he~ncia. venta ~ otro título entre dos
o más dueños éstos quedan obligados a dar paso al agua de modo
que puedan ~garse todas .las fincas resultantes de 1,8 división, sin
podcr exigir por. dio iridemnización. de no eXistir pacto en
contrario. .

Art. 22. EI.<Jueño del terreno Sobre el Que se trate de imponer
la servidumbre forzosa de acueducto podrá oponerse por alguna de
las causas siguientes:

a) Por no acreditar el que la solicite la disponibilidad del agua.
b) Por no acreditar, además. la propiedad dei terreno en que

intentc utilizarla. para objeto de interés privado. si la disponiblJi·

dad se deriva de título distinto al conc.esional. al amparo de los
supuestos excepcionales previstos en la Ley de Aguas.

e) Por poderse establecer sobre otros predIOS con Iguales
ventajas para el que pretende imponerla y menores inconvenientes
para el que haya~e sufnrla.

Los expedientes que al respecto se tramiten eXigirán la audien
cia de los -interesados.

Art. 23. La servidumbre forzosa de a,uedueto se constitUIrá:

a) Con acequia cubierta cuando lo exija su profundidad. su
contlgUidad a edificios o caminos o algún otro motivo análogo. o
cuando lo estimare necesario la autoridad competente.

b) Con acequia abierta, si así se solicitase y no estuviese
incluida en los supuestos del apartado anterior.

e) Con tuberia o conducción impermeable cuando puedan ser
absorbidas otras aguas, cuando las aguas conducidas puedan
contaminar a otras o absorber sustancias nocivas, o causar daños
a obras o edificios, y siempre que resulte necesario según el
expediente que al efecto se instruya.

Art. 24. Al establecerse la servidumbre forzosa de acueducto
se señalará la anchura de los terrenos del predio sirviente que han
de ser ocupados por la acequia o conducción y sus zonas de
servicio.

Art. 25. El establecimiento de la servidumbre· forzosa de
acueducto exigirá el previo abono de la indemnizaCión que
corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de
expropiación forzosa. .

Art. 26. Serán de cuenta del que haya promovido y oblenido
la servidumbre de acueducto todas las obras necesanas para su
construcción, conservación y limpieza. A tal efecto se le autorizará
para ocupar temporalmente los terrenos indispensables para el
depósito de materiales, previa la indemnización. o en el caso de no
ser su extensión fácil de prever, o n~ conformarye con ella It":ls
interesados. previo el depósito de una fianza sufiCIente. Estos o la
Administración podrán compelerle a ejecutar las obras y mondas
necesarias para impedir estancamientos o filtraciones que onginen
deterioro de los bienes colindantes, .

Art.27. Si el acueducto atmvesase vías públicas o particulares.
de cualquier naturaleza que sean, .quedará obligado el títular de la
serVidumbre a constituir y conservar las alcantarillas y puentes
necesarios, y si hubiese de atravesar otros acueductos. se procederá
de mode que no retarde ni acelere el curso de las aguas. ni

disminuya su caudal. ni adultere su calidad.
Art. 28. El dueño de un acueducto podrá. en su caso.

consolIdar sus márgenes con céspedes, estacadas. paredes o rrbazos
de piedra suelta, pero no con plantaciones de ninguna clase. El
dueño del predio sirviente tampoco podrá hacer plantaCIOnes nI
operaCión alguna de cultivo en las mismas márgenes. y las. raíces
que penetren en ellas podrán ser cortadas por el dueno del
acueducto. .

Art. 29. La servidumbre de acueducto no obsta para que el
dueflO del predio sirviente pueda cerrarlo y cercarlo. asi como
edificar sobre el acueducto mismo de manera que este no expen
menle perjuicio ni se imposibiliten las reparaciones y llmplas
necesanas. de acuerdo con lo prevenido en el artículo 560 del
CódIgo Civil. Asimismo, en idénticas condiciones podrán cons
trulrst' puentes sobre el acueducto para atravesarlo.

Art. 30. Nadie podrá derivar a~ua de un acueducto. ni
aprovecharse de los productos de ella m de los de las márgenes. Di

utilizar la fuerzil de la corriente sin título administrativo suficu.'nte.
En las acequias pertenecientes a Com!1nidades de Usuarios se

observará. en cuanto al aprovechamiento de las corrientes y de los
cauces y márgenes. lo prescrito en la Ley de Aguas. en este
Reglamento y en sus propias Ordenanzas.

Art. 31. El dueño del predio dominante vendrá obligado a
reponer las cosas a su antiguo estado una vez extingUIda la
servidumbre.

Art.32. Se entenderá implícito enla senridumbre fOflosade
a('u('dueto el derecho de paso por sus márgenes para el cxclusl\o
scn'lClO del mismo.

An. 33. La servidumbre de acueducto podrá extinguirse:

a) Por consolidación. cuando se re\Ínan en una sola persona la
propiedad de los predios dominante y sirviente.

b) Por expiración del plazo fijado al otorgarla.
e) Por expropiación forzosa... .
d) Por renuncia del titular del predio dominante.
e) Por pérdida del derecho a la disposición del agua.

Art. 34. El uso de la servidumbre de acueducto por cualquiera
de los cotitulares conserva el derecho para todos. impid]('ndo la
presenpción por falta de uso. según lo establecido en el articulo 548
del Có<:hgo ('i"'11.
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-\rl. 35 ·\1 establecimiento Je la servidumbn:' "k .lClJ~'du('l() I

deberJ pn:rcda expediente administrativo justi lical.l \0 GL' la ut!!Ii
dad dl'l gravamen que se 'pretende Imponer.

:-\rt. 36. El expediente se iniciará mediante escrito dirigido al
Presidente del Organismo de cuenca a que correspondan lo:.
Inn'nos sobre los Que se intenta imponer la servidumbre, A. la
slllic¡tlJd. que deberá reunir los requisitos previstos en el articulo 69
de la Le;. de Procedimiento Administrativo. habrán de acampanar
planos suscritos por técnico competente que definan la topografía
del terreno y las obras. debiendo figurar en los mismos la situación
dd acueducto respecto a los pfedios que ha de atra"-esar y la
longitud y anchura que ocupará en cada uno de ellos. Esta
documentación sera completada con una memoria explic::ujY3.,

Art. 37. El Organismo de cuenca notificará a los propietarios
arM.dos, en el plazo de diez días, la solicitud de establecimiento de
Slr,! ':10re. concedléndoles otros qUJnce para formular la ... alega
(IC' ' (1 .• (' l'q¡men'oportunas.

\' i . .1,'\ Constituida la servidumbre de acueducto. el dUL'110
l.kl prclLo don1 inaflte podrá ejercer su derecho una \0 ahonado el
Importe de la correspondiente indemnización. .

[n caSI) l.k falta de avenencia o dfsconformidad I,.'n cuanlü al
lrnporte de la indemnización. ésta será fijada de acuerdo ccn lo
di\rUt'\to en la legislación de expropiación forzosa.

·\r1. 39. Todos los gastos que ocasione la lramnauón del
l'\pedlt'nlt:' de servidumbre forzosa de acueducto serán de cuenta
del ¡:x:tICtonario, salvo, los que se deriven. en el transcurso de la
Iramltacl()n del expediente, de la oposición del dUt'fIO del predio
sin lente al establecimiento del gravamen.

--\.r1. 4(1. En toda acequia o acueducto. el caucr. los cajeros y
rnargclll'S ~rán conSiderados como parte intrgrante (k la hcredad
o edilicIO a que vayan a ser dt;stinadas las aguas, o bien. cuando se
tralt' de su nacuación. de los que procedieran (an. 47 de la IAl.

Sección 3, a Otras servidumbres

\n. 41. Con arreglo a las normas del Código ('1\'11 ~ del
I·m:...cnll' Reglamento, los Organismos de cuenca podrán imponer
13s ""'f\ 'dumbrcs de saca de agua y abrevadero. de estribo de presa
\ de parada o partidor, así como las de paso cuando se trate de
garant'lar, el acceso o facilitar el mismo a la lona de dominiO
PUhlJl'O (k los cauces.. para usos determinados, Incluyendo los
deportl\os ~ recreativos y, en general. Cuantas sen'ldumbrcs esteil
prt'\ i... w.s en l'1 Código Civil (art. 46.2 de la LA).

--\r1. 4~. Las serVidumbres forzosas de ahrevadero y. de .saca de
agLi:.l. solamcnte podrán imponerse por causa de utlllda.J publll:a,
en (;1\ or de ,-ivicnda o núdeo de población, previa la currcspcn
dil'nle indemr,izacion, de acuerdo con 10 estahlecido en el articul.o
-" j:5 del Código Civil.

\n. 43. No se impondrán estas servidumbres sohre cisternas
o aljibes rti edilicios o terrenos cercados con pared.

-\n. 4~. Las servidumbres de abrevadero y de saca de agua
I!n an con\jgo la obligación de los predios sirvientes de dJf paso a
IK'f'>OI'JS y ganados hasta el punto donde hayan dc utiI11.ar...e
Jlj;'H'1I3'i. (kblCndo ser extensiva a este sen icio la Inl.Ít: 111 11 1lilCIÜ:1.

sl'gdO lo preceptuado en el artículo 556 del Código Civd.
-\r1. 45. Son aplicables a la imposición de esta das!: de

Sl,.'f\ idumhres las prescripciones establecidas para el olor~am¡eTlto

de la~ de acueducto. Al concederlas se fijará, segun su obJrto y las
nrCUOSlJOt'jas de la localidad, la anchura de la \ola o senda Que
ha~an (k I.'onducir al abrevadero o punto destinado para sacar
;'¡b ua .

--\.1'1. 46. Los dueños de los predios sirvientes podrán variar la
Jil~'lll¡)n dv la via o senda destinada al uso de estas servidumbres.
PCH) no ....l allt;hura ni entrada y siempre que la vanaóon no
pelJudi\.luc el U50 de la servidumbre.

--\.rt. 47. 1. La servidumbre de paso para faCilitar el acceso a
LIS margene~ de los cauces públicos podra imponerse por lo"
Org;.¡nismos dl' cuenca cuando de otro modo resultasc lmposlbk o
partirularmente dificil tal acceso.

~. La finalidad concreta de la servidumbre se ju'>lilicHa por
qUlt'n pretenda establecarla en el exoedienlt' que el Organismo de
cuenca debe instruir. Las indemnizaciones que procedan correrán
a cargo del titular de la servidumbre.

--\.rt. 48. Si para precaver que las avenidas arrebaten las
m;¡dl'ras u objetos conducidos a flote por los nos, fuese necesario
,'\traerlos, podrán ser depositados temporalmente en la zona de
,>~'nidumbre de los predios ribereños.

·\rl. 49. Cuando los cauces públiCos hayan de desbrozarsl~ y
1lmpiarse de arena y piedras depositadas por las aguas, o hayan de
rt'tirarsr otros objetos que al obstruir o torcer el curso de las ~guas

:Jmenacen con que éstas produzcan daños. podrán dq)()slt~rse

temporalmente en las zonas de servidumbre de los predIOS nbe
reños.

C~PITULO II

Lsos COMUNES Y PRIVATIVOS

Sección l.a Usos comu~es. Principios generales

--\.rt. 50. l. Todos pueden. sin necesidad de autorizat'ión
administrativa y de conformidad con lo que dispongan las leyes)
reglamentos, usar de las aguas superficiales, mientras discurran por
sus cauces naturales, para beber. bañarse y otrás usos domesticas.
así como para abrevar el ganado (art. 48. r -de la LA).

~. Estos usos comunes habrán de Il.evarse a cabo de forma que
no sr produzca una alteración de la calidad y caudal de las aguas.
Cuando se trate de aguas que circulen por cauces artificiales
tendran. además, las limitaciones deri"adas de la protección del
acueducto. En ningún caso las aguas podrán ser desviadas de sus
caun.'s o lechos. dehiendo respet3rst' el regimt'"n normal de aprove
chamlt'nto (an. 48.2 de la LA).

J. La' protección, utilización y e-xplotaciónde los recursos
pesqueros en aguas continentales, así como .Ia repoblación acuícola
y plsC!cola. se regulará por la legislaclon general del Medio
--\.mblt.'Tlte y. en su caso, por su legislación espectfica (art. 48.3 de
la UI.

4 De J('uerdo con lo establecido en la Ley de Aguas, no será
amparado el abuso del derecho en la utilizac,ión de las aguas. ni d
de"pertILuo II mJI uso de las mIsmas. cualqUIera que fuese d titulo
que SI,.' all'gare (art. 48.4 de la LA).

Sección 2. a Usos comunes especiales. Normas generales

·\n. 51 1 Requeridn autof!laciün administrativa previa
lo... slgllll'n¡e~ usos comunes especiales:

a; La na\egación y flotación.
h¡ Et l'stablccimiento de barcas de paso)' sus embarcaderos.
e) CualqUIer otro uso. no incluido en el articulo anterior, que

'10 L'"duya la utllila(.·ión del recurso por terceros (art. 49 de la LA).

_. Estas autorilaciones se otorgarán l':'l.c1usivamentc a los
cft'Clos dd presente Reglamento.

\rt. 5:. ,l. El procedimiento al que se someterán las solicitu
dcs dc autofllación de uso comon especial del dominIO publico de
los cauces, \cra rI determinado por la Ley de Procedimiento
-\dmlnlstrativo. pudiendo recabar dd interesado el Organismo de
LUl'neJ proyecto jusuricatlvo u otra documentacIón complementa
riel que estirne nel.:esaria para conceder la autonzaClon y, .en
espc-;:ial. la presentación de un estudio. elaborado por tecnlCo
responsahle. sobre la evaluación de los efectos que pudIeran
proJuclrSt~ sobre el medlO amblenj.r. la salubridad y los recursos
Pl"'.ljucros, a ... ¡ como sobre las solut.:iones que. en su caso. se
pn.'\-Tan.. .'"

1. Se acordara. en todo caso. un penado de mformaclOn
pública por un plaw no IOferior a veinte días. ni superior a dos
rneses. .

-\rt.53. 1 En los casos en que. de acuerdo con el artíCulo 15.
dl, tk la Le\ tI\' -\guas. la tramltaCllln de las citadas autorizaciones
ha\<:I sido encornendada a una COnlllnidad-\utónoma, e'ita formu
lara propuesta de resolución al Organismo de cuenca. quien. a su
\T/. l.'omunicará a aquella la resolución que se dicte. para su
notificación al interesado.

~. Se tTH.l'nderá que la resolución es conforme con la pro~

puesta formulada cuando, en el plazo de tres me.ses, contados a
partir de la lecha de entrada de aquélla en el OrganIsmo de cuenca.
este no huhlera comunicado la resoluclOn a la ComunIdad Auto
noma.

3. La Ifamitación de expedientes de esta naturaleza correspon
derá al Organismo de cuenca, cuando se trate de obras que ejecute
la AdmirlÍslraoón del Estado o en el caso de que éstas deban
!lcvarse J cabo en cauces que delimiten el territorio de dos o más
Comunidades Autónomas.

-\r1. 54. I Las autorizaciones se otorgarán sin 'menoscabo
del den.'I.·hO dt' propiedad y sin perjuiCIO de lercero, con indepcn
dl.'nCla de la, condiciones especificas qut.' puedan establecl'rse en
cada caso concreto. .

2. Las autorizaciones- estarán sujetas al pago del canon de
ocupación de los terrenos de dominio publico establecido en el
articulo 104 de- la Ley de Aguas.

3. El titular de la autorización Quedará obligado, incluso en
caso de revocación de aquélla, a dejar el cauce en condiciones
normales de desagüe, pudiendo el Organismo de cuenca adoptar las
medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de esta obliga
(,·Ion.

Sección 3.a Autorizaciones para navegación y flotación

Art. 55. Las autorizaciones para utilizar con fines de navega
ción las aguas de las corrientes naturales. de los lagos y lagunas ~

de lo~ embal'il'5 'lerán otorgadas por rl Organismo de cuenca.
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Sección 4.a

Ar1. 56. En las zonas colindantes a las playas naturales de los
rios. lagos, lagunas o embalses donde no estuviese e~presamenle

prohibIdo el baño, no se precisará ningún tipo de autonzación para
<."1 U\O de medios de flotación que, por su tamaño y car,acteristicas,
puedan ser considerados como complementarios del bano.

Art. 57. Las autorizaciones para eJ establecimiento de cmbar
carderos. rampas, cables y -demás instalaciones prcci'~as para la
navegación o complementarias de dicho uso se regirán por lo
dispuesto en los articulos 52, 53 Y 54 del presente Reglamento.

Art. 58. l. A los efectos de este Reglamento. tod.a embarca
ción que navegue por las aguas continentales de una cuenca
hidrográfica, con la excepción de las previstas en el <:Irtículo 56,
deberá Ir provista de matríctda normalizadá

2. Se eximirán de los requisitos de matnculación a las
embarcaCIOnes a las que se ,autorice a navegar exclusivamente con
motl va de descensos de ríos, pruebas deponivas u otras ocasiones
similares.de carácter esporádico.

A.rt. 59. 1. Los beneficiarios de las autorlza'ciones para
na\-cgar son responsables de que sus embarcaciones cumplan con
la legislación vigente en cuanto a estabilidad de las mismas,
elcml'IlIOS de seguridad de que deben disponer y buerl estado de
r011\ervación de aquéllas y éstos.

2. Las embarcaciones de propulsión a motor o vel<l con eslora
superior a 4 metros deberán estar aseguradas contra danos a
lerCl'ros mediante la correspondieote póliza de seguro. La autoriza
Clon para nav'cgar, cualquiera que sea su plazo, carccerá de validez
fuera de:! período de Vigencia de la póliza. Para el resto de las
embarcaCIOnes queda a criteno del Organismo de cuenca la
C:\ Igencia de seguro.

Art. 6U. 1. Para el manejo o gobierno de las emban:aciones
\l'1"á prcClSO estar en posesión del correspondiente título cxpedido
por el organismo competente, en aquellos casos en que sea
preceptivo de acuerdo con la clase de embarcación..

2. El beneficiario de una autorización de navegación otorgada
para el uso de una pluralidad de embarcaciones. queda obligado a
velar por la suficienda del título de quienes las manejen,

"rt. 61. Las autorizaciones para la navegación recreativa en
embalses se condicionarán, como exige el artículo 70 de la Ley de
<\gua~, atendiendo a los usos previstos para las aguas almacenadas.
protegiendo su cal.idad y limitando el acceso a las zona,s de
dl'f1vaeión ,o desague, del modo que se prescribe en los arliculos
siguIentes de este Reglamento.

Art. 62. l. En aquellos lagos, lagunas, embalses o rí~s eri los
que los usos recreativos de navegación y baños alcancen suficiente
grado de dcsarrollo, el Organismo de cuenca correspondiente podrá
fijar las 'lOnas destinadas a navegación, fondeo y acceso a embarca
deros, que se balizarán adecuadamente, así como aQuéllas en las
que se prohíba la navegación por peligro para los bañistas,
peligrosidad de las aguas o proximidad de lomas de abasteei
miento. aludes, presas u órganos de desagüe de las mismas.

2. En el supuesto de qu.e la zona por balizar sea utilizada para
la naH.:gaóón por una o más personas fisicas o jurídicas que
dIspongan de instalaciones previstas para este uso, se podrá obligar
;,¡ cada una de ellas a que realice por su cuenta el balizamiento de
las lOnas correspondientes a sus fondeos y mangas. El coste del
balll:amil'nto en la zona común podrá ser repen::utido sobre las
mismas. en proporción al canon que corresponda al conjunto de
l'mbarcacJOnes Que hagan uso de cada instalación. .;

Art. 63. l. Las autorizaciones de navegación no su~n~
monopolio ni preferencia de clase alguna a favor del beneficiario .Y
sc otorgaran a precario. pudiendo ser revocadas o susrendidas
It'mporalmente por la Administración por razones de seguridad.
saluli"ndad u otros motivos juttific:ados, sin que el ben('finano de
las mIsmas tenga derecho a indemnización alguna.

::!. Las autorizaciones para la navegación por las aguas conti~

n('nlales quedarán sometidas al canon por utilización del dominio
púhlico hidráulico a que se refiere el artículo 104 de la Le) de
-\guas..

Arl. 64. Los Organismos de cuenca clasificarán los lagos,
[agun3s y embalses comprendidos .dentro de sus respectivos ámbi
tos. geográficos de acuerdo con las posibilidades que presenten para
la na\egaClón a remo, vela y motor, así como para el uso de bailos.
Para los (.'mbalses se tendrán en cuenta, además de sus característi
cas. naturales y de acceso, las limitaciones que se deduzcan de la
t~ompatibilidad de dichos usos con el destino de las aguas,· el
régImen de explotación, la variabilidad de niveles y demás circuns
tannas Que puedan condicionarlos.

An. 65. Cualquier alteración sobrevenida en las obras, instala.;.
Clones o entorno de 'un embalse··y que, de forma permanente o
temporal. pueda repercutir en los usos de baños o navegación o
modificar las limitaciones establecidas, deberá ser comuOIcada de
lOmediato" al Organismo de cuenca correspondiente por el rcspon
~blc de la explotación del embalse.

An. 66. Los Organismos de cuenca podrán establecer un
sistema de clasificación, similar al de lagos, lagunas. y embalses.
para aquellos tramos de ríos en que resulte convenleme a la \'Ista
de sus condiciones de navegabilidad. La c1asificacion podrá ser
revisada, así como ampliada o reducida en su ámbito. teniendo en
cuenta las estadísticas de navegación en los años precedentes.

Art.67. l. Las autorizaciones de flotación fluvial para trans
porte de madera por piezas sueltas o con almadias. se solicitarán por
escrito del Organismo de cuenca correspondiente. indicando en la
instancia. además de los datos para la identificaCión del peticiona
rio, los siguientes: Tramo o tramos de río que se pretende utilizar.
especificando su principio y su final, relación de azudes. tomas de
aguas y demás obstáculos existentes en el tramo, con indicación de
su~ caracrerísticas y. en su caso, sistema que se propone para
~Ivarlos. numero y dimensiones de las piezas o de las almadías. ~

fechas en que se vaya a llevar a cabo la flotación.
2. El trámite se ajustará a lo dispuesto en los aniculos 52, 53

y 54 de este Reglamento.
Arl. 6H. El beneficiario será responsable de cuantos daños se

puedan producir al dominio público hidráulico y a los bienes de
particulares o del Estado que puedan existir en el tramo objeto de
la flotación. Para responder de ellos y antes de iniCIar estas
actiVIdades, prestará fianza en la cuantía que, en cada caso
concreto, fije la Administración, la cual será devuelta si no se
hubIeran producido daños.

Autorizaciones para el establecimiento de barcas de
paso y sus embarcaderos

Art. ~9. 1. Para obtener autorización para barcas de pa\o,
inclUidos sus embarcaderos. se formulará la petiCión en lo.-.
términos señalados en el anículo 52.

2 A dicha petición, se unirá la siguiente documentación:

a) Proyecto suscrito por técnico competente.
En el supuesto de que no existan cables en las instalaciones y no

esté previsto el transporte de vehículos a motor, se podrá sustitUir
el proyecto por planos del embarcadero y una memoria descripti\'a
y justificativa de las instalaciones y de la embarcación. de la cual
deberán quedar definidas como mínimo las siguientes característi
cas: Eslora, manga, puntal, desplazamiento en lastre y en carga.
cabida máxima de personas, tipo de propulsión y potencia en su
caso. y material de que está construido el casco.

b) Si se destinan al servicio publico, el Reglamento de
explotación.

3. La tramitación será la prevista en los artículos 53 y 54 del
presente Reglamento. pero se podrá suprimir Iil información
pública en el caso de que no se' prevea el uso público de la
embarcación y que; por las características de la instalación, no sea
preceptiva la presentación del proyecto.

4. se otorgará. simultáneamente con la autorización de las
instalaciones. la relativa a la navegación, que se sujetará a las
normas previstas para este uso en el presente Reglamento

Sección 5.t' Otras autorizaciones

Art. 70. l. La utilización o aprovechamiento por los partIcu
lares de los cauces o de los bienes situados en ellos rt'quenrá la
prcvia concesión 0 autorización administrativa.

2. En el otorgamiento de concesiones o autorizaciones para
aprovechamientos de áridos, pastos y vegetación arbórea o arbus
tiva. establcClmiento de puentes o pasarelas. embarcaderos e
instalaCIOnes para baños públicos, se considerará la poSible Iflciden
cia ecológica desfavorable. debiendo exigirse las adecudas garantías
para la restitución del medio (art. 69 de la LA).

Art. 71. Las autorizaciones para siembras. plantaciones y corta
de árboles en terrenos de dominio público hidráulico, se sujetarán
a lo dispuesto en los artículos 52, 53 y a las siguientes normas:

l. Se concretará expresamente la extensión superficial de la
siembra o plantación en hectáreas, sus límites. tipo de arbolado)
densidad. En el caso de canas, el peticionario deberá señalar
además si realizó personalmente la plantación o si liene ¡X'rmiso
del que la hizo para llevarlas a cabo. Si se tratara de árboles naCidos
espontáneamente. indicará la cantidad de madera medida en
metros cúbicos.

2. A la petiCión se unirá la siguien~e documentación:

a) Plano a escala de la zona, si la superficie fuera igual lo

superior a una hectárea. '
b} Croquis de la zona, si fuera inferior a una hectárea.
c) En su caso, documento justificativo de que el peticionario

realizó la plantación o cuenta· con autorización del que la hizo.

An. 72. 1. En el anuncio de la información pública. si se
trata de autorizat'iones de siembra, plantaciones o de ('orta de
árboles nacidos espontáneamente. se advenirá la po~ibi1Jdact d('
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p.r~se~t~r. peticiones en competencia e incompatibles con la pell_
Clon mU:lal.

2. .En .el caso de que. se formularan peticiones en competencia
con la IOIClal e incompatibles con ella. se resolverá sobre la bas(~ d~

dar preferencia al prol?i~~rio colindante con el cauce. salvo que se
haya. presentado peuclon en competencia por alguna entidad
pub1Jca y para fines de utilidad publica. en cuyo caso se dara
preferencia a. la misma. Si la adjudicación no se hiciera a favor del
pellcionano lnlciat el adjudicata~o vendrá obligado a indemnizar
al pnmero los ga.stos. realizados..debidamente justificados.

3. Las autonzaClOnes para siembras y plantaciones se otorga
rán por un plazo máximo igual al del ciclo vegetativo de la especie
(orrespondiente.

4. Al amparo de estas autorizaciones no se podrán llevar a
cabo. en ningún caso, obras de movimientos de tierras que alteren
la sección del cauce o su configuración.

5. la corta de árboles nacidos espontáneamente quedará
sometida al canon de utilización de los bienes de domi11.io publico
hidráulico. establecido en el articulo 104 de la Ley de Aguas.

6. los derechos del beneficiario. en caso de revocación. se
limitarán al aprovechamiento de los árboles o plantas en el estado
en que se encuentren al producirse aquélla.

Art. 13. Las autorizaciones para utilización de pastos en el
dominio público hidráu1icoseguirán los trámites señalados en los
artículos 52 y 53 con las siguientes especialidades:

l. A la petición se unirá documentación análoga a la 'señalada
t,'n d artículo 71 para las plantaciones y canas.

2. La información pública se practicará solamente con inser·
ción de anuncios en los Ayuntamientos en que radique el aprove·
chamlento.

3. Estas autorizaciones se otorgarán por un plazo má.'\imo de
dos años. .

4. Las autorizaciones para pastos. salvo que la Administración
lo conSIdere necesario para una mejor explotación. no se otorgarán
con carácter de exclusividad..

Art. 74. Las autorizaciones para establecimientos de baños o
zonas recreativas y deportivas en los cauces públicos o sus zonas
de p'olicía serán tramitadas de acuerdo con lo dispuesto en los
articulos 52 y 53 de este Reglamento. Además regirán las siguientes.
prescripciones:

1. La documentación técnica incluirá. como mínimo. planos, y
memoria explicativa y justificativa de las obras e instalacion(~s.

señalando en aquéllos la posición relativa de éstas respecto a las
tomas de agua para abastecimiento, azudes. presas y sus órganos de
dcsaglle. que queden a distancia ¡nferiora 500 metros,

2. 'En el caso de que se trate de instalaciones deportivas entre
l'uyos fines se incluya la navegación. en nos o -embalses. la
documentación técnica incluirá. además de los datos correspon
dientes ,a los embarcaderos, una propuesta del balizamiento de las
lonas d6dicadas a fondeos, mangas de salida y acceso. así como de
aquellas en las que habrá de prohibirse la navegación por peligro
para lo~ bañistas., peligrosidad de las aguas, proximidad a las
instalaCIOnes propias de los embalses. azudes o tomas de abasteci
mIento u otras causas. Este balizamiento correrá a cargo del
pt.·llciOnario.

3. En este tipo de autorizaciones se establecerá el trámite de
competencia de peticiones.

4. El plazo de estas autorizaciones será como máximo de
\<:lntl('lflCO anos.

5. Las autorizaciones para navegación de l.as embarcaciones
que pretendan hacer uso de las instalaciones a que se refiere este
artículo se tramitarán de fonna independiente y de acuerdo con fa
previsto en los artículos 55 al 66 de este Reglamento. .

Art. 75. l. Las extracciones de áridos en terrenos de dominio
público que no pretendan el uso exclusivo de un tramo precísarán
autorización administrativa, que se tramitará de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 52 y 53 de este Reglamento.

2. En la petiCIón se concretarán: Cauce, zona de extracción y
lérmino municipal, emplazamiento de las instalaciones de c1asifica
c:ión y acopio, si las hubiere, puntos de salida y acceso a la red de
carreteras, volumen en metros cúbicos ~ plazo en que ha de
realizarse la extraCCión, medios que se utdizarán en ésta y en d
transporte y tarifas de venta. en su caso.

3. A la petición reseñada se unirá la siguiente documcntac1ón:

Para extracción de más de 20.000 metros cúbicos, se presentará
proyecto suscrito por técnico competente.

Para extracciones comprem:l1das entre. 20.000 metros cúbicos y
500 metros cúbicos, se presentará: Memoria descriptiva de la
extracción, en la que se justificará que el desarrollo de los trabajos
está orientado al encauzamiento y mejor desagúe del río. contribu·
yendo a la minoración de las inundaCIOnes margmales, planos de
situación y topopáfico de la gravera y perfiles transverules de ésta
ron sus cubicaCiones.

Para extracciones inferiores a 500 metros cúbicos, bastará con
la presentación de croquis de situación y de la gravera, este último
acotado.

4. El plazo por el que se otorguen estas autorizacione5 será
.proporcionado al volumen de la extracción, sin que pueda exceder
de un año. pudiendo ser prorrogado por otro año previa petición
justificada... Podrá prescindirse del trámite de infonnación publica
en las extracciones inferiores a 5.000 metros cúbicos.

5. En estas autorizaciones se ponderará su incidencia sobre la
riqueza piscícola. Cuando la extracción se pretenda realizar en los
tramos finales de los ríos y pueda ocasionar efectos perjudiciales en
las playas o afecte a la disponibilidad de áridos necesarios para su
aportación a las mismas. será preceptivo el infonne del Organismo
encargado de la gestión y tutela del dominio público marítimo, al
que se dará después traslado de la resolución que se adopte.

'6. Los beneficiarios de estas autorizaciones, antes de iniciar
los trabajos. vendrán obligados a constituir una fianza o aval para
responder de los posibles danos al dominio público hidráulico. El
importe de esta fianza o aval será de cuantía igual al importe del
canon y, como mínimo, de 5.000 pesetas. Se podrá eximir de esta
fianza en las extracciones inferiores a 500 metros cúbicos. La fianza
será devuelta. una vez terminados los trabajos de extracción, si no
se han producido aquellos daños.

Art. 76 l. Las solicitudes de autorización para derivaciones
de. ag~a de carácter temporal Que no pretendan un derecho al uso
pnvauvo de ella, deberán hacer constar todos los datos necesarios
para la adopción de la correspondiente resolución y deberán ir
acompañadél:s de un, croquis detallado de las obras de toma y del
resto de las instalaCIOnes y de una memoria descriptiva de unas y
otras. en la que deberá justificarse, asimismo. el caudal solicitado
y la no afección sensible a otros aprovechamientos preexistentes.

2. El Organismo de cuenca po(irá recabar del interesado la
presentación de un proyecto justificaiivo de las obras e instalacio
nes. suscrito por técnico competente, si por su importancia lo
considerase necesario y, una vez haya estimado suficiente la
documentación aportada, procederá a contrastar la compatibilidad
de la petición con las disposiciones del Plan Hidrológico de cuenca.

3. En el caso de que la solicitud se estime compatible con las
previsiones del Plan, se concederá sin más trámites la autorización.
Que no podrá otorgarse por un plazo superior a dos años, en la Que
se hará c<?nstar que se concede a precario, pudiendo quedar
revocada Si el Organismo de cuenca lo cree conveniente para una
mejor gestión del dominio público hidráulico.

Art. 77. 1. A los efectos de este Reglamento, la'tramitación
y 'contenido de las eventuales autorizaciones de la utilización de
embalses o tramos de río por hidroaviones, se acomodará a lo
previsto en el presente capítulo, siempre que sea compatible con I~

naturaleza y finalidad de la utilización. /
2. Asimismo, serán de aplicación a las autorizaciones no

específicamente reguladas en este capítulo las disposiciones del
mismo, acordes con su naturaleza y finalidad.

3. En ningún caso se autorizarán dentro del dominio público
hidráulico la constn,.Jcción. montaje o ubicaciones de instalaciones
destmadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional
o temporal.

Sección 6.a Autorizaciones ton zona de po/icia

Art. 78. l. Para realizar cualquier tipo de construcción en
zona de policía de cauces, se exigirá la autorización previa al
Organismo de cuenca. a menos que el correspondiente Plan de
Ordenación Urbana, otras figuras; de ordenamiento urbanístico. o
planes de obras de la Administración, hubieran sido informados
por el Organismo de cuenca -y hubieran recogido las oport!Jnas
previsiones fonnuladas al efecto.

2. A la petición referida se unirá plano de planta que incluya
la construcción y las márgenes del cauce, con un perfil transversa!
por el pUl1to de emplazamiento de la construcción más próximo al
cauce, en el Que Quedarán reflejadas las posibles zonas exentas de
edificios.

3. La tramitación será señalada en los artículos 52 al 54 de este
Reglamento.

4. los Organismos de cuenca notificarán al Ayuntamiento
competente las peticiones de autorización de construcción de zona
de policía de cauces, asi como las resoluciones' que sobre ella
recaigan a los efectos del posible otorgamiento de la correspon
diente licencia de obras.

Art. 79. Para la ejecución de obras de defensa o nivelacione!l
de terrenos, caminos rurales. acequias y drenajes en zona de policla
que alteren sensiblemente el relieve natural, la petición, documen-
tación y trámites se ajustarán a los artículos 52 al 54. _

Art. 80. Las extracciones de áridos en zonas de púficia dc'
cauces, S10 perjuicio de 10 tstablcriJú /tn la If'gislaci--,n dt~ M tr:-~,r,.
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SÓlo podrán ser otorgadas al propietario de la fin(a o a personas que
gocen de s.... aulon.z.ación.

Se tramitarán de acuerdo con lo seüalado en los artículos 52 al
5..t con las peculiaridades propias del láso y con las ~lved:.ides'

siguientes:

a). Se suprimirá en la documentación técnica todo lo rcfe;enle
a ct:bicaciones.

b) [n la misma documentación se hará resaltar cuanto corres·
ponda a la realización de los trabajos en relación con las márgenes
y sus ref\Jerzos. con el fin de evitar la desviación del cauce como
consecuencia de la depresión causada con las extracciones. Igual.
mente se estudiará la posible reposición del hueco ocasionado con

. productos sobrantes de la extracción u otros materiales.-

Art. 81. La autorización de cualquier otra actividad a que hace
referencia el apartado d) del artículo 9.° de este Reglamento se
tramitará por el Organismo de cuenca de acuerdo con 10 dispuesto
en los, artículos 52 al 54.

Art. 82. t. las acampadas colectivas en zona de policía de
cauces públicos que, de acuerdo con la If'gislación vigente. nece~i

ten aUlorización de los Organismos competentes en materia de
regul¡¡ción de campamentos turísticos, habrán de ser autorizadas
por el Organismo de cuenca, pre"\-' ia la correspondiente petición
formulada por el interesado. al menos con un mes de antelación a
la fecha en que quiera iniciarse la acampada.

2. Esta autorización señalará las limitaciones a que habrá de
sl.Jjetarsc la acampada, en 10 referente a los riesgos para la seguridad
de las personas O de contaminación de las aguas por vertidos de
residuos ~óhdos o liqUld'os

Sección 7. a Usos privali-¡,'os por di5posición legal

Art.83. l. El derecho al uso.pri',ativo, sea'o no consuntivo.
dd dominio público hidráulico. se adquiere por disposición Irgal o
por concesión administrativa.

2. No podrá adquirirse por prescripción el derecho al uso
privativo del dominio públíco hidráulico (art. 50 dt' la LA).

Art. 84 1. EI/propietario de una tinca puede aprovcchar las
aguas plUViales que discurran por ella y las eSlancadas dentro de- SU'i

linderos. sin más limitaciones que las establecidas en la Ley de
4.guas y las que se deriven del respeto a los derechos de tercero y
la prohibi("ión del abuso del derecho (art. 52.1 de la LA).

2. En las condiciones que establece este Reglamentu, se
podrán utililar en un predio aguas procedentes de manantiales
situados en su interior y aprovechar en el agua~ subterráneas
c~ando el volumen total anual no sobrepase los 7.000 metros
cúbicós. En los acuíferos que hayan sido declarados como sobrcex
plotados, o en riesgo de estarlo, no podrán realizar~e nuevas obras
de las amparadas por este apartado 310 la correspondiente aUlOriza

. ción (art. 52.2 de la LA).
3. Las aguas a que se refieren los apar1ados anteriores no

podrán utihzarse en finca distinta de aquellas en las que nacen.
discurren o están estancadas.

Art. 85. 1. A efectos administrativos de control. estadísticos
y de' inscripción en el Registro de Aguas. el propietario de la finca
o. en su nombre. el qut' ejercite el derecho reconocido en el artículo
anterior, viene obligado a comunicar al Organismo de cuenca las
características de la utilización Que se pretende. acompañando
documentación acreditativa de la propíedad de la finca.

La fecha de registro de entrada en el Organismo de cuenca de
la comunicación y documentación indicadas servirá de referencia
para determinar los aprovechamientos con derechos preexistentes
que hayan de ser respetados. así como las nuevas pe1iciones de
concesiones que puedan resultar incompatibles.

2. En la comunicación citada deberá indicarse: El caudal
máximo instantáneo y el medio equivalente si la derivación se hace
en fonna discontinua, volumen total anual derivado. finalidad de
la derivación. término municipal y descripción de las obras a
realizar para la derivación.

3. A los mismos efectos indicados en el primer párrado del
apartado 1, se deberá comunicar al Organismo de cuenca cualquier
cambio en la titlllaridad de la finca que afecte..al aprovechamiento
o a las caracteristicas de· éste. Esta comunicación se presentará y
tramitará como si se tratara de una comunicación de nuevo
aprovechamiento. y en ella se deberá hacer constar los datos
precisos para identificar en el Registro de Aguas la utilización que
se modifica. '

Art. 86. 1. En los casos de utilización de aguas pluviales a
que se refiere el artículo 84 se acompanará a la comunicación una
copia del plano parcelario del Catastro, donde se indicarán las
obras y; en caso de que el destino sea el riego. la zona regada.

2. El Organismo de cuenca. con reconocimiento sobre el
terreno si lo considera preciso, comprobará la suficiencia de la
documentación y si la utilización cumple las condiciones legales y.
en caso de conformidad, lo comunicará al dueño de la tinca.
procediendo a inscribir la derivación a su favor. con indicación de

sus caracteristicas y de la fecha de entrada en el OrganisfJ10 d;:
cuenca de la comunicaCIón del usuario, a les tfl'C'tos ~,:,ñ3bdas ln
el artículo 85.

En caso de disconfonnidad lo comunir.ará, asimismo, al dueil ú
del predio mediante resolución motivada. [J sohcit:J:1te podrá
reiterar su petición después de subsanar en debida forma los
defectos que se I~ hayan puesto de manifiesto.

Art. 87. 1. En los casos de utilización de aguas procedentes
de manantiales o alumbramientos de aguas subterránea~ a que se
refiere al artículo 84, el derecho de utilización Queda limitado a un
total de 7.000 metros cúbicos anuales. aunque sean más de uno los
puntos de derivación o extracción dentro del mismo predio.

Cuando el volumen total anual aprovechado supere los 3.000
metros cúbicos. el interesado justificará Que la dotación utilizada es
acorde con el uso dado a las aguas, sin que se produzca el abu~o

o despilfarro, prohibido en el artículo 48.4 de la Ley de Aguas.
Si el volumen anual a derivar fuera superior a 7.000 metros

cúbicos, el propietario del predio solicitará la concesión de la
totalidad de aquél, siguiendo el procedimiento indicado al efcl'to en
el presente Reglamento.

2. Cuando la extracción de las a$uas sea realizaPa medíante la
apertura de pozos, las distancias mínimas entre éstos o entre pozos
y manantial. serán las que señale el Plan Hidrológk'o de cuenca y,
e~ su defecto, parlt caudales inferiores 3: 0,15 litros/segundo. la de
diez metros en suelo urbano, de vemte metros en suelo no
urbanizable, y de cien metros en caso de caudales superiores al
meocionado. Iguales distancias deberán guardarse. como mínimo.
entre los pozos Qe un predio y los estanques o acequias no
impermeabilizados de los predios vecinos.

3. A la documentación se unirá copia del plano parcelario del
Catastro, indicando en ella las obras a realizar y la superficie
regable, en su caso. También se situarán los manantiales o pozos
Que se pretendan aprovechar o construif, señalando la distancia
entr~ Jos mismos y las que _les separen de otras tomas de agua.
comentes naturales o artifiCiales. edificaciones, caminos. minas u
otras instalaciones existentes.

4. Cuando el pozo se situas'een la lona de policía de las
márgenes. será necesario, en todo caso, solicitar autorizáción del
Organismo de cuenca. que comprobará si con la c>.tracción se
distraen aguas superficiales con dt"Techo preferente.

Art. 88. l. El Organismo de cuenca, con reconocimiento
sobre el terreno si lo considera preciso, comprobará la suficiencia
de la documentación aponada y la adecuac~ón técnica de las obras
y caudales que se pretendan derivar para la finalidad pe-rseguida

2. En caso de coníormidad, 10 comunicará al dueño de la
finca, procediendo a inscribir la derivación a su favor. con
indicación de sus caracten·sticas.

3. En caso de disconformidad lo comunicará. asimismo. al
dueño del predio, senalándose las omisiones de. la documentación.
la causa de inadec-uación de las obras o caudales, las modificaciones
que en su caso sea preciso introducir o la causa de ilegalidad de la
derivación. prohibiendo al mismo tiempo la misma. sin perjuicio
de que el usuario pueda reiterar su petición una Vel: corregida,,;
aquéllas.

Sección gQ Extinción del derecho al ¡,<so prn'alivo

Art. 89. 1. El derecho al uso privativo de la~ aguas. cual
quiera que sea el título de su adquisi<;ión, se extingue:

a) Por término del plazo de su concesión.
b) Por caducidad de la concesión en los térrninns rfl?"ISíO~ en

el articulo 64 de la Ley de Aguas.
e) Por expropiaciones forzosas.
d) Por renuncia expresa del concesionario.

2. La declaración de la extinción del derecho al uso privativo
del agua requerirá la previa audiencia de los titular!'s del mismo

3. Cuando·eI destino dado a las aguas concedida~ fllese ~1 riego
o abastecimiento de población, el titular de la concesión imdra
obtener una nueva con el mismo uso y destino para las aguas.
debiendo formular la solicitud en el trámite de audiencia previa en
el expediente de declaración de extinción o auranle los últimos
cinco años de la vigencia de aquélla.

En caso de producirse la sohcitud y siempre que a ello no se
opusiere el Plan Hidrológico Nacional, el Organismo de cuen~a

tramitará el expediente excluyendo el trámite de proyectos en
com'petenCia.

4. Al extinguirse el derecho concesional revertirán al Estado
gratuitamente y libres de cargas 'cuantas obras hubieran sido
construidas dentro del dominio público hidráulico para la explota
ción del aprovechamiento, sin perjuicio del cumplimiento de las
condiciones estipuladas en el documento concesiona!.

5. Los derechos adquiridos por disposición .legal st' perdePán
según lo establecido en la norma que los regule o. en ~u defecto. por
disposición normativa del mIsmo rango (art. 51 de la LA).
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6. El -expediente que se incoe a los efectos de declarar la
extinción del derecho al uso privativo de las aguas seguirá la
tramitación establecida en los artículos 163 al 169..

Sección 9.a Régimen de explotación de los embalses superficiales,
y aCUlferos subterráneos. Asignaciones y reservas-de recursos

Art. 90. 1. El Organismo de cuenca, cuando así lo exija la
disponibilidad del recUrliO. podrá fijar el régimen de explotación de
los embalses establecidos en los ríos y de los acuíferos subterráneos,
régimen al que habrá de adaptarse la utilización coordinada de los
aprovechamientos existentes.

2. Con carácter temporal, podrá también condicionar o limi
tar el uso del dominio público hidráulico para garantizar su
explotación racional Cuando por ello se ocasione una modificación
de caudales que genere perjuicios a unos aprovechamientos en
favor de otros, los titulares beneficiados deberán satisfacer la
oportuna indemnización. correspondiendo al· Organismo de
cuenca, en defecto de acuerdo entre las partes. la determinación de
su cuantía..

3. Cuando existan caudales reservados o comprendidos en
algún plan del Estado que no sean objeto de aprovechamiento
inmediato, podrán otorgarse concesiones a precario Que no consoli
darán derecho alguno ni darán lugar a indemnización si el
Organismo de cuenca reduce los caudales o revoca las autorizaci.o

.•nes (art. 53 d~ la LA).
4. La adopción de las medidas a que se refieren los apartados

I y 2 de este artículo se realizará. previa deliberación de la Junta de
Gobierno del Organismo de cuenca.

Art. 91. 1. La asignación de recursos establecida en los
Planes Hiarológicos de cuenca determinará los caudales Que se
adscriben a los aprovechamientos actuales y futuros. -

2. Las concesiones existentes deberán ser revisadas cuando lo
exija su adecuación a las asignaciones formuladas pÓr los Planes
Hidrol4gicos de cuenca.· ,

La revisión de la concesión dará IU$1lr a indemnización cuando,
como consecuencia de la misma, se Irrogue un daño efectivo al
patrimonio del concesionario, en los términos previstos en el
artículo 156. .

Art. 92. l. El Organismo de cuenca, de acuerdo con las
previsiones de los Planes Hidrológicos, deberá reservar para
regadíos, ~sca, aprovechamientos hidroeléctricos o para cualquier
otro servicio del Estado o fin de utilidad pública determinados
tramos de corrientes. sectores de acuíferos subterráneos., o la
totalidad de algunos de ellos.

2. Los caudales que deban ser reservados se inscribirán en el
Registro de Aguas a nombre del Organismo de cuenca, siendo título
suficiente para ello la inclusión de los recursos citados en las
previsiones que para reservas formulen los Planes Hidrológicos de
cuenca.

En. el asiento que a tal efecto se practique deberá especificarse
la cuantía de los caudales. el plazo de la reserva y los servicios del
Estado o fines de utilidad, pública a los que, se adscriben aquéllos.

3. En su momento las Comunidades de usuarios, Organismos
públicos o particulares, podrán solicitar la concesión de los recursos
reservados, que se otorgará por el Organismo de cuenca, previa
apertura de un periodo de información pública.

4. Otorgada la concesión se procederá a la inscripción de la
misma en el Registro de Aguas a nombre del concesionario,
debiendo detraerse el caudal concedido de la reserva inscrita a
nombre del Organismo de cuenca.

CAPITULO 1II
AUTORIZACIONES y CONCESIONES

Sección 1.4 La concesión de aguas en general

Art.93. l. Todo uSO privativo de las aguas no incluido en el
artículo 52 de la Ley de Aguas requiere concesión administra
tiva (art. 57.! de la LA).

2. El procedimiento ordinario de otorgamiento de concesiones
se ajustará a los principios de publicidad y tramitación en compe·
tencia, prefiriéndose, en igualdad de condiciones, aquellos que
proyecten la más racional utilización del agua y una mejor
protección de su entorno. El principio de competencia podrá
suprimirse cuando se trate de abastecimiento de agua a poblacio·
nes (art. 71.2 de la LA).

3. El otorgamiento de autorizaciones y concesiones referentes
al dominio público hidráulico es atribución del Organismo de
cuenca, salvo cuando se trate de obras y actuaciones. de interés
general del Estado. que corresponderán al Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, tal como se establece en el artículo 22, a),
de la Ley de Aguas.

Art. 94. En aplicac,ión de lo establecido en el artículo 71 de la
Ley de. Aguas, llevarán implícita la declaración de utilidad pública
las concesiones de agua cuando su finalidad sea el abastecimiento
de población a que se refiere el párrafo primero del apartado 3 del
artículo 58 de la Ley de Aguas. o cuando, siendo otra su fin¡didad,
se ajusten a las condiciones que para 'ello se definan en los
Ilespectivos Planes Hidrológicos de cuenca.

Art.95. 1. Podrán disfrutar delos beneficios implícitos en la
declaración de utilidad' pública las concesiones de aguas que no
reúnan los requisitos señalados en el artículo anterior, siempre que
sean necesarias para el funcionamiento de una actividad que haya
ob~enido previamente una declaración del mismo carácter 'Otorgada
por la autoridad competente. .

2. La solicitud para aco~rse a esta posibilidad, que podrá ser
conju~ta con la. de la conceSIón de ,las aguas, será presentada en el
Orgamsmo de cuenca acompañando. documentación justificativa
de la declaración de utiliQad pública de la actividad. Los trámites
se reducirán a una información pública con el mismo ámbito
espacial y, geográfico previsto para la concesión en el artículo 102.

Art. 96. l. Las concesiones se otorgarán teniendo en cuenta
la explotación racional conjunta de loS recursos superficiales y
subterráneos, sin que el título concesional garantice la disponibili
dad de los caudales concedidos (art. 57.2 de la LA).

2. Si para la realización de las obras de una nueva concesión
fuese necesario modificar la .toma o captación de otra u otras
preexistentes, el O~l1ismo de cuenca podrá imponer, o proponer
en su caso. la modificación, siendo los gastos y perjuicios que se
ocasionen a cargo del peticionario ,(art. 57.3 de la LA).

Art. 97. l. Toda concesión se otorgará según las previsiones
de los Planes Hidrológicos, con carácter temporal y plazo no
superior a setenta '1 cinco años. Su otorgamiento será discrecional,
pero)~ r:esoluclón será. motivada y adop~da en fu~c!Qp del
Interes publico. Las concesIOnes serán susceptibles de revIsión con
arreglo a lo establecido en el articulo 63 de la Ley de Aguas
(art. 57.4 de la LA)..' •

2. No obstante lo dispuesto en el apartado I del artículo 93 de
este Reglamento, los órganos de la Administración del Estado o de
las Comunidades Autónomas Podrán acceder a la utilización de las
aguas, previa autorización especial extendida a su favor o del
Patrimonio del Estado. sin peJjuicio de terceros (art. 57.5 de
la LA).

Art, 98. l. En las concesiones se observará, a efectos de su
otorgamiento, el orden de preferencia que se establezca en el Plan
Hidrológico de la cuenca correspondiente. teniendo en cuenta las
exigencias para la protección y conservación del recurso y su
entorno. .

2. Toda concesión está sujeta a expropiación forzosa. de
conformidad con lo dispuesto en la legislación general sobre la
materia. a favor de otro aprovechamiento que le preceda según el
orden de preferencia establecido en el Plan Hidrológico de cuenca.

3. A falta de dicho orden de preferencia, regirá con carácter
general el siguiente:

1.° Abastecimiento de población, incluyendo en su dotación la
necesaria para industrias de poco consumo de agua situadas en los
núcleos de población y coneCtadas a la red municipal.

2.° Regadíos y usos agrarios.
3.°. Usos industriales para producción de energía eléclrica.
4.° . Otros usos industriales no incluidos en los apartados

anteriores.
5.° Acuicultura.
6.° Usos recreativos.
7.° Navegación y transporte acuático.
8.° Otros aprovechamientos.
El orden de prioridades que pudiere establecerse específica

m~nte en los Planes Hidrológicos de cuenca deberá respetarb en
todo caso, la supremacia de uso consignado en el apartado l. de
la precedente enumeración.

4. Dentro de cada clase. en caso de incompatibilidad de usos.
serán preferidas aquellas de mayor utilidad -pública o general, o
aquellas que introduzcan mejoras técnicas que redunden en un
menor consumo de agua lart. 58 de la LA).

. Art. 99. 1. Toda concesión se entenderá hecha sin perjuicio
de tercero.

2. El agua que se concede queda adscrita a los usos indicados
en el título concesional. sin que pueda ser aplicada a otros distintos,
ni a terrenos diferentes si se trata de riegos. _.

3. No obstante. la Administración concedente podrá imponer
la sustitución de la totalidad o de parte de los caudales concesiona
les por otros de distinto origen, con el fin de racionalizar el
aprovechamiento' del recurso. .

La Administración responderá únicamente de los gastos inhe
rentes a la obra de sustitución, pudiendo repercutir estos gastos
sobre los beneficiarios.
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4. C~ando el destino de las aguas fuese el riego, el titular de
la concesión deJ>erá serlo también de las tierras a las que el agua
vaya d~stinada.· sin petjuicio de las concesiones otorgadas a la~

ComuOIdades de Usuanos y de lo Que se establece en el artículo
siguiente (art. 59 de la LA)..

An. 100" 1. Podrán. ~torgarse. concesiones de aguas para
nego en régimen de serv.ICIO f'úblico a empresas o paniculares,
aunque no ostenten la tltulandad de las tierras eventualmente
beneficiarias del riego. siempre que el peticionario acredite previa
men~e que cuenta con la conformidad de los titulares Que reunieran
la mitad de la superficie de dichas tierras.

2. En es~ ,supuesto,. J~ Administración concedente aprobará
los .vaJores maXlmos y mmlmos de las tarifas de riego. Que habrán
de IOcorporar las cuotas de amortización de las obras

3: . El. tit.ular de una concesión para riego en fégimen de
serviCIO pubhco no podrá. beneficiarse de lo previsto en el artículo
51.3 de la Ley de Aguas, correspondiendo a los titulares de la
superficie regada el derecho a instar una nueva concesión en los
términos de dicho apartado.

4, Las obras e instalaciones que no hayan revertido al Estado
p:asarán, en su caso, a la titularidad del nuevo concesiana
no (art. 60 de la LA).

A;n. .191. En las concesiones de aguas públicas y en las
mo<hficaeJ.ones de las mismas que se autoricen, se entenderá
compre~dJda la de los terrenos de dominio público hidraulico
necesanos para su utilización.

"':tt. 102. En toda concesión de llIuas públicas se fijará la
fi~ahdad,de ésta, ~u ~Iazo, el cauda1 máximo cuyo aprovecha
miento se concede, mdlcando el período de utilización cuando ésta
se haga en j,?~s rest~n.gidas, el caudal medio continuo equiva
lente y el tennIDO munlCJpal y provincia donde esté ubicada la
toma.

Eo . las concesiones de agua para riegos se fijará, además, la
e~tenslón de la zona regable en hectáreas, ténninos municipales y
provi~cias en que la misma esté situada, volumen de agua máximo
a denvar por hec~área y año, y volumen máximo mensual
derivable que servirá para tipificar el caudal instantáneo concesio
nal.

En las concesiones de agua para usos hidroeléctricos se fijarán,
además, las características técnicas de los grupos instalados y el
tramo ocupado en metros, entendiendo por tal el desnivel entre la
cota de máximo embalse nonnal en el punto de toma y la cota de
devolución de caudales al cauce público.

Art. 103. La transmisión total o parcial de los aprovechamien
tos de agua que impliquen un servicio púbJico o la constitución de
gravámenes sobre los mismos requerirá autorización administra
tiva previa.

En los demás casos sólo será necesario acreditar de modo
fehaciente. en el plazo y forma establecidos en este Reglamento, la
transferencia o la. constitución del gravamen (art. 61 de la LA).

Sección 2,0 Normas genera/es de procedúnienlO

. Art. 104. Quien desee obtener una concesión de aguas superfi
Ciales presentará una instancia al Organismo de cuenca correspon
diente, manifestando su pretensión y solicitando la iniciación del
trámite de competencia de proyectos si ello fuera procedente.
haciendo constar los siguientes extremos:

- Peticionario (persona fis'ca o jurídica)
Destino del aprovechamiento,

- Caudal de agua solicitado. -
Corriente de donde se han de derivar las aguas, y

- Términos municipales donde radican las obras.

Art. 105. l. El Organismo de cuenca redactará el anuncio
conforme a la petición presentada, para su publicación en los
Boletines Oficiales de las provincias donde· radiquen las obras. En
el anuncio se indicará la apertura de un plazo de un mes, ampliable
hasta tres a criterio de la Administración si por la imponancia de
la petición lo considera oportuno, a contar desde la publicaCión de
la nota en el Boletín Oficial de la provincia, para que el peticionario
presente su petición concreta y el documento técnico correspon
diente, admitiéndose también, durante dicho plazo, otras peticio~
nes que tengan el mismo objeto que aquélla o sean incompatibles
con la misma. También se indicará que, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartaao siguiente, se denegará la tramitación
posterior de~ petición presentada que suponga una utilización
de caudal superior al doble del que figura en la petición inicial, sin
pelJuicio de que, el peticionario que pretenda solicitar un caudal
superior al límite fijado. pueda acogerse a la tramitación indicada
en el apartado 3 del presente articulo.

2. Tanto la petición del iniciador del expediente como la de
otros posibles concurrentes a este trámite no podrán contemplar
una utilización de caudal superior al doble del que figuraba en la

petición que sirvió de base al concurso, entendiéndose que las que
sobr,epasasen ese limite t!enen mani~esta disparidad respecto de
aque~la r: en consecu~ncla, el Organismo de cuenca denegará la
trarnu.acI,on de I,as mismas, mediante acuerdo motivado, que se
notificara a los mteresados con devolución de la documentación
presentada.

3. Cualquier posible concurrente que proyectase utilizar un
cau~1 supenor &:l doble de la petición inicial podrá dirigirse por
esento: al Organismo de .cuenca dentro del plazo fijado en el
anunc.l(:~ ~e aquélla para la presentación de peticiones, remitiendo
su petlcl~n ~n la forma ~vlsta en el artículo anterior y solicitando
la parahzaclón del trámue de la publicada inicialmente. A la
petiCión acompañará resguard~ de haber depositado una fianza
para responder de la presentaCión del documento técnico corres
pondiente a su petición. El importe de esta fianza será determinado
por el Organismo de cuenca de forma $tneral teniendo en cuenta
el caudal solicitado y el destino del mismo. '

El Organismo de cuenca procederá a remitir el nuevo anuncio
en la. forma ~~alada anteriormente, indicando que esta petición
paraliza, prov1Slonalmente, la tramitación de la anterior inmedia·
tamente antes del trámite de desprecintado de los d~umentos
técni~t?s que a la mi5~ se hubieran presentado. Esta suspensión
pro.v~slOn~1 deJ trámite se comunicará directamente al primer
petlClOnano y a los concurrentes, una vez finalizado el plazo de
admisión de peticiones.

.Si.. en la nueva co":'J?Ctencia no. fuese presentada ninguna
pe,tlClon, o no fuera admitida, el expe<hente continuará su tramita
ción cQ.n el desprecintado de los documentos aceptados. En caso
contrano, se elevará a definitiva la suspensión, mediante acuerdo
motivado, que se notificará a los interesados con devolución de sus
respectivos documentos técnicos.

An, 106. J• Durante el plazo señalado en el artículo anterior
e~ petici~~a.ri?y cuantos. deseen presentar proyectos en competen~
Cla, se dmglran al OrganIsmo de cuenca correspondiente, mediante
.nstancia, en la que se concrete su petición, pudiendo solicitar en
ese momento la declaración de utilidad publica y la imposición de
servidumbres que se consideren necesarias.

2, A la instancia se acompañará:

a) Proyecto por cuadruplicado, debidamente precintado, sus
crito por técnico competente, en el que se determinarán las obras
e instalaciones necesarias, justificándose los caudales a utilizar, los
plazos de ejecución y, si se tratase de riegos en régimen de servicio
púbhco, los valores máximos y mínimos de las tarifas correspon
dientes, que habrán de incorporar las cuotas de amortización de las
obras. El proyecto podrá ser sustituido por' un anteproyecto, en el
que queden definidas las características del aprovechamiento, las
obras y las afecciones en grado suficiente para llevar a cabo una
infonnación pública o resolver una posible competencia de proyec
tos, quedando obligados a oompletar el grado de definición si la
Administración la considerase todavía insuficiente.

En cualquier caso, el documento técnico presentado incluirá un
ejemplar de la hoja correspondiente de un mapa del Instituto
Geográfico Nacional, donde se señalará el punto o puntos de toma
de agua, así como el esquema del resto de las instalaciones.

En el supuesto de que se solicite la declaración de utilidad
pública. a efectos de expropiación forzosa, el documento técnico
deberá recoger la relación concreta e individualizada de los bienes
o derechos que considere de necesaria expropiación. Si se pretende
la imposición de servidumbres se cumplirán los requisitos que se
señalan para esta finalidad en el capítulo 1 del título IJ de este
Reglamento.

b) Cuando la concesión solicitada sea para riegos. se acompa~

ñarán, además, los documentos públicos o fehacientes que acredi
ten la propiedad de la tierra a regar, o en el caso de concesiones
solicitadas por Gomunidades. de Usuarios o en régimen de servicio
público, los documentos que justifiquen haber sido aprobada la
solicitud de concesión en Junta generala tener la conformidad de
los titulares que reúnan la roltad de la superficie a reear, respectiva
mente. El documento técnico justificativo de este tipO de aprove
chamientos incluirá un estudio agronómico que abarcará como
mínimo un cálculo de la dotación de agua referido a cada uno de
los meses en que el riego es necesario y un estudio eco.nómico de
la transformación de secano a regadío que permita dictaminar
sobre la procedencia o improcedencia de la misma.

,3. La ~dminis~ci6n podrá ~licitar en cu~lquier caso, y a la
Vista de la ImportanCia de las afecCIOnes, la aponación de estudios
complem.entarios sobre la inc!dencia sanitaria, social y ambiental y
sus solUCIOnes, con la valoración de cada una de ellas. Los estudios
se. ajustará!J a los modelos nonnalizados, en el caso de que los
mismos eXistan.

Art. 107. El desprecintado de los documentos técnicos se
realizará en la fecha y hora designada por el Organismo de cuenca
en el anuncio de la competencia. Esta fecha habrá de fijarse para
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después de seis días de la conclusión del plazo de presentación de
peticiones.

Se levantará acta del resultado, que deberán firmar los interesa~

dos presentes y el representante del Organismo de (;uenca des.ig
nado para el efecto.

Art. 108. 1. El Organismo de cuenca ex.aminará el docQ-
mento técnico y la petición de concesión .presentados para apreciar
su previa compatibilidad o incompatibilidad con el Plan Hidroló
gico de cuenca.

2. En caso de compatibilidad previa. se proseguirá la tramita·
ción del expediente de concesión, de acuerdo con los anículos
siguientes del presente Reglamento.

3. Si para la compatibilidad previa con el Plan Hidrológico de
cuenca fuese preciso establecer condiciones que en alguna forma
limiten la petición. o del examen indicado en el apartado 1 se
dedujera que únicamente era posible otorgar una concesión a
precario, de las indicadas en el articulo 53.3 de la Ler de A$uas, el
Organismo de cuenca pondrá en conocimiento de peticIOnario
aquellas condiciones o la circunstancia indicada, según el caso, a fin
de que el mismo, en el plazo de Quince dias, manifieste si desea
proseguir la tramitación de la concesión, aun cuando ésta pueda
Quedar afectada por las limitaciones citadas, sobreentendiéndose su
conformidad si no hiciera manifestación en contrario durante el
plazo citado.

4. En caso de incompatibilidad. sin que sea posible aplicar el
artículo 53.3 de la Ley de Aguas, el Organismo de cuenca resolverá
o propondrá al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en su
caso, la denegación de Ja concesión solicitada.

Art. 109. l. Ultimados los trámites anteriores y en caso de
proseguir la tramitación de las peticiones de concesión, se somete
rán éstas y. las obras proyectadas a información pública, mediante
la publicación de la correspondiente nota-anuncio en los Boleünes
Oficiales de las provmcias afectadas por las obras y su expoSición
en los Ayuntamientos en cuyos términos municipales radiquen las
mismas o se utilicen las aguas.

El Organismo de cuenca podrá ampliar el ámbito de esta
publicación, cuando lo estime pertinente en base a las circunstan~

cias Que concurran, apreciadas discrecionalmente, mediante la
difJ.lsión de la nota-anuncio por otros medios adecuados de
comunicación social.

2. La nota-anuncio. además del nombre del peticionario,
caudal y ténninos municipales afectados, indicará cualquier otra
característica y circunstancia precisas para definir el aprovecha
miento pretendido y expresará si se ha solicitado la declaración de
utilidad pública a los efectos de expropiación forzosa o la· imposi
ción de servidumbres, debiendo indicar asimismo que, durante- el
plazo que se señale, que en ningún caso será inferior a veinte días
naturales, contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial
de la provincia, los Que se consideren perjudicados podrán exami
nar el expediente y documentos técnicos en el Organismo de
cuenca, adonde deberán dirigir por escritO las alegaciones pertinen
tes, por los medios establecidos en la Ley de Procedimiento
Admmistrativo, dentro del mismo plazo. I

3. Los Alcaldes de los Ayuntamientos en los que se ordene la
exposición al público de la nota-anuncio remitirán al Organismo d~
cuenca, al término del .plazo de exposición. un certificado acredita
tiVO de haber cumplimentado tal trámite, con expresión del
resultado del mismo. .

4. De cuantas reclamaciones se presenten se dará vista al
peticionario para que en el plazo de Quince días manifieste, si 1:0
desea, cuanto en relación con las mismas considere oportuno en
rtefensa de sus intereses.

Art. 110. l. Simultáneamente con el trámite de información
pública, el Organismo de cuenca remitirá copia del expediente y d.e
los documentos técnicos aportados a la Comunidad Autónoma,
para Que ésta pueda manifestar en un plazo' de tres meses lo que
estime oportuno en materias de su competencia.

Durante el mismo período se solicitará de otros Organismos los
infonnes Que sean prece¡uivos o que se consideren necesarios para
acordar lo más procedente.

2. En las concesiones de agua para ri~o se tendrán en cuenta
los criterios generales establecidos por el MlOisterio de Agricultura,
Pesca y Alimentación en materias propias de su competencia,
siendo preceptivo su informe en cuanto a su posible afección a los
planes de actuación existentes.

Art. 11 l. l.' El Organismo de cuenca, ultimada la tramita
ción anterior, citará con antelación suficiente a todos los interesa.
dos al acto de reconocimiento sobre el terreno, para confrontar el
documento o documentos técnicos presentados, de lo Que se
levantará acta detallada, que suscribirán los asistentes.

2. En los casos en que no se haya presentado ninguna. petición
en competencia, el Organismo de cuenca podrá presCIndir de ,este
trámite cuando, por la escasa importanCia de las obras a rcalJzar y
la ausencia de reclamaciones o índole estrictamente legal de éstas,
no se considere necesario.

Art. 112. Previo estudio de la documentación del expediente
y del resultado del reconocimiento sobre el terreno, si el mismo se
realiza. el Savicio encargado emitirá informe sobre los documen
tos técnicos presentados, viabiljdad de su ejecución. petición Que se
considerea preferente SI hubieran concumdo varias al tramite de
competencias y modificaciones que convenga introducir, tanto en
lo relativo al caudal solicitado como en lo concerniente a la
ejecución de las obras. Informará. aSlmismo, lo procedente sobre
las reclamaciones presentadas y estudio de tarifas, si lo hubiera, y
designará, en su caso, el peticionario a favor del cual ha de
resol verse la competencia y las condiciones en que podrá otorgarse
la concesión.

Art. 113. Emitidos los anteriores informes. si álguno luera
negativo o modificase las características esenciales de la concesión
solicitada, o si hubiera habido proyecto en competencia. o alegacio~

nes en el tramite de información pública. e~ Organismo de cuenca
dará audiencia a los interesados. en la foona que determina I,a Ley
de Procedimiento Administrativo, sea o· no competente para
otorgar la concesión.

Art. 114. En los casos previstos en el anículo anterior para el
tramite de audiencia, y una vez concluido éste, el Organismo de
cuenca, cuando le corresponda el otor~amiento de la concesión,
recabará infoone de los Servicios JurídiCOS.

Art. I l 5. l. En los expedientes de concesión cuya resolución
corresponda a los Organismos de cuenca, éstos, teniendo en cuenta
los informes emitidos, decidirán sobre la competencia de peticio
nes, si se hubiera planteado, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 58 de la Ley'de Aguas, y fijarán las condiciones que regirán
la concesión. Que comprenderán obligatoriamente las derivadas de
los articulas 51, 53. 56, 62, 63 Y 64 de la Ley de Aguas.

2. Además, se exigirán en cada caso las Que sean de aplicación
entre "las siguientes.:

a) la sujeción de las obras al documento técnico presentado
con las modificaciones Que se consideren procedentes y con
obligación de presentar el proyecto éonstructivo correspondiente, si
aquel no ha tenido ese cará<;ter.

b) Los plazos de comienzo, terminación y explotación.
c) Modulaciones pertinentes.
d) [nspección y vigilancia de las obras e instalaciones..
e) Reserva de la posibilidad de utilizar caudales de la conce

sión por parte de la Administración para la construcción de obras
públicas.

O Carácter provisional y a precario de la concesión, en épocas
de estiaje, si no hay caudal disponible.

g) Caudales mínimos que respetar para usos comunes o por'
motivos sanitarios o ecolÓgiCOS, si fueran precisos.

h) El condicionado Que se derive del resultado del estudio de
la incidencia ambiental de las obras.

i) Pago de cánones.
j) Integración forzosa en la zona regable dominada por canales

construidos por el Estado. así como en las Comunidades de
Usuarios que la Administración detennine.

k) Sujeción a la legislación de pesca, de industria y ambiental.
1) Fijación de una fianza, no superior al 3 por 100 del

presupuesto de las obras a realizar' en dominio público, para
responder de los daños al dominio público, hidráulico y de la
ejecución de las obras.

m) Las especiales que el Organismo de cuenca estime perti
nentes, de acuerdo con los informes emitidos y la naturaleza del
aprovechamIento objeto de. la concesión, especialmente aquellas
que procedan, cuando haya vertido de aguas residuales.

3. En el condicionado de las concesiones para rie$o en
régimen de serviCIO públi~o, además de las condiciones indicadas
en el apartado anterior Que les sean de aplicación, se deberán
recoger las derivadas de los apartados 2, 3 y 4 del articulo 60 de la
Ley de Aguas.

4. En todo tipo de concesiones, se condicionará la explotación
total o parcial de éstas a la aprobación del acta de reconocimiento
final de las obras correspondientes.

Art. 116. Las condiciones en que puede otorearse lA concesión
se notificarán al peticionario único o al deSignado entre los
presentados al trámite de competencia, para que en el plazo de
quince dias hábiles manifieste su confonnidad con las mismas o
formule las observaciones Que estime pertinentes.

Si el peticionaJlio no contestase al ofrecimiento de condiciones
en el plazo indicado, se reiterará aquél d'e nuevo,·para que lo haga
en el plazo de diez días, con la advertencia de que, en caso de no
contest2.r, se entenderá que desiste de la petiCIón, de concesión.
archivándose el ex.pediente o prosiguiendo el mismo con los
restantes peticionarios, si los hubiera.

Si el peticionario aceptase las condiciones propuestas, el Orga
nismo de cuenca otorgará la concesión de acuerdo con las mismas,
desde cuyo momento sunirá efectos.
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Si el peticionario formulase observaciones y el Organismo de
cuenca las aceptase, éste otorgará la concesión y, si no las aceptase.
fijará al peticionario un plazo de ocho días para que las acepte de
plano. advirtiéndole que. de no hacerlo o no contestar en el plazo
indicado. se procederá a denegar Su petición prosiguiendo el
expediente con los restantes peticionarios. si los hubiera.

En cualquier caso, la resolución se comunicará a los interesados
en la forma establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo
y se publicará la concesión en los Boletines Oficiales de las
provincias a Que afecten las obras.

Art. 117. Cuando la resolución del expediente de concesión
venga atribuida al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de
conformidad con el artículo 15. e), de la Ley de Aguas, el
OrRanismos de cuenca, una vez terminada la tramitación indicada
en los artículos 104 al 113, emitirá su informe y elevará a dicho
Departamento ministerial el expediente.

El Mmlsleno resolverá prevIO mtorme del serviCIO Juridlco, SI
procede, publicándóse las resoluciones oponunas en el «Boletín
Oficial del EStado~ y notificándolas al Organismo de cuenca para
conocimiento, a efectos de inspección y vigilancia. del cumpli
miento de condiciones y de su inscripción en el Registro de Aguas.

Art. 118. La concesión otorgada será inscrita de oficio en el
Registro de Aguas del Organismo de cuenca donde radique la toma.

Sección 3. a Normas complementarias de procedimiento

Art. 1i9. El procedimiento ordinario para el otorgamiento de
conccsioncs de aguas se regirá además por las siguientes normas:

1. Si la solicitud inicial hubiera sido sometida al trámite de
competencia y en el mismo se hubiesen presentado otras solicitu
des, toda petición que durante la tramitación del expediente se
formule en orden a introducir cualquier modificación en las
concesiones será denegada sin más trámite.

2. En el caso de que en el momento de la petición inicial no
se hubiera realizado trámite de competencia, el peticionario podrá
solicitar modificaciones en la concesión, las cuales deberán some
terse a dicho trámite si superan los mínimos que para efectuar el
mismo se exiBen en este Reglamento.

3. Si en el momento de la petición inicial no se hubieran
fan'nulado otras, el solicitante podrá pedir que se realicen modifica·
ciones en la concesión, debiéndose someter a trámite de competen
cia en el caso de Que las modificaciones representen una alteración
del caudal superior al 10 por 100 en más o en menos.

4. SI no procediese el tramite de competencia, o si, una vez
efectuado. no se hubiesen presentado otras peticiones,_ se convalida
rá la tramitación ya realizada con la petición iniCial, excepción
hecha de lo establecido ~n el apanado siguiente.

5. Cualquiera que sea la modificación- solicitada. será dene
gada si, realizados los tramites indicados en el artículo 108, no se
pudiera alcanzar una compatibilidad previa en el Plan Hidrológico
de cuenca.

6. Toda modificación. será sometida al trámite de información
publica cuando, a juicio del Organismo de cuenca, pueda afectar a
intereses de terceros, pudiendo pedirse tantos informes como se
consideren necesarios a la vista de las modificaciones solicitadas.

Art. 120. l. Cuando un peticionario desista de su petición se
decretará el archivo de expediente, sin perjuiCIO de que el Orga
nismo de cuenca pueda adoptar las medidas e imponer al que
desista las actuaciones que considere oportunas para la defensa del
dominio público hidráulico que hubiere resultado afectado por la
actuación de aquél.

2. Si la petición fuera colectiva, CLhabiendo sido sometida al
trámite de competencia de proyectos no Se hubiera resuelto la
misma, el desistimiento afectará solamente a quien 10 hubiera
formulado, prosiguiéndose la tramitación del expediente con los
restantes interesados, previa comunicación a los mismos, a fin de
que éstos manifiesten, en el plazo de diez dias, si alguno desea
continuar el expediente. Si así fuera, se proseguirá éste con los que
comparezcan, decidiendo nuevamente sobre la competencia de
proyectos, si fueran más de uno. En caso contrario se procederá a
su archivo, con la facultad prevista en el apartado 1 de este artículo.

Art. 121. l. Se suspenderá provisionalmente la tramitación
de toda nueva petición cuando se compruebe que la concesi"ón cuyo
otorgamiento se solicita resulta incompatible cón otra que esté en
tramitación, salvo que la incompatibilidad pueda ser eliminada
aplicando el apartado 2 del artículo 96, o si la l:'oncesión en trámite
pudiera ser expropiada en caso de ser otorgada la segunda
solicitada. En estos dos últimos casos se decretará la acumulación
de los expedientes para su tramitación conjunta.

El acuerdo de suspensión, si procede, será notificado al peticio
nario y quedará automáticamente revocado, en caso de archivo del
expediente de la concesión primeramente solictiada o de denega·
ción de la misma. En estos supuestos se reanudará la tramitación
susoendida.

'Si la concesión primeramente solicitada fuese concedida, se
estará a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo.

2 Si la incompatibilidad de la nueva petición se comprobase
en rel,ación con una concesión ya otorgada, se suspenderá de forma
defimtiva la tramitación en el punto en que se halle y, previa
audiencia del peticionario, se denegará la concesión solicitada, a no
ser que ésta goce de los derechos de preferencia señalados en el
artículo 98 de este Reglamento y pueda ser declarada de utilidad
pública a los efectos de expropiación forzosa, o que la incompatibi
lidad pueda ser eliminada por aplicación del artículo 96 del mismo.

3. Todo peticionario de una concesión con derecho preferente.
de acuerdo con el artículo 98 de este Reglamento, y que pueda ser
declarada de utilidad pública a los efectos de expropiación forzosa.
podrá solicitar del Organismo de cuenca que no autorice modifica
ciones en el estado de las obras o instalaciones de las concesiones
eventualmente sujetas. a expropiación hasta el momento de ¡ni.
ciarse el expediente de expropiación, siempre que se afiancen, en la
forma que el Organismo de cuenca establezca. los posibles
perjUicios que su petición ocasione.

Sección 4. Q Tramitación de concesiones de aguas
para abastecimiento de poblaciones y urbanizaciones

An. 122. La tramitación de concesiones de agua para abasteCI
miento de poblaciones y de urbanizaciones aisladas que no puedan
ser abastecidas desde la red municipal, se regirá por el procedi
miento que se indica en los artículos siguientes, suprimido el
trámite de competencia de provectos.

Art. 123. 1. Cuando se trate de Concesión de aguas para el
serVicio público de abastecimiento de una población, la instancia
lOiClal del expediente deberá ser suscrita por el representante de la
Corporación Local o de la persona juridica que gestione el sen'icio.
en la que se harán constar las especificaciones contenidas en el
artículo 104. En -la misma instancia se podrá solicitar la imposición
de las serVidumbres Que se consideren necesarias.

2. Cuando se trate de la concesión de aguas para el abasteci
miento conjunto de varias poblaciones, pertenecientes a varios
mUOltipios, la instancia deberá venir suscrita por la MancomuOl
dad. Consorcio o Entidad semejante a que hace referencia el
artículo 81 de la Ley de Aguas. Si no se hubiera constituido todavia,
y a los meros efectos de tramitación del expediente concesional, se
podrá admitir la instancia suScrita por los representantes de las
Corporaciones, que en su día, y siempre antes de otorgar la
concesión definitiva, habrán de constituir aquélla.

3. A la instancia se acompañarán los siguientes documentos:

a) Justificación de la capacidad·para actuar del compareciente.
acreditada de acuerdo con la legislación de régtmen local o con el
reglamento de la Entidad constituida por la asociación de las
Corporaciones Locales, debiendo, en este último caso, justificar.
asimismo, la aprobación de aquél.

b) Censos de población y ganadero de los núcleos de pobla
ción a abastecer con la concesión solicitada.

c) Cualquier otro documento que se considere conveniente.
justificativo de las necesidades de agua del núcleo o nú'c1eos de
población.

d) 'nforme sanitario de la Administración competente rela
tivo a la idoneidad de la captación, calificación sanitaria de las
aguas y mínimos precisos para su potabilización.

el El proyecto suscrito por técnico competente, por cuadrupll·
cado. en el que se deberá proponer el sistema de potabilización de
las aguas. si fuera preciso.

Art. 124. 1. Si Se trata de la concesión de aguas para
abastecimiento de una urbanización aislada, la instancia inicial
deberá ser suscrita por el representante de la Comunidad de
Propietarios, si la misma ha sido ya constituida. Si no se hubiera
constituido todavía, y a los meros efectos de la tramitación dd
expediente concesional, se podrá admitir la instancia suscrita por
el promotor de la urbanización, o de la Entidad urbanizadora en su
caso.

2. A la instancia se acompañarán los documentos señalados en
el punto 3 del articulo 123, sustituyéndose el censo de población
por la justificación del número de habitantes autorizado en la
urbanización y cenificación, expedida por el Alcalde del municipio
donde radique la urbanización, de que la misma no puede ser
abastecida desde las instalaciones municipales.

Art. I ~5. ~s ~rámites subsiguientes para el otorgamiento de
ias concesIOnes IOdlcadaS en los anículos 123 y 124 se ajustarán a
lo dispuesto en los artículos 108 al 118, del presente Reglamento,
con las siguientes particularidades:

I Dentro de los informes indicados en el artículo 110. se
soliCl1ani de las autoridades sanitarias competentes el relati'\'o a la
suficiencia de la dotación por habitante considerada. a la posibili
dad de utilizar las aguas solicitadas para el abastecimiento, desde
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el punto de vista sanitario, a las medidas de protección en la toma
y a la idoneidad de las instalaciones de potabilización proyectadas.

2. En el condicionado de la concesión deberá recogerse la
responsabilidad del concesionario en la oblir.ción de suministrar el
asua del abastecimiento con arreglo a a legislación sanitaria
vIgente.

3. En las concesiones para el servicio público de abasteci·
miento, prestado por las Corporaciones Locales en régimen de
gesti6n indirecta, la duración de la concesión no podrá exceder de
la fijada para el régimen de gestión.

4. En los mismos supuestos del apartado anterior, se hará
constar en el condicionado de la ~oncesión que el titular de la
misma no podrá beneficiane de lo previsto en el articulo 51.3 dl~
la Ley de Aguas, atribuyendo a l3.s Corporaciones Locales corres··
pondientes, aisladas o aarupa..das en la forma prevista en el artículo
81 de la Ley de Aguas, según sea el aprovechamiento individual o
conjunto. el ejercicio del derecho a instar una nueva concesión. en
los términos indicados en el citado artículo S1.3 de la Ley de Aguas.

5. En los casos de las concesiones contempladas en esta
sección. se notificará a las autoridades sanitarias competentes la
resolución Que proceda.

Sección 5.a Tramitación de concesiones de obras e instalaciones
en el dominio público IUdráulico

An. 126. 1. La tramitación de los expedientes de autoriza·,
ción de obras dentro o sobre el domino público hidráulico se
realizará según el procedimiento noonal regulado en el articulo 52
y siguientes. con las siguientes salvedades y precisiones:

a) En el caso de obras de defensa, encauzamiento o limpieza
de cauces. la documentación comprende~ como mínimo. un
plano de planta a escala de la obra a ejecutar, en el que la misma
Quede perfectamente definida en relación con ambas márgenes del
cauce, acompañado de una sucinta memoria descriptiva. Cuando
por la indole de la obra solicitada, pueda vene modificada la
capacidad de evacuación del cauce, se incluirán perfiles transversa·
les del mismo y un cálculo justificativo de la capacidad a distintos
niveles. Se podrán sustituir los planos a escala por croquis
acotados, si se trata de obras de poca imponancia a realizar en
cauces públicos de escasa entidad.

b) Las obras de corta· o cobenura de cauces, puentes y
pasarelas u otras modificaciones no incluidas en el apartado
anterior, requerirán la presentación de proyecto suscrito por
técnico competente. El Orpnismo de cuenca podrá acordar la
sustitución del proyecto por planos a escala, descriptivos de la
totalidad de la obras y una memoria justificativa, cuando a su
juicio se trate de obras de poca imponancia a realizar en cauces
públicos de escasa entidad.

Cuando se trate de cortas.o cobertura de cauces, el plano de
planta se realizará con referencia a puntos fijos del terreno y en él
Quedarán definidos los cauces nuevo y antiguo.' con el detalle
suficiente para poder delimitar sobre aquél las lineas alcanzadas
por las distintas avenidas.

c) En el caso de que con las obras de defensa. encauzamientos
o modificación del cauce se pretendan recuperar terrenos Que
hayan pertenecido al peticionario, esta circunstancia se hará
constar expresamente en la solicitud inicial. debiendo justificar la
propiedad de los mismos mediante la presentación del oportuno
~¡tulo o certificación registral, junto con una copia del plano
parcelario de la finca que se pretende recuperar.

2. Podrá prescindirse de la infonnación pública cuando se
trate de trabajos de limpieza de cauces, obras de encauzamiento. o
defensas longitudinales. siempre que el nivel alcanzado por las
aguas en la evacuación de las máximas avenidas ordinarias no
supere la cota del terreno en la margen opuesta. O bien se trate de
puentes. pasarelas y coberturas de escasa Importancia en cauces de
pequeña entidad.

3. No necesitarán la concesión a que se refiere este artículo las
obras que realice el Estado o las Comunicades Autónomas.
incluidas en planes Que hubieran sido informados por el Organismo
de cuenca y hayan recogido sus prescripciones.

Art. 127. lo Los cruces de líneas eléctricas y de otrO tipo
sobre el dominio público hidráulico serán tramitados por el
Organismo de cuenca. La documentación técnica a presentar
consistirá en una sucinta memoria, especificando las características
esenciales de la -línea y en planos de planta y perfil transversal. en
los que Queden reflejados el cauce, los apoyos y los cables. acotando
la altura mínima de éstos sobre el nivel de las máximas crecidas
ordmarias. El expediente se tramitará sin información pública.

2. En todos los cruces la. altura mínima en metros sobre el
ni vd alcanzado por las máximas avenidas se deducirá de las
normas Que a estos efectos tenga dictada sobre este tipo de gálibos
el Ministerio de Industria y Energía, respetando siempre como
mínimo el valor que se deduce de la siguiente fórmula:

H-G+2,30+0,01 U.

en la que H será la altura mínima en metros, G tendrá el valor de
4.70 para casos normales y de lO,50 para cruces de embalses y rios
navegables. y U será el valor de la tensión de la línea expresada en
kilovoltios.

Sección 6. a Especia/id(ldes BlJ la tramitación de otras concesiones

Art. 128. L La tramitación de concesiones de agua para riegos
que DO sea en régimen de servicio público con caudal menor de
8 litros/segundo, usos doméstiCOS hasta 2.000 personas, aun
cuando no constituyan un núcleo habitado tipificado en el artículo
123. acuicultura hasta un caudal' de 100 litros/segundo, o bien de
un caudal inferior a 5 litros/segundo, para destinos no energéticos
diferentes de los ya indicados, se regirá por el procedimiento
indicado en los artículos siguientes.

2. La tramitación conjunta de las concesiones y autorizaciones
relativas a los aprovechamientos hidroeléctricos de pontencia
inferior a 5.000 kilovatios. se efectuará de conformidad con el
procedimiento establecido en el Real Decreto 916/1985, de 25 de
mayo, con las siguientes' variaciones:

a) Las competencias de las Comisarias de Aguas se entenderán
atribuidas al Organismo de cuenca que corresponda.

b) Los articulos S.· y 8.· del citado Real Decreto 916/1985. de
25 de mayo, Quedarán respectivamente sustituidos por los aniculos
108 Y 110 de este Regla¡nento.

3. Si en virtud. de lo dispuesto en el artículo 1. 0 del mismo
Real Decreto procediera la Jramitación separada de alguna de las
concesiones y autorizaciones a Que el mismo se refiere. se sustan
ciará en la forma establecida en los artículos siguientes.

Art. 129. En las tramitaciones a Que se refiere el artículo
anterior. se prescindirá del trámite de competencia de proyectos. y
la información pública se realizará únicamente mediante anuncio
en el Boletín Oficial de la provincia donde esté ubicada la toma y
en los Ayuntamientos en cuyos términos municipales radique
cualquier obra o instalación. o se utilicen las aguas sin perjuicio de
la facultad del Organismo de cuenca de ampliar el ámbito de esta
publicación. cuando discrecionalmente lo estime pertinente.

Art. 130. l. En la tramitación de concesiones de aguas para
aprovechamiento de riego con caudal menor de 4litros/segundo. de
usos domésticos hasta 50 personas, constituyan o no núcleo
habitado, o de un caudal inferior a 2 litros/segundo para otros
destinos diferentes de los indicados. -además de prescindirse del
trámite de competencia de proyectos y de limitar la infonnación
pública en la forma indicada en el artículo anterior, la documenta
ción que se deberá acompañar a la instancia de petición de la
concesión será la Que se indica en los apanados siguientes.

2. Para todo tipo de concesiones. se adjuntará un croquIS
detallado y acotado de las obras de toma y del resto de las
instalaciones. con una memoria descriptiva de una y de otras. en
la Que se juslificará. asimismo. el caudal solicitado y un ejemplar
de la hoja correspondiente de .n plano del Instituto Geográfico
Nacional. donde se señalarán el punto o puntos de toma de agua.
así como el esquema del resto de las instalaciones si la escala lo
permite. .

. 3. Cuando se trate de concesiones de a,ua para abastecimiento
de población deberá aportarse además el Informe sanitario a Que
hace referencia el artículo 123.3 de este Reglamento.

4. En las concesiones de agua para riegos. además de adjuntar
;a documentación indicada, se deberá acreditar la propiedad. a

Javor del peticionario, de las tierras Que se pretende regar o. en el
caso de concesiones solicitadas por comunidades de usuarios. haber
sido aprobada la solicitud de concesión en Junta general. En todo
supuesto se presentará Wla copia del plano parcelario del catastro.
donde se señalará la zona regada.

5. El Organismo de cuenca examinará la documentación
presentada para apreciar la compatibilidad o incompatibilidad de
la petición con el Plan Hidrológico de cuenca, procediendo en la
forma indicada en el artículo 108 de este ReglamenlO. pudiendo
recabar del peticionario la prnentación de un proyecto justificativo
de las obras suscrito por técnico competente. si, por las característi
cas peculiares del caso, lo considerase necesario.

Art. 131. Ultimado el trámite anterior y en caso de proseguir
la tramitación de la petición de concesión, se someterá esta y las
obras a reahzar a la IOfonnación pública, en la forma prevista en
los articulos 109 y 110 del Realamento, con las particularidades
señaladas en el artículo 129 def mismo.

Art. 132. Cuando, de acuerdo con el Plan Hidrológico de
cuenca. exista la posibilidad de utilizar con fines hidroeléctricos
presas de ambalse o los canales construidos total o parcialmente
con fondos del Estado o propios del Or~nismo de cuenca. podrá
sacarse a concurso público la explotaCIón de dichos aprovecha
mientos. de acuerdo con lo indicado en los siguientes artículos.

Art. 133. Con carácter previo, el Organismo de cuenca redac·
tará y aprobará el pliego de bases a Que ha de sujetarse el concurso,
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en d que fijarán, como mir,imo, los siguienter; puntos: Ohjeto del
con,:,urso: obras-de la Administración que podrán ser ubhzadas en
d aprowchamH'nto; régimen normal de utilización del embabe o
ca:1al y condiciones hidráulicas a que haya de sUjetarse la explota
ción; plazo máximo de la concesión y del comienzo y finalización
de las obras: cantidad, precio y punto de entrega de la energía que
ha de sumini.strarse para detemünadas necesidades de la Adminis
tración: canon anual integrado por una cantidad fija y otra función
de la energía producida; forma de revisar el canon y el precio de la
energía para la Administración; medidas Que garanticen la
reversión al Estado de todas las instalaciones, al térnlino de la
concesión, en las debidas condiciones de conservación, y extremos
sobre los que versará la licitación, que, además de los que se
consideren oportunos, deberán incluir:

1. Máxima utilización de la energía de posible obtención.
2. Valores de F y e que se introducirán en la siguiente fórmula

para calcular el importe anual del canon

I~F+CxP

En la que I es el importe anual del canon en pesetas.
F. cantidad fija independiente de la energia producida y

,'>; pTt~sada en pesetas/año.
C. cafltidad en pesetas por KWh generado.
P, producción anual en KWh.

3. Plazo de la 'concesión solicitada.

Art. 134. 1. El anuncio del cQncurso se publil:ará en el
«Boletín Oficial del Estado», fijando un plazo no inferior a tres
meses ni superior a seis para la presentación de anteproyectos y
propuestas acerca de los extremos sobre los que versa la licitación.

2. Los anteproyectos deberán dar idea exacta de las obras e
mstalaciones que se pretenda construir para enlazar con las obras
realizadas o a realizar por la Administración y de cuantos datos y
antecedentes se consideren convenientes para poder resolver el
Coo(·urso. En la solicitud de la concesión, además de indicar las
ofertas para los puntos obje'1o de licitación, se hará la declaración
explícita de aceptar en todo tiempo el régimen normal de caudales
determinado por el· Organismo de cuenca y las variaciones que
justificadamente establezcan. .

3. los anteproyectos se presentaráII precintados y las solicitu
des cerradas y lacradas, realizándose el desprecintado y apertura en
el lugar, día y hora fijado en la convocatoria.

4. Previos los trámiles e informes que considcre precisos, el
Organismo de cuenca declarará desierta la licitación o dell;irá uno
de los anteproyectos presentados, aprobándolo, con las prescripcio
nes que crea conveniente y resolviendo el concurso a favor del
peticionario que lo hubiere presentado, con las condiciones previs
tas del pliego de bases. En el segundo de lo~ supuestos, el
peticionario deberá depositar en el Organísmo de cuenca, en el
plazo máximo de un mes, tina fianza del I por lOO del importe total
del presupuesto de las obras e ins~aciones del anteproyecto, como
garantía definitiva del cumplimiento de su compromiso.

También deberá presentar, en el plazo que se fije al aprobar el
anteproyecto, la instancia solicitando la concesión y el proyecto de
construcción de bis obras e instalaciones definitivas. desarrollado
de acuerdo con el anteproyecto aprobado y con las prescripciones
que se hayan podido imponer en la resolución del coJ'lcurso.

Art. 135. La instancia y el proyecto serán tíamilados de
acuerdo con lo dispuesto -en los. artíCulos 109 y siguien tes con las
particularidades que se indiCan a continuacíón·

a) A los efectos señalados en este Reglamcn!o, el trámite
Ir.dicado en el artículo 134 se considerará como de competencia de
proyectos.

b) Entre las condiciones de la concesión, además de las
mdicadas en el articulo 115 que le sean de aplicación, se drberá
Imponer la obligación de cumplir las condiciones senaladas en la
resolución aprobatoria del anteproyecto y de adjudicaCión del
concurso. El canon ofrecido en la licitación habrá de se'r abonado
desde el día en que las obras debían de haber sido terminadas sin
prórrogas por ningún concepto, salvo que las mismas hayan SIdo
suspendidas o retrasadas por causas de fuerza mayor o I:mputables
a la Administración Pública.

c) Estos aprovechamientos quedan exentos de los cánones y
tarifas que puedan derivarse de las mismas obras que los originan.

Art. 136. 1. Las extracciones de áridos que se pretcnda
realizar con exclusividad en un tramo de río, precisarán concesión
administrativa.

2. Para obtener llna concesión de esta clase. el peticionario
presentará ante el Organismo de cuenca correspondiente una
instancia en términos similares a los señalados en el artículo 104 de
este Reglamento, acompañando el correspondiente anexo. en. la que
necesariamente se expresarán, además de los datos refefldus al
peticionario, el cauce, el tramo del mismo en que se proyecta

reaiLlar la e)olracción, la cantidad expresada en metro" cúblco~ y C'
deslino. sea ·uso propio O venta.

J El Organismo de cuenca, recibida la petición y estimada
conforme. iniciará los trámites de competencia de proyectos. pCTf1
indicandose expresamente en el anuncio que la competencia
ver~ará sobre:

a) Cantidad de áridos a extraer.
b) Mejora de las características hidráulicas. ecológicas y paisa·

jísticas.
c)· Destino, primando el uso propio sobre la venta, y entre

éstas. las tarifas propuestas como criterio de selección únicamente.
4. Estas concesiones. que se tramitarán de acuerdo con los

articulos 75.5, 109 Y siguientes de este Reglamento, se otorgarán
por un plazo máximo de diez años. dependiendo del volumen a
extraer y características del cauce. En el condicionado se fijará un
volumen mínimo de extracciones anuales y la obligación de prestar
una fianza, de impone igual al canon, para responder de los
posibles daños al dominio público hidráulico, que será devuelta al
terminar los trabajos si no se han producido tales daños.

5. Las extracciones realizadas estarán sujetas al pago del
canon de utilización del dominio público, previsto en el artículo
104 de la Ley de Aauas.

Art. 137. J. El Organismo de cuenca, cuando por las circuns
tancias fisicas de un cauce lo estime necesario, podrá tomar la
iniciativa de redactar un proyecto para someter a licitación pública
la ejecución de las obras y la concesión de los áridos obtenidos con
la misma.

2. El proyecto redactado por el Organismo de cuenC"a será
sometido a los mismos lrámites previstos en este Reglamento para
las concesione$ de eXlracción de áridos. Una vez aprobado. se
redactará el pliego de bases para la licitación pública de la ejecución
de las obras y de la concesión de los áridos obtenidos con la misma
En el se harán constar los extremos sobre los que versará aquella
licitación, incluyendo como mínimo: Cantidad de áridos, canon
por metro cúbico y plazo de ejecución.

3. Igualmente podrá convocarse concurso de proyecto y obra.
mediante la publicación del correspondiente pliego de bases.

4. Los trámites subsiguientes se ajustarán a lo previsto en la
legislación de contratos del Estado.

Art. 138. l. El Organismo de'cuenca llevará un registro de
concesione-s de extracción de áridos, en el que se inscribirán de
oficio sus características esenciales y aquellas observaciones que
definan la concesión, recogiendo asimismo los cambios que se
produzcan en su litularif:iad.. ..

2. Como caracteristlcas esenCiales se conSideraran: El titulaf.
cauce, término municipal y provincia donde radique la extracción.
volumen a extraer, fecha de la autorización y plazo.

Art. 139. 1. [n estas concesiones no se autorizarán otras
modificaciones de características esenciales que las del cambio de
titularidad, las cuales se tramitarán de acuerdo con lo prnislO en
los artículos 145 y 146, en cuanto les sea de aplicación.

2. Las modificaciones de las características no esenciales se
solicitarán por el concesionario al Organismo de cue_nca. que las
autorizará, si procede, previos Jos trámites que se conSideren
preceptivos u oportunos. En el caso de modificación de tanfas. se
realizará una información pública, por plazo no inferior a velntc
días, en el ~~Boletín Oficial» de la provincia donde radique la
extracción y en el de las limítrofes si se considera convenlcntc

Sección 7.a Novación de concesiones
Art. 140. Los titulares de una concesión de aguas para riego (l

para abastecimiento de poblaciones, o los usuarios a que hace
referencia el artículo 60.3 de la Ley de Aguas, podrán ohtener lIna
nut'Va concesión para el mismo uso y destino, que se tramitará de
acuerdo con lo establecido en los artículos sigUientes.

Art. 141. L La solicitud de la nue-v-a concesión debcra
formularse del modo previsto en el artículo 89.3 de este Ri.'gid
mento.

2_ El Organismo de cuenca examinará-Ia cOfT1palibtl,~ad o
incompatibilidad de la petición con el Plan HldrolóJ1,lCo NaCional

Art. 142. 1. Ultimado_el trámite anterior. y en caso dt; que
se aprecie la compatibilidad con el Plan Hidr~lógico Nacio.na!. se
otorgará la concesión ajustando sus características al Plan HIdrolo
gico de cuenca.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior la
Administración, para mejor proveer, podrá _re~abar I.os lOfor~~'"
que estime pertinentes así como acordar tramite de IOformaclOn
publica.

Sección 8.° ."Jodificac~ones de las caracter{sticas
de las concesiones

\rt. 143. Toda modificación de las características de un~,

concesión requerirá previa autorización admJnlstrati\-'a dd 1l11~m,

órgano otorgante (art. 62 de la LA).
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Art. 144. l. No podrán variarse las características esenciales
de una derivación de 8JLaas, ni las condiciones de la concesión, sin
la autorización administrativa del mismo órgano otorgante. Esta
aUlOnzación será denegada, cualquiera que sea la variación solici
tada, si en el examen inicial de la modificación a realizar por el
Organísmo de cuenca no se pudiera alcanzar una compatibilidad
previa de la misma con el Plan Hidrológico de cuenca, a través de
Jos trámites indicados en el artículo 101.

2. Por características esenciales se entendenln: Identidad del
titular. caudal máximo y continuo medio equivalente a derivar,
corriente y punto de tom~ finalidad de la derivación, superficie
regada en Jas concesiones para rieso y el tramo ocupado en las
destinadas a producción de energía eléctrica.

3. Las sohcitudes de autorización para estas modificaciones
serán sometidas a información pública con el ámbito que deter·
mIne el Orga~smo de cuenca. siempre que a juicio de éste puedan
suponer afeccIOnes para tercero$. También se pedirán los informes
de otros Urgamsmos que sean preceptivos en los supuestos de
concesión, o que se consideren por el Organismo de cuenca
imprescindibles par la resolución.

4. Er Organismo de cuenca podrá incoar de oficio el expe·
diente de modificación de características, cuando se trate de
acomodar el caudal concedido a las necesidades reales del aprove
chamlento, restringiendo su caudal O mateniéndolo.

5. En aquellas concesiones cuyo otorgamiento viene atribuido
por la Ley de Aguas, al Ministerio de 01:Jras Públicas y Urbanismo,
la tramitación de las solicitudes de modificación de caracteristicas
esenciales o condiciones, siguiendo el procedimiento previsto en
los aniculos 145 al 148 se llevará a cabo por el Organismo de
cuenca, el cual tramitará el expediente, elevándolo posterionnente
al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, para su resolución
delinitiva. De dicha resolución se dará traslado al Organismo de
('uenca a efectos'de inspección y vigilancia y de inscripción en el
Registro de Aguas. .

Art. 145. La transmisión de aprovechamientos o la constitu
ción de gravámenes sobre los mismos se ajustará a lo dispuesto en
el artículo 103 de este Re&lamento, aSÍ como a lo establecIdo en los
artículos siguientes.

Art. 146. l. Cuando cambie la titularidad de una concesión.
el nuevo titular deberá sohcitar mediante instancia presentada ante
el Organismo de cuenca la oportuna inscripción de transferencia en
el Registro de Aguas regulado en la sección 12.a de este capitulo,
aponando la documentación indicada en los artículos siguientes.

Especialmente. deberá acreditarse la existencia de la autoriza
ción administrativa previa a que se refiere el articulo 103 para la
inscripción en dicho Registro de la transmisión total o parcial de
los aprovechamientos de agua que impliquen un servicio público o
de la constitución de ~vámenes sobre los mismos. sin cuyo
requisito no se efectuara dicha inscripción.

Tal, instancia deberá presentarse dentro del año sigUiente a
prodUCirse el cambio de titularidad. cuando éste sea debido a
sucesión mortis causa, y dentro del plazo de tres meses a panir del
cambiO en cualquier otro supuesto.

2.. En todo caso, cualquiera que sea el destino de la concesión
deberá presentarse:

a) Documento público o fehaciente que acredite el tracto
sucesivo de la concesión o su reanudación.

b) Declaración jurada sobre la coincidencia o variaciones
existentes. entre las características de la derivación en aquel
momento y la que figuran en el Registro de Aguas. indicando
asimismo si el aprovechamiento se encuentra en condiciones de
c)(plotación.

3. En el suplJesto de que no sea posible acreditar fehaciente~

mente el traclO sucesivo del derecho a la concesión por los medios
ordinariOS, el petICionario lo pondrá de mamfiesto por declaraCIón
Jurada, bastando con presentar el título o títulos fehaCientes de la
propiedad o derecho real del bien inmueble a que se destinan las
aguas, o, en su defecto, de las instalaciones necesanas para el
apro ....·cchamiento.

An. 147. 1. Fonnulada la petición, el OrgaOlsmode cuenca
estudiará la documentación aponada y, si no la estima suficiente.
requerirá al peticionario para que la complete en lo necesario.

2. Una vez completada la documentación, de acuerdo con el
apartado anterior, o SI la misma hubiera sido considerada suficiente
desde el principio, el Organismo de cuenca dictará resolución
aprobando la transferencia y ordenando la inscripción de ésta en el
Registro de Aguas, quedando subrogado desde ese momento el
nuevo titular en los derechos y obligaciones del anterior.

3. Esta inscripción tendrá carácter provisional y se hará
constar este carácter en la misma, si, de acuerdo con 10 indicado
por el peticionario, existiesen variaciones en las caracteristicas
respecto a las inscritas; si el aprovechamiento no se encantase (~n

condiciones de explotación; o si se hubiera aportado la documenta
<.'Ión prevista en el artículo 146.3.

•

Art. 14~_ l. En los casos indicados en el apanados 3 del
artículo anterior•. p-:evia citación al peticionario, se realizará una
visita de reconOCimiento del aprovechamiento. levantando acta en
la que constarán las características del mismo y su situación
respecto a las condiciones de utJización.

2. Si el aprovechamiento se encontrase en condic;ones de
e~plotación y sus. característic3:s. coinciden con las inst.-itas provi
s~<?nalmente, se dictará resoJuclOn elevando a definitiva la inscrip~
clan.

3. Si el aprovechamiento se encontrase en condiciones de
explotación, ¡Jera se hubieran variado las características. se dictará
resolu~ión fijando al nuevo titular un plazo para que inicie
exped~en~e de modificación de caracteristicas o nueva. concesión. si
la vanaclón comprobada así lo exigiera.

En la resolución de los expedientes citados, que se tramitarán de
ac~er.do con lo previsto en este Reglamento para las modificaciones
obJetivas. habrá de decretarse la anulación de oficio de la inscrip
ción provisional y su sustitución. si procede. por otra definitiva con
las características correspondientes.

~i .no procediera la nueva inscripción, por no aprobarse las
var.1a.clOne:s o no otorgarse la ,Q>ncesión, se fijará un plazo al
petlclOnano para que adapte el aprovechamiento a las caracterísli~
cas inscritas, adviriténdole que, en caso de incumplimiento, se
procederá a iniciar el correspondiente expediente de extinción del
derecho al aprovechamiento de aguas.

Si el aprovechamiento se pusiera en condiciones de explotación
con las caracteristicas de la inscripción. se elevará de oficio a
definitiva la inscripción, una vez comprobadas aquellas circunstan
cias.

4. Si el aprovechamientó no se encontrase en condiciones de
explotación y no se tuviera constancia de que la misma hubiese
estado interrumpida por un período superior a tres años consecuti
vos. se dictará resolución fijando un plazo al nuevo titular. para
que lo ponga en condiciones de explotación normal, con la
advertencia de que. en caso de incumplimiento. se procederá a
iniciar expediente de extinción del derecho de concesión.

.la elevación a definitiva de la inscripción se efectuará de oficio.
u~a vez que se ~~ya comprobado que se ha puesto el aprovecha-
miento en condiCiones normales de explotación. .

5. En el supuesto del apartado anterior, si el peticionarlO
pretendiera introducir modificaciones en las caracteristicas de la
inscripción del aprovechamiento, lo hará así constar en el acta
levantada con motivo del re<:'onocimiento previsto en el apanado
1 de este anículo y, en ese caso, en la resolución, el plazo se fijará
para la iniciación del expediente de modificación de caracteristicas
o de nueva concesión, tal como se indica en el apanado 3.
prosiguiendo la tramitación en la forma allí indicada.

6. Si con el reconocimiento del aprovechamiento efectuado.
de a~uerdo con el apartado l. y con las averiguaciones que se
conSideren oportunas. se adquirise certeza de que la explotación del
aprovechamiento había estado paralizada por un periodo de
tiempo superior a tres años consecutivos, se dictará resolución
miciando el expediente de extinción de la concesión.

A.rt. 149. En toda petición de autorización para modificar el
objeto de la concesión. se deberá justificar su conveniencia \
aportar la documentación que en cada caso se señala en este
Reglamento para obtener la concesión. Los documentos técnicos
que recojan las obras a realizar o justifiquen la suficiencia de las )'3

existentes, tendrán el mismo carácter y ti~de definición que para
obtener el derecho a derivar aguas resultantes de las modificaciones
se hubiera exigido de acuerdo con el Reglamento.

.-'\rt. 150. l. Las modificaciones de ras características escncia
les relativas al objeto de una concesión otorgada por procedimien~

tos para los que este Regiamento no exige trámite de competencia.
no serán sometidos tampoco a tal trámite. siempre que no superen
ahora las condiciones que permitieron su exclusión, en cuyo caso
se someterá la totalidad de la concesión a competencia.

2~ Igual tramitación, en este aspecto, se realizará para las
modificaCiones indicadas en el apartado anterior, relativas a los
derechos de derivación a que se refiere la disposición transitona
primera de la Ley de A~uas en sus apartados 1 y 2, siempre que por
sus caractenstlcas hubieran podido tramitarse sin competencia de
proyectos, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento.

Art. 15-1. 1. En todos los demás casos de modificaciones del
objeto de la concesión que no queden incluidos en el artículo
a.nterior, se tramitará el expediente de acuerdo con las normas que
sIguen.

2. Las modificaciones que no supongan alteración del destino
de las aguas, del caudal, o del tramo de río ocupado por 10'5
aprovechamientos hidroeléctricos; se tramitarán sin someter la
concesión resultante a nueva competencia de proyectos, cualquiera
Que sea el momento en que se soliciten.

3. Si l.as modificaciones suponen alteración del caudal, cual
quiera que sea la finalidad de la concesión, o del tramo ocupado en
el cauce por los aprovechamientos hidroeléctricos y aquéllas s~
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solicitasen antes de que se hubiera ejecutado el 20 por 100 del
presupuesto de las obras proyectadas. se tramitarán sin nueva
competencia de proyectos cuando la v~riación no supere el 10 por
100 en más o en menos, a no ser que, en caso de dism ¡nución, el
Organismo de cuenca considere conveniente dicho trámite. Si (as
variaciones superan ellO por 100 en más o en menos, se someterá
siempre a nuevo trámite de competencia de proyectos :a totalidad
de la concesión. incluidas las modificaciones.

En cualquier caso, las modificaciones, para ser tramitadas. se
definirán en el proyecto de construcción, yen éste se recogerán con
el mismo vado de definición las obras ya ejecutadas. si las hay, y
su valoraCión.

4. Si las modificaciones del apartado anterior se solicitasen
una vez ejecutado el 20 por 100 del presupuesto de las obras
proyectadas o con las obras ya concluidas y en fase de explotación,
las variaciones q~e supongan disminución de las caracteristicas
indicadas se tramitarán con nueva competencia de proyectos de la
totalidad de la concesión. si el Organismo de cuenca lo considera
conveniente. Si supone aumento, se tramitarán con dicha compe
tencia, limitando ésta únicamente a las diferencias que se preten
dan aumentar. cuando estas dlferencias superen el f O por 100 Y
además superen también los límites marcados en el artículo 128
para la obligatoriedad de este trámite~ en otro supuesto, se
tramitarán sin competencia.

5. Las variaciones en más o menos del 10 por 100, indicadas
en los anículos anteriores. a falta de otros criterios de valoración
recogidos en el Plan Hidrológico de cuenca, se considerarán sobre
el caudal para todas I~s finalidades de las concesiones, excepción
hecha de las destinadas a producción hidroeléctica, en las que esta
variación se considerará sobre el denominado índice concesional,
que queda definido como el producto del caudal expresado en
metros cúbicos por segundo por el desnivel del tramo ocupado en
met~os. Si el salto tuviera varias tomas o el aprovechamiento
estuviera compuesto por varios saltos. el índice concesional será la
suma de los prodcutos indicados para cada toma.

En caso de variaciones sucesivas, la comparación para determi
nar si .aqu~l!a~ superan el 10 por J00 se hará siempre entre la
concesión InIcial y la resultante de la última variación en trámite.

6. No obstante lo establecido en los apanados antenores, los
aprovechamientos hidroeléctricós situados en una corriente cuyo
caudal esté regulado por embalses, podrán ser autorizados para
modificar sus instalaciones e incrementar la potencia instalada, con
el fin de utilizar mejor el caudal regulado y concentrar :a produc
ción en las horas de mayor demanda, sin que para ello sea necesario
el trámite de competencia.

7. Si la modificación supone un cambio en el destino de las
a~uas. se tramitará sin nueva competencia. siempre que se haya
ejecutado el 20 por 100 del presupuesto de las obras proyectadas;
en caso contrario, se someterá a nuevo trámite de competencia la
concesión con su nueva finalidad, a no ser Que esta no la precise
de acuerdo con lo previsto en este Reglamento.

An. 152. 1. En los supuestos en Que se ha previsto trámite
de competencia, el Organismo de cuenca elegirá la petición de
mayor imponancia y utilidad de acuerdo con lo dispuesto en el
anículo 58 de la Ley de Aguas. Al concesionario primitivo se le
reservará el derecho de tanteo sobre la petición preferida. si tuviera
la misma finalidad. derecho que podrá ejercer en el plazo' de un
mes. Pára hacer uso del mismo,- deberá abonar al peticionario
elegido el doble del coste del documento o documentos técnicos
presentados.. Si no utilizara el derecho de tanteo y hubiera salido a
competencia de proyectos la totalidad de la concesión, caducará
ésta y se otorgará nueva concesión a favor del peticionario elegido,
quien deberá hacerse dueño de las obras utilizables, a juicio del
Organismo de cuenca. de entre las ya ejecutadas, abonando al
primitivo conce'sionario su -impone. evaluado a los precios del
proyecto.

2. Haya habido o no competencia de proyectos. si se accediese
las modificaciones solicitadas por el peticionario inicial o éste
hiciese uso del derecho de tanteo, el Organismo de cuenca fijará las
condiciones de la nueva concesión y, entre ellas. la pérdida de tina
parte proporcional de la fIanza depositada. cuando haya habido
reducción en las características.

3. En los restantes supuestos, se dictará resolución denegando
la modificación y se mantendrán las características de la concesión
inicial.

4. Al autorizar una variación, el Organismo de cuenca cuidará
de que las ",,,riaciones del plazo de ejecución. si se estimaran
necesarias. sean I?roporcionadas al aumento o disminuciún de obra
y guarden relación con el plazo de ejecución de la concesión
primiliva. '

Art. 1"53. En las modificaciones que supongan aumento ·de
caudal. cualquiera que sea la finalidad de la concesión. (1 aumento
del tramo ocuP3:do en los aprovechamientos hidroeléctricos. se

determinará el plazo resultante para la reversión de la concesión
modificada, de acuerdo con la Siguiente ·fórmula;

p_ (75-T). V

1+ V

En la Que V es el tanto por I de variación del caudal o del índice
concesional; T es el plazo no transcurrido de la concesión anterior
y P es el plazo que debe añadirse al que aún quedaba por disfrutar
en la concesión anterior.

An. 154. 1. Cuando para la nonnal utilización de una
concesión fuese absolutamen~e necesaria la realización de determi
nadas obras l cuyo cos~ no pueda ser amortizado dentro del tiempo
que falta por transcumr hasta el final del plazo de la concesión, éste
podrá prorrogarse por el tiempo preciso para que las obras puedan
amortizarse. con un límite máximo de diez años y por una sola vez.
siempre que dichas obras no se opongan al Plan Hidrológico
correspondiente y se acrediten por el concesionario los perjuicios
Que se le irrogarían en caso contrario (art. 57.6 de la LA).

2. A la solicitud de autorización para realizar las obras, se
acompañará proyecto suscrito por técnico competente en el Que se
justificará la necesidad de aquéllas para la utilización nonnal de la
concesión, se definirá y valorarán las mismas y se estudiará la
prórroga precisa en el plazo concesional para su amonización,
teniendo en cuenta el tiempo Que le reste de disfrute de la
concesión.

An. 155. 1. Los plazos de ejecución de las obras, podran
prorrogarse a instancia del concesionario, cuando acredite que el
incumplimiento se ha debido a causas independientes de su
voluntad, que apreciará la Administración, pudiendo ser denegada
la prórroga cuando no se hubiesen comunicado la causa generadora
del retraso dentro de los treinta días siguientes a haberse producido.

2. La solicitud de prórroga, acompañada de la documentación
justificativa, habrá de presentarse ante el Organismo de cuenca con
anterioridad mínima de dos meses a la fecha en que expire el plazo
cuya ampliación se solicita; describiendo la obra realizada y la que
falta por ejecutar, con su valoración aproximada.

3. El Organismo a quien corresponda conocer de la prórroga,
previos los ¡"fonnes que estime oponunos y vistas la documenta
ción y circunstancias concurrentes. -resolverá lo que estime peni·
nente. En caso de acceder a la prórroga, la concederá por el tiempo
que estime necesario, pero cuidando de que las variaciones del
plazo de ejecución sean I?roporcionadas a la obra que falta por

. ejecutar y al plazo primiuvo. Asimismo. podrá ser impuesta una
fianza complementaria.

Sección 9.a Revisió,n de las concesiones

An. 156. l. Las concesiones podrán ser revisadas:
a) Cuando se hayan modificado los supuestos determinantes

de su otorgamiento.
b) En casos de fuerza mayor a petición del conq'sionario.
e) Cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos.
Sólo en el tercer caso, el concesionario perjudicado tendrá

derecho a indemnización. de conformidad con lo dispuesto en la
legislación general de expr.opiación forzosa (an. 63 de la LA).

2. Se considerará que se han modificado los supuestos a que
hace referencia el epígrafe a) del apartado anterior cuando las
circunstancias objetivas que sirvieron de base para el otorgalJliento
de la concesión hayan variado de modo que no sea posible alcanzar
sustanCIalmente la finalidad de la concesión.

3. Por razones de tipo técnico e independientemente de las
posibilidades de revisión de la concesión indicadas en el articulo 63
de"la Ley de A~uas, la Administración, dentro de sus facultades de
inspección y Vigilancia de las obras. podrán imponer modJficacio
nes de un proyecto en curso de ejecución. Será condición pre.cisa
que las variaciones sean compatibles con todas las cláusulas de la
concesión. excepción hecha de aquéllas en que se prescribe la
obligación de ejecutar las obras con sujeción al proyecto aprobado.

An. 1~7. Los expedientes de revisión podrán ser iniciados de
oficio o a instancia de panc, _y su tramitación la realizará el
Organismo de cuenca, con independiencia de que la resolución
corresponda al Organismo competente para el otorgamiento de la
concesión de haberse tratado de una nueva petición.

An. 158. El Organismo de cuenca, como primer trámite.
comprobará si la revisión puede implicar una modificación de las
características esenciales de la concesión. Si tal modificación es
imputable a causas ajenas a la voluntad del titular o no se han
modificado dichas características, se tramitará de acuerdo con lo
previsto en los aniculossiguientes. En caso contrario. se orde!lará
la iniciación de un expediente de modificación de característIcas.
tramitado de acuerdo con lo dispuesto en los artículos correspon
dientes de este Reglamento. En todo caso, si la concesión hubiera
sid0 otorgada por el Ministerio de Obras Públicas v Urbanismo. el
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expediente habrá de ser autorizado por este Departamento ministe-
ri~l. .

An. 159. Una vez ,acordada la iniciación del expediente ue
revisión~ o iniciado éste de oficio por el Organismo de cuenca,
dicho Organismo redactará la propuesta motivada de revisión de la
concesión. que será trasladada al concesionario. a fin de que, en el
plazo de un mes, presente las alegaciones que crea convenientes. De
estas alegaciones se ~~ vist~ ~ que haya solicitad~ la iniciaci~n
dt'l expediente de reVIStÓn, SI esta no se ha producido de OfiCIO,
para que en el plazo de quince días manifieste lo Que al respe{,lo
crea oportuno. .

Art. 160. El Organismo a quien corresponda conocer de la
revisión, vistas las afegaciones de una y otra pane, si las hubiera.
el resultado de la infonnación pública realizada. si la misma se
hubiera considerado necesaria por el Organismo de cuenca y los
infonnes que estime oportunos solicítar o que sean preceptivos en
los supuestos de concesión. proseguirá la tramitación, según lo
previsto en el aniculo 116. En su caso, ordenará la iniclaóón del
expediente de indemnización.

Sección 10. Extinción de las concesiones

Art. 16I. l. Las concesiones podrán declararse caducadas
por incumplimiento de cualquiera de las condiciones esenciales o
plazos en ellas previstos.

2. Asimismo. el derecho al uso privativo de las aguas. cual·
quiera que sea el título de su adquisición, podrá declararse
caducado por la interrupción pennanentt de la explotación durante
tres anos consecutivos siempre que aquélla sea imputable al titular
(al1. 64 de la LA).

3. Cualquiera que sea la causa de la extinción del derecho, la
misma se ¡)justará a lo indicado en el articulo siguiente.

An. 162. 1. Las concesiones se extinguirán por transcurso
del plazo. por caducidad, expropiación forzosa o por renuncia del
concesionario,

2. La extinción del derecho se producirá siempre sin perjuicio
de tercero ni del interés público. El Organismo que dicte la
resoludón en el ex~iente de. extinción PQ:drá i.mponer -'~s
condiciones que considere conveOlentes para evitar dichos perJuI
cios. El cumplimiento de estas condiciones será obligatorio para el
titular del derecho extinguido y podrá exigirse por los procedimien·
tos que la ley de Procedimiento Administrativo señala. En el
supuesto de que la extinción se haya producido por expropiación
forzosa la compensación que en su caso proceda correrá a cargo del
beneficiario de aquélla.

3. Las servidumbres Que puedan existir en favor de tercero
sobre las obras que hayan de revertir a~ Estado deberán ser
redimidas por el titular del derecho extinguido o l:lceptadas por el
beneficiario de la expropiación,. salvo que las ~'."Vldu~bres hayan
sido impuestas con la aprobación de la AdmlnlstraclOn. en cu)'o
caso deberán ser respetadas o redimidas por ella o por el nuevo
titular del aprovechamiento.

4. En los casos de extinción del derecho al uso pri ....atiVo de
aguas destinadas al riego o al abastecimiento de población. las
personas fisicas o jurídicas indicadas en el artículo 140 del "reseote
Reglamento podrán solicitar una nueva concesión de aguas. cu~a
tramitación se ajustará a lo dispuesto en los artículos 140 al 142.

Los usuarios-de las aguas derivadas al amparo de los derechos
extinguidos. indicados en el artículo 60.3 de la Ley de ~guas,

deberán ser considerados como parte 'interesada en los expedientes
de extinción y, en consecuencia, ser oídos siempre antes de dictar
resolución en los mismos,

I\rt_ 163. l. Los expedientes de extinción podrán iniciarse de
ofiCIO o a instancia de parte y, en lo que les sea de aplicación. se
ajustarán a las normas de este articulo, cualquiera que sea la causa
de aquélla_ •

2. la tramitación del expediente la llevará a .cabo. en todo
caso, el Organismo de cuenca, y la resolución.del mismo la dictará
l'! Org:tni<;mo que haya reconocido) el derecho u otorgado I.:l
concesión. de acuerdo con la Ley de Aguas. En los derechos
eXIstente,; con antenoridad a la vigencia de dicha Ley. la resolUCión
del ;,-xpcdlent¡: de extinción corresponderá al Organismo de cuenca.
excepción hec~a de aquellos relativos a concesiones otorgadas por
Orden mlOisterial.

Cuando la resolución corresponda al Ministerio de Obras
Públicas y Urhanismo, el Organismo de cuenca elevará al ~isrno
el expediente de extinción con su propuesta. De la resolUCión se
dará traslado al Organismo de cuenca a efectos de su constancia en
el Registro de Aguas, . .
.. 3, .. .:roda .npe-rl~e·nt~·d~ -e~tinElén·de· de-rethos· ~{á· §~Hdc·a
información pública, mediante nota-anuncio que se publica~á en el
«Boletín Oficial» de la provincia o provincias donde radique la
toma o se utilice el agua. así como en los A~untamientos correspon
dientes, haciendo constar en la nota-anuncIO: Las caracterí'iIKdS del
derecho tal como figuren inscritas en el Registro de Aguas. la causa
de la extinción, las serVidumbres que sobre él se con07can. sean

como predio dominante o como predio sirviente y cualquier otra
indicación que pennita mejor identificar el derecho a extinguir.
También se señalará en la misma nota-anuncio si el expediente se
ha iniciado de oficio o a instancia de parte. indicando en este
ultimo caso el peticionario y si éste ha solicitado la concesión
correspondiente. la información pública se reali~rá por un plazo
no IOfenor a veinte días. durante el cual podra comparecer por
escrito ante el Organismo de cuenca cualquier persona, incluido el
titular del derecho, que pueda resultar afectada por Ja extinción del
mismo. manifestando cuanto considere conveniente.

De los escritos presentados por los comparecientes se dará vista
al titular del derecho a extinguir, si fuera conocido. y al que hubiera
iniciado el expediente. si lo hubiera. a fin de que expongan lo que
estimen oportuno.

4. En todo expediente de extinción de derechos., al mismo
tiempo que se realiza la inform~ción pUblica, se remi~i~ a la
Comunidad Autónoma donde radiquen las obras o se utthcen In
aguas. copia de· la documentación que hasta ese momento consti
tuya el expediente, paf'$ que en el plazo de dos meses pueda
manifestar lo que estime conveniente sobre las materias que sean
de su competencia. .

5. Las comunicaciones a los titulares de los derechos y a los
restantes interesados en el trámite de audiencia previo al informe
del Servicio Jurídico, si no se pudieran hacer directamente por no
conocer su identidad o domiciJio se efectuarán por medio de
edictos", pU9hcados en el «BoleHn Oficial»:. de la provincia o
provlOcias afectadas, los cuales serán tamblen expuestos en los
Ayuntamientos de la última residencia conocida. así como del
término municipal donde radique la toma de aguas y de aquél
donde las mismas sean utilizadas,

Art. 164. l. I,..os expedientes de extinción del derecho por
transcurso del- plazo de la concesión se podrán iniciar dos años
antes de expirar su vigencia. de oficio o a instancia de parte.

2. Una vez realizada la infonnación pública en la forma
prevista en el apartado 3 del artículo 163. y previa citación del
concesionario o interesados, si fueran conocidos su domicilio e
Identidad. el Organismo de cuenca llevará a cab<.> una visita de
inspección de las obras e instalaciones de la concesIón. levantando
acta del estado de las mismas y de las manifestaciones de los
presentes relativas al objeto del expediente. .

3. A la vista del acta Jevantada y de los escntos presentados
en el trámite de información pública. el Servici«? encargado ~.el
Organismo de cuenca informará sobre las ~paraclOnes necesanas
para las obras que deban revertir al Estado. así como sobre las
obras relativas a las servidumbres a que se refi~re el apartado 3 del
artículo 162 y propondrá la fecha • reve!"Sión proced~nte ..de
conformidad con las condiciones de la concesIón y las modIficaCIO-
nes que hayan podido probarse: . .

4. Se dará vista del expe<hente por plazo de Qumce dlas al
concesionario y restantes interesados mediante notificación directa
o por medio de ed~ctos, en su caSC?. Efect~o el trámit~ de
audiencia y, previo lDfo~e del Sel'VlClO Jundico, el OrgaD.1smo
de cuenca dictará resolUCión o elevará la oportuna propuesta al
Ministerio de Obras Públicas· y Urbanismo.

An. 165. 1. En los supuestos de incumplimiento de alguna
de las condiciones esenciales de una concesión O de los plazos en
ellas previstos. o cuando un derecho al uso privativo de las agu:as.
cualquiera Que sea el título de su adquisición, haya permanecido
sin .explotar durante tres años consecuti.v?s. &?or causas impu~bles
al titular. e-I Organismo de cuenca podra 1~lc~~r el corres~ndlente
expediente de extinción del derecho. notlficandolo al utular del
mismo. si fuera conocido, con expresión, de las razones. que
moti van dicha iniciación, a fin de que aquél fonnule las alegaCIones
que en su defensa considere ~port~no. . .. .

2. Si no se conociera la Identidad y domicilIO del utular del
derecho, o éste no compareciera, o habiendo compare<;:i1lo no se
con<;iderase suficiente lo alepdo para resolver el expediente en el
sentido de decretar su archIVO por no haberse dado _motivosge
caducidad, se proseguirá la tramitaCIón mediante la ,"formaclOn
pública indicada en ti apartado 3 del artículo 163 Y,. una vez
terminada ésta se realizará una viSita de reconOCimiento del
aprovechamienio. citándose a los interesados, con iden~jda.d y
domicilio conOCidos, y a los Ayuntamientos en cuyos tenmnos
radiquen las obras o se utilicen las aguas. En la visita se levantará
acta del estado de funcionamiento y de la situación de la concesión
en relación con las condiciones que se presumen incumplidas.
recogiéndose también en la misma las manifestaciones y compro
baciones que al respecto se hagan.

3. .4. la vista del acta, de los escritos presentados en el trámite
de -información púbiica y del resuitado de.las comprobaciones que
se estime conveniente realizar, el Servicio competente del Orga
nismo de cuenca informará sobre la existencia o no de motivos de
caducidad. reparaciones necesarias en las obras que deban revertir
al Estado y servidumbres a que se refiere .el apartado 3 del .artículo
162. así como sobre las condiciones en que podría rehabihtarse el
derecho.
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4. Por notificación directa o mediante edictos. en su caso, se
dará trámite de vista del expediente a todos los interesados, para
que en el plazo de quince días manifiesten Jo que consideren
conveniente.

El Organismo de cuenca díctará resolución motivada o elevará
propuesta a). MinisteriQ de Obras Públicas y Urbanismo sobre el
expediente. recogiendo si han existido o no motIvos de caduCldad
que sean imputables al tituJar del derecho.y la procedenCIa o no de
d('crrtar el archivo del expediente sin más consecuenCIas o la
caducidad o rehabilitación del derecho, si esta última fuera posible
y asi se hubiera solicitado. Para la caducidad o rehabilitación se
fijarán las condiciones que habrán de imponerse de 3CU(Tdo c0!1 lo
establecido en el apartaJo 3 del artículo 162 y en el artl(ulo -1 vIS de
este Reglamento.

Art. 166. l. Todá concesión está sujeta a t":lo:pre,piacióri
forzo~, de conformidad con lo dIspuesto en la legislacl0n general
sobre la materia, a favor de otro aprovechamiento que le precl"da
según el orden de preferencia establecido en el Plan Hidrológico de
cuenca (an. 58.2 de la LA). .

2. Una vez acreditado el pago del justiprecio o de su'equiva
lente. se iniciará por el Orgamsmo de cuenca el eXpediente de
extinción del derecho expropiado con la informacion pública
indicada en el apanado 3 del artículo 163 y. terrnmada ésta y
realizada visita de reconocimiento sobre el terreno con asistencia
de los interesados, si aquélla se considera necesaria, el Servicio
encargado del Organismo de ~enca emitirá. informe sobre las

.condiciones a lmponer al exprop1ante y las serVidumbres a respetar
por el mismo, de acuerdo con lo indicado en los apartados 2 y 3
del articulo 162 del presente Reglamento.

3. Del expediente se dará trámite de vista, por plazo de quince
dias. al exproplante y restantes interesados que hayan comJ?3recldo
y, previo nuevo informe del Servicio encargado del Organlsm~ ~e

cuenca, si se considera preciso, y en todo caso el del SerVICIO
Jurídico, el Organismo de cuenca resolverá o elevará propuesta al
MlOisterio de Obras Públicas y Urbanismo.

4. El expediente indicado en los apar:tados 2 y ~ de, est~
artículo podrá ser tramitado antes del expediente exproplatono. SI
así lo solicita el posible beneficiario de la expropiació~. En este
caso, el expediente no tendrá más finalidad que detemlmar, para
conocimiento del peticionario, la ejecución de ohras, respeto ~c

servidumbres y reposiciones a que quedará obligado SI s.e expropia
el derecho de inferior categoría.

Art. 167. 1. El titular de un derecho al uso privativo de las
aguas podrá renunciar. al mismo cuando n? vaya en perjUicio del
Interés general o de tercei?s. La renunCia, para ~usar t:~ectos

administrativos, tendrá que ser aceptada por .Ia Adml~lstranon, la
cual podrá imponer las condiciones y obligaCIones denvadas de lo
establecido en los anículos 162 y 168.'

2. La renuncia del titular del derecho iniciará el expediente de
extinción de aquél y será sometida a información publica segun lo
indicado en el apartado 3 del artículo 163.

3. Una vez concluida ésta se realizará una visita de reconoci
mif"nto de las obras e instalaciones correspondientes, con asistencia
del titular del derecho y de los restantes interesados que hayan
comparecido. En dicha visita se levantará acta ~el estado dt: las
obras e instalaciones, recogiendo también eh la misma las maOlfes
tadones de los presentes, en relación con el objett? del expediente.

4. A la vista del aeta levantada y de los escntos presentados.
el Servicio encargado del Organismo de cuenca informará sobre las
obras y servidumbres a que se refiere el apartad~ 3 ~el artículo 162.

5. Del e,xpediente se' dará trámite de audienCia por plazo de
quince días al titular y restantes interesados que hayan compare
cido para -que manifiesten lo que consideren conveniente.

6. Tras nuevo informe del Servido encargado del Organismo
de cuenca, si se considera prec~so, y en todo cas~ pre:vio infor!J.le
del Servicio Jurídico, el Organismo de cuenca dictara resol,:,clOn
motivada o elevará la correspondiente propuesta al Mlnlsteno de
Obras Publicas y Urbanismo.

7. No se admitirá la renuncia, ni se acordará la extinción del
derecho, en tanto el titular no haya cumplido las obliga,ciones que
se le imponpn o haya afianzado su cumplimiento, en los térmlOos
que determme el Q.rganismo de cue~ca. .. ,

8. Si se trata de un aprovechamiento con dlstmtos lltulares. la
renuncia afectará solamente a quien~s la hubieran formulado. En
este caso, el Organismo de cuenca incoará el oportuno expediente
de revisión de características, que se instruirá sin trámite de
competencia.

Art. 168. 1. La declaración de caducidad de un derecho al
uso privativo de las aguas o la admisióri de la renuncia al mismo
supondrá, sin perjuicio de lo indicado en et artículo. 5!: de la Ley
de Aguas y cualquiera que sea su situación, e:1 cumplimiento de las
obligaciones derivadas del apartado 3 del artKu~o 162 o el afianza·
miento del mismo en los.términos que el OrgaOlsmo de cuenca fiJe
y además la pérdida de la fianza constituida para responder de la

ejecución de las obras, en el supuesto de que éstas no se hubieran
concluido.
.. 2. La rehabilitación del derecho, si la concesión se encuentra
en periodo de eje(.:ución de obras, supondrá la pérdIda de I~ fiama
iniClálmente constituida para responder de aquella elecuclon, Y la
obligación de constituir una nueva con la mism~ tinalld~~. por un
importe i¡;ual al 5 por 100 dcl coste de las obras que lalten por
realizar, valorado a precios act~ah~~os. . ..

3. Cualquiera que sea la srtuaclOn respecto a la eJecuclon de
las obras en los casos de caducidad o rchabibtación de lo~

derrdlos, 'se ir¡iciará, además, el expediente sancionador prt;'\i~iO
en el anlculo 108, d, de la Ley de Aguas, si procediere.

Art. 169. 1. Los derechos al uso privativo de las agua!>
adqUIridos por disposición legal podrán extlOgulro;e por cu~lqUler~

de las cau~s indicadas en los apartados b), c) o d) del arllculo 5 J

de la Ley de Aguas y la tramitación dc:l expediente de extinción del
derecho se ajustará a lo indicado en los artll..'ulos 162. 163 Y 166 del
presente Reglamento, cuando la causa de eXllnclón sea la eXpropia
ción fonosa.

2. Si la causa de extinción ·del derecho es la renuncia expresa
del mular del mismo. ésta será sometida a información pública, al
mismo tiempo que se remite a la Comunidad Autóno~a donde
radiquen las obras o se utilicen las aguas, copia ~el expediente, para
que en el plazo de dos m.eses pueda manifestar lo que eSllm~

conveniente sobre las matenas de su competencia. La renuncia sera
admitida, previo informe del Servicio Jurídico, sin más limitacio
nes que las que puedan derivarse de los arttculos 162 y 167.

j. SI la causa de la extinción del dere<:ho es la mdlcada en el
apartado b) del artículo 51.1 de la Ley de Aguas, una vez realizadas
las comprobaciones que el Organismo de cuenca consider~ oportu·
nas sobre la existencia de la causa de caducidad, y'con los mformes
indicados en el apartado anterior y la audienCia del titular, al que
se dará vista del expediente mediante notificación directa o ediclO~,

en su caso, el Organismo de cuenca resolverá o elevará al
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo la correspondIente
propuesta. . _

Art. 170. 1. Las concesiones otorgadas para la extracclQn de
áridos en cauce público, se extinguirán en los mismos supuestos
previstos en e.1 articulo 51.1 ~e .Ia Ley de Aguas. Las ~ormas

generales aplicables. a estas extmclones.y la forma de, iramltar los
expedientes serán Similares a las recogidas en los articulas 162 al
168 de este Reglamento, con las pecuharidades derivadas de la
naturaleza de estas concesiones.

2. Sin perjuicio de lo dispu~sto en el artículo ?~.4 de ~aLey de
Aguas, al extinguirse las concesiones para extracCH:l:n de andas en
cauce público, el Organismo de cuenca velará espeCialmente pOTo el
cumplimiento de las condiciones fijadas en el dl?cument? c(~n~eslo
nal referentes a los aspectos hidrál)Jico, ecológl<;o y palsaJlsllco.

Sección 11. Alumbramie~to y utilización de aguas subterráneas

Art. 111 L El Organismo de cuenca competente. oído el
Consejo del Agua, podrá declarar que los recursos hidráulicos
subtemlneos de una zona están sobreexplotados o en nesgo de
estarlQ¡.. debiendo a la vez imponer una orde~ción de todas las
extracciones para lograr su explotación más racH~)Oal y proceder a
la correspondiente revisión del Plan HidrológiCO (art. 54.1 de
la LA).

2. Se considerará" que un acuífero está sobreexplotado o en
riesgo de estarlo cuando se está poniendo en peligro i~mediato la
sub~ lstencia de los aprovechamientos existentes en el mIsmo. como
consecuencia de venirse realizando ex.tracciones anuales superiores
o muy próximas al volumen medio de los recursos anua
les renovables, o que produzcan un deterioro grave de la calidad
del agua. " b"

La eXJstenCla de nego de sobreexplotación ~~ apreciara tam len
cuando la cuantía de las extraCCIOnes, refenda a los recursos
reno,,'ables del acuífero, genere Uild evolución de éste que: ponga en
peligro la subsistencia a largo plazo de. ~us a~r~v~c~amle01os.

3. El procedimiento de la, declaraclOn se IOIClara por I~ Junta
de Gobierno del Organismo de cuenca, ~e oficit?, a mstancla de. la
Comunidad de Usuarios del acuífero, SI lo hubiera. o de usuarios
que acrediten estar utilizando legalmente. al .menos. la mitad de los
volumenes extraídos anualmente. El OrgaDl5mo de cuenca elabo
rará un estudio sobre la situación del acuífero en el Que se
justifique, en su caso. la procedencia de la. decla~ación: para e~lo

deberá solicitar informe al Instituto GeológiCO Mmero de Espana.
A la vista del estudio y, en su caso, de~ citadQ infor~e..y oído. el
Consejo del Agua, la Junta de q?blerno ~e.solvera expre~ y
motivadamente sobre la declaraclOn proVISIOnal de aculfero
sobreexplotado o en riesgo de estarlo.

4. Dicha declaración provisional seflalará el perimetro de la
zona afectada y llevará aparejados, dentro de su ámbito. los
siguientes efectos:

a) , Paralización de todos, los, expedientes de autorización de
investigación o de concesión. de aguas subterráneas.
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b) Suspensión del derecho de apertura de nuevas captaciones
establecido en el anículo 52.2 de la Ley de Aguas. Este tipo de uso
queda sometido, durante la vigencia de la situación de sobreexplo
lación, al régimen de autorización que se haya establecido expresa
mente para ésta en la declaración.

. e) Paralización de todos los expedientes en trámite de- modifi
cación de características de las concesiones de aguas subterráneas.

d) Constitución forzosa de la Comunidad de Usuarios del
acuífero, si no existiese. por aplicación del artículo 79 de la Ley de
Aguas.

5. El Organismo de cuenca, oída la Comunidad de Usuarios
del acuífero, elaborará un Plan de Ordenación de las extracciones
en orden a conseguir la superación de los problemas planteados.

Este Plan será sometido a información publica ya dic'tamen del
Consejo del Agua de la cuenca.

6. La Junta ce Gobierno del Organismo de cuenca aprobará,
en su' caso, el Plan de Ordenación, lo que supondrá la declaración
definitiva de sobreexplotación de acuífero. Esta declaración impli·
cará la ejccutivldad inmediata del Plan.

7. Declarada definitivamente la sohreexplotación o el riesgo
de sobreexplotación del acuífero, se procederá a la revisión del Plan
Hidrológico de cuenca. si existiera, en lo concerniente a la zona
sobreexplotada. Los Planes,Hidrológicos posteriores a dicha dcda
ración deberán contener indicación expresa sobre su subsistencia o
modificación.

8. Para el control adecuado de las extracciones de agua
subterránea. la declaración definitiva podrá imponer con carácter
general la instalación de aparatos de meoida a la salIda de las
captaciones.

El control de la ejecución del Plan corresponderá a una Junta de
Explotación cuya constitución se acordará en la declaración defini·
tiva. Esta 1unta elahorará un infonne, anual sobre la marcha del
Plan. con las propuestas de modificación que estime procedentes.
La Junta de Gobierno del Organismo de cuenca podrá _acordar
dichas modificaciones¡ con el informe de la ComUnidad' de
usuarios.

9. Si al término del plazo establecido para la ejecución del
Plan se hubiesen conseguido los objetivos fijados en el mismo, las
Ordenanzas de la Comunidad se adaptarán al régimen alcanzado de
explotación del acuifero.

En caso contrario, la Junta de Gobierno dd-Organismo de
cuenca deberá acordar prórrogas bianuales del Plan, con las
modificaciones que estimara oportunas.

Art, 172. l. El Organismo de cuenca podrá determinar
perímetros dentro de los cuales f\.O será poSible el otorgamiento de
nuevas concesiones de aguas subterráneas, a menos que los
titulares de las preexistentes estén constituidos en Comunidades de
Usuarios. de acuerdo con lo dispuesto en el capitulo IV del
titulo IV de la Ley de Aguas (art. 54.2 de la LA).

2. La deternllnación de estos perimetros se efectuará mediante
resolución motivada de la Junta de Gobierno del Organismo. El
expediente se incoará, bien de oficio, bien a instancia de los
usuarios que acrediten estar utilizando el 50 por 100 del volumen
de agua extraído del acuífero que se pretende proteger. Será
preceptiva la audiencia expresa del Con~jo del Agua del Orga-
nismo de cuenca. •

3. Constituida la Comunidad de Usuarios. el Organismo de
cuenca le transferirá la titularidad única de todas las concesiones de
aguas subterráneas interiores al perímetro. ,

Las sucesivas concesiones de aguas· subterráneas que pudieran
producuse se otorgarán, dentro del perímetro, a nombre de la
Comunidad de Usuarios.

An. 173. 1. El Organismo· de cuenca podrá determinar
perímetros de protección del acuífero en los Que será necesaria su
autorización para la realización de obras de infraestructura, extrac
ción de áridos u otras actividades e instalaciones que puedan
arectarlo (art. 54.3 de la LA).

2. Los perímetros a que se refiere el apartado anterior tendrán
por finalidad la protección de captaciones de agua para abasteci
rnlento a poblaciones o de zonas de especial interés ecológico.
pai~jistico, cultural o económico.

3. La delimitación de los perímetros se efectuará por la Junta
de Gobierno del Organismo de-cuenca. previo informe del Consejo
de Agua. El procedimiento se iniciará de oficio en las áreas de
actuación del Organismo de cuenca, o a solicitud de la autoridad
medioambiental..municipal ·0 cualquier 'otra en que recaigan
competencias sobre la materia.

4. Dentro del perímetro establecido. el Organismo de cuenca
podrá imponer limitaciones al otorgamiento de nuevas com;esiones
de aguas y autorizacíones de venido, con objeto de reforzar la
protección del acuífero, Dichas limitaciones se expresarán en el
documento de delimitación del perimetro.y se incluirán en el Plan
Hidrológico de la cuenca.

5. Asimismo, podrán imponerse condicionamientos en el
ámbito del perimetro a ciel1:as actividades o Instalaciones que

/

puedan afectar a la cantidad o a la calidad de las aguas subterrá·
neas. Dichas actividades o instalaCIOnes se relacionarán en el
documento de delimitación del perímetro y precisarán para ser
autorizadas por el Organismo competente el informe favorable del
Organismo de cuenca, .. -

6. Las instalaciones o actividades a que se refiere -el apartado
anterior serán las siguientes: .

a) Obras de infraestructura: Minas, canteras, extracción de
áridos.

b-) Actividades urbanas: Fosas sépticas, cementeros, almace·
namiento. transporte y tratamiento de residuos sólidos o aguas
residuales.

e) Actividades agrícolas y ganaderas: Depósito y distribución
de fertilizantes y plaguicidas. riego con aguas residuales y granjas.

. d) Actividades industriales: Almacenamiento, transporte y
tratamiento de hidrocarburos liquidos o gaseosos, productos quími
cos, farmacéutiCOS y radiactivos. industrias alimenlarias y matade
ros.

e) Actividades recreativas: CampiI1gs. zonas de baños.

7. Los condiCionamientos estableCidos en los perímetros de
próteccJOn a que se refiere el articulo 543 de la Ley de Aguas y este
Reglamento. deberán ser tenidos en cuenta en los diferentes planes
urbanístiCOS o de ordenación del territorio con los que se relacio
nen.

Art. 174. 1. Los titulares de aprovechamientos mineros
previstos en la legislación de minas podrán utilizar las aguas que
capten con motivo de las explotaciones. dedicándolas a finalidades
exclusivamente mineras. A estos efectos. deberán solicitar la
correspondiente concesión, tramItada conforme a lo previsto en la
Ley de Aguas (artículo 55.1) Yen el presente Reglamento.

2. La sQlicitud se dirigirá al Organismo de cuenca correspon
diente, y deberá acompañarse de la siguiente documentación:

a) . Memoria expresiva de la titularidad del derecho minero
correspondiente. de las labores mineras realizadas y de todas las
circunstancias de la captación de agua.

b) Proyccto de utilización del agua para fines exclusivamente
mineros.

3. El procedimiento para el otorgamiento de la concesión será
en todo lo demás el previsto para las aguas superfiliales en los
anículos 104 y Siguientes.

Art. 175. 1. Si existieran aguas sobrantes, el titular del
aprovechamiento minero las pondrá a disposición del Organismo
de cuenca, Que determinará el destin.o de las _~ismas o .las
condiciones en que deba realizarse el desagüe, atendiendo especial
mente a su calidad (art. 5-5.2 de la LA). A este último fin, será de
aplicación lo dispuesto en la Ley de Minas y en el presente
Reglamento.

2. Los gastos inherentes al desagüe de la explotación minera
correrán por cuenta del titular de la explotación.

3. El Organismo de cuenca podrá. otorgar concesiones de
aprovechamiento de las aguas sobrantes de explotaciones mineras
que sean puestas a su disposición. Tales concesiones serán siempre
a precario, sin Que su titular consolide derecho alguno ni pueda
reclamar indemnización en el caso de reducción o modificación de
las características de los caudales concedidos derivadas del aprove
chamiento minero.

An. 176. l. Cuando las aguas captadas en labores mineras
afecten a otras concesiones, se estará a lo dispuesto al efecto en la
Ley de Aguas (art. 55.3 de la LA) y en el presente Reglamento.

2. Lo establecido en el punto anterior no será de aplicación a
los concesionarios de aguas otorgadas dentro de cuadrículas mine-
nlS preexistentes, los cuales no tendrán derecho a indei'pnización si
su~ caudales se ven afectados por el normal desarrollo de las labores
mmeras.

Art. 177. l. Se entiende por investigación de aguas sUQterrá
oeas. a efectos del presente Reglamento, al conjunto de' operaciones
de.-.tinadas a determinar su existencia, incluyendo las labores de
profundización en el terreno, de alumbramiento y de aforo de los
caudales obtenidos.

2. La investigación de aguas subterráneas requiere autoriza~

ción previa del Organismo de cuenca, excepto para las captaciones
sometidas al artículo 52.2 de la Ley de Aguas.

3. No quedarán som~tidas al régimen previsto en esta sec
ción 11 las investigaciones de aguas subterráneas que lleve a cabo
la Administración como parte integrante de estudios generales
sobre acuiferos, sin perjuicio de su notificación previa al Orga-
nismo de cuenca. .

Art. 178. l. Los propietarios de terrenos afectados por las
peticiones de investigación de aguas subterráneas gozarán de
preferencia para el otorgamiento de la autorizatión. dentro del
mismo orden de prelación al que ~ refiere el articulo 58 de la Ley
de Aguas (art. 65 de la LA).
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2. No podrán autonzarse peticiones de investigación de aJlWLS
subterráneas en los terrenos o&jeto de concesiones de explotación
minera, ni dentro de los perimetros de protección de recursos que
establece la Legislación Ue Minas. sin conocimiento de su titular o
de los Organismos interesados y previa estipulación de resarci·
miento de daños y perjuicios. En caso de desavenencia, la Butari·
dad minera lijará las condiciones de la indemnización a que
bubiera lu¡ar.

Art. 179.. 1. El Or¡anismo de cuenca podnI otorgar autoriza
ción para investigación de 8JlWLS lubtemineas con el fin de
determinar la existencia de caudales aprovechables, previo trámite
de competencia entre los proyectos de investigación concurrentes
que pudieran presentarse (an. 66.1 de la LA).

2. Cualquier persona natural o jurídica podré solicitar autori
zación de investigación de lICuas subterráneas. La solicitud deberá
dirigirse al Organismo de cuenca correspondiente. indicando los
datos relativos a la persona o entidad solicitante y acreditando
ostentar la propiedad de los terrenos en que se pretende realizar las
labores 0, si no fuese así. incluyendo el nombre y domicilio de los
propietariqs. Dicha solicitud deberá acompañarse de un proyecto
de investigación que recoja;

a) Memoria explicativa del objeto a que hayan de ser dedica
das las aguas, zonas a que alcance y ténninos a que afecten,
sItuación, características y duración prevista de las obras, descrip
ción de las labores necesarias para llevar a cabo las obras
proyectadas y el sistema y puntos de evacuación de detritus y
caudales.

b) Plano seneral del te=no o tona de alumbramiento. en el
que se señalen los aprovechamientos existentes, las corrientes de
agua naturales y artificiales. los manantiales y los pozos, los
caminos y minas que existan en toda la extensión de dichas zonas.
planos de detalle de las obras y sus circunstancias, diámetros y
profundidades. así como cualqwer otra dimersión de .Ias obras que
se proyecten.

c) Presupuesto aproximado de las obras.
Ó) Usos y finalidades del aprovechamiento. Si el uso fuera el

riego, informe agronómico suscrito por técnico competente. sobre
conveniencia de la transfonnación y.compromiso de acreditar su
condición de titular de los terrenos a que se destinará el agu~ o de
la conformidad de los titulare> que reúnan la mitad de la superficie
regable.

e) Régimen de explotación con indicación del caudal máximo
instantáneo y volumen anual que se prevé utilizar.

/) Documento ocreditativo de baber constituido fianza o aval
a disposición del Organilmo de cuenca para el caso de que se le
otorgue la autorización y con el fin de prantizar el cumplimiento
de las obligaciones derivadas de la misma. El importe de la fianza
o aval será equivalente al 4 por 100 del presupuesto de las obras.

3. Recibida la solicitud, el Organismo de cuenca la tramitará
por el procedimiento previsto en los artículos 105 Ysi¡uienlel, con
la salvedad de que deberá comunicar individualmente la iniciación
del procedimiento al propielario del terreno donde se pretenda la
investigación si 9te no fuese el solicitante, informándole del
derecho de prioridad que le asiste para obtener la autorización.

4. Los titulares de proyectos en competencia que no hubiesen
obtenido autorización de investigación, podrán retirar las fianzas
constituidas una vez obtenido el couespondiente certificado del
Organismo de cuenca.

Art. 180. 1. El plazo de autorización no PQdrá exceder de
dos años X su otorgamiento Uevará implicita ra declaración de
utilidad publica a efectos de la ocupación te,:nporal de los terrenos
necesarios~ala realización de las labores (art. 66.2 de la LA).

2. El .smo de cuenca establecerá las condiciones que
procedan en s autorizaciones de investigación que otorgue, que,
en su caso, se ajustarán a las normas fijada para cada acuífero o
unida hidrogeológica en el Plan Hidrológico de cuenca. En particu·
lar. podrá establecer.

a) La duración de la autorización.
b) Caudal máximo instantáneo y volumen anual máximo

explotable.
e) Normas técnicas de ejecución. como situación de zonas

filtrantes, sellado de acuíferos, aislamientos y aquellas otrás que
resulten convenientes para la mejor conservación de los acuíferos.

d) Aforos. ensayol y análisis a realizar.
e) Para el caso de que la investipción resultase negativa o no

interesase la explotación, las normas para el sellado de la peñora
ción y la restitución del terreno a las condiciones iniciales.

3. Antes de transcurridos los dos meses siguientes a la
finalización del plazo de la autorización de investigación. el titular
de la misma está obligado a comunicar al Organismo de cuenca los
resultados obtenidos. presenl4ndo documentación sobre los
siguientes extremos:

a) Cone geológico de los te=nos atravesados.
b) Niveles piezom~tricoll encontrados.
e) <;araeterísticas de~ obras realizadas en cuanto a profundi

dades, diámetros, entubaCIón, zonas dI: filtros y demás earaeteristi
cas de orden tknico.

d) Aforos. ensayos o análisis, si IU realización ba sido fijada
preceptivamente en la autorización de- investigación.

e) Caraeteristicas de las instalaciones elevadoras y caudales
máximos extrafbles, en su caso.

4. Si la investigación fUera favorable. el interesado deberá. en
un plazo de seis meses, formalizar.la petición eJe concesión, Que se
tramitará sin competencia de proyec\Ol (an. 66.3 de la LA).

La autorización de investigación concede I su titular el derecho
a que, si solicitara concesión de aprovechamiento y no se presu
miera la existencia de perjuicios a terceros, se le otorgará en los
mismos t&minos contenidos en aquélla sobre el volumen de aguas
extraible y destino de las mismas.

Art. 181. El Organismo de cuenca, por propia iniciativa o en
cumplimiento de lo dispuesto en el Plan Hidrológico. podnI
convocar concurso para investigación de aguas subterráneas.

La convocatoria se hará pública de acuerdo con el procedi.
miento general establecido para las concesiones en el presente
Reglamento. y en la misma se indicarán las particularidades de las
obras a realizar. de los terrenos en que deban desarrollarse las
la.bores, volumen de agua a alumbrar y demás circunstancias que
hayan motivado el concurso. De ~~ modo, contendrá cuantas
previsiones disponga el Plan Hidrológico, así como el plazo para la
presentación· de proyectos.

Art. 182. Los expedientes que se tramiten para el otorga
-miento de autorizaciones de investigación se archivarán por las
siguientes causas:

a) Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos y no
se subsanaran sus defectos en el plazo concedido para ello.

. b) Desistimiento del interesado o incumplimiento de los
plazos señalados.

c) Faltas de prestación. por el peticionario. de la fianza o el
aval fCJlamentarios en la cuantía. forma y plazo anteriormente
detemllnados. . .~

d) Aquellas. distinllS de las anteriores. que. previstas en la Ley
de Procedimiento Administrativo. Ley de Aguas o este Regla
mento, determinen la terminación del procedimiento.

La terminación de los expedientes se bará pública del mismo
modo que la convocatoria de proyectos de investigación Y. además.
se notificará individualmente a todos 101 licitadores en compe·
tencia.

Art. IS3.. J. Las autorizaciones de investigación de lICuas
subterráneas se extinauen: -

a) Por renuncia voluntaria y expresa de su titular. aceptada
por 'el Organismo de cuenca.

b) Por falta de comunicación, en los plazos reglamentarios. de
los resultados de la investigación. ,

e) Por incumplimiento de las condiciones impuestas en el
otorgamiento de la autorización.

d) Por cualquier otra causa previi:ta en la Ley de Procedi
miento Administrativo. Ley de Aguas o este Reglamento, siempre
que lleve aparejada la caducidad.

La declaración de extinción de las autorizaciones de investiga
ción se adoptará por el Or¡anismo de cuenca que deberá, con
carácter previo. comunicarlo a su titular concediéndole un plazo de
quince días para formular alegaciones. La resolución se hará
pública del mismo modo' que la convocatoria de proyectos en
competencia y,además, se notificará individualmente a quienes los
bubieran presentado.

2. El titular de una autorización que se hubiese extinguido,
deberá dejar ellu¡ar donde se realizaron los trabajos en las mismas
condiciones en que estaba y. en todo caso, en las previstas en el
otorgamiento de la autorización. Una vez cumplida esta obligación,
el Organismo de cuenca expedirá el oportuno cenificado, para que
pueda ser retirado el aval o fianza constituido.

An. 114. 1. Todo aprovechamiento de asUls subterráneas
distinto a los considerados el> el articulo 52.2 de la Ley de Aguas,
requiere previa concesión administrativa. La concesión deberá
ajustarse a las siguientes condiciones: .

a) Las que fije, en su caso, el Plan Hidrológico de cuenca para
cada acuífero o unidad hidrogeológica. Dichas condiciones se
referirán al caudal máximo instantáneo, distancias a otros aprove
chamientos y corrientes de~ ,naturales o artificiales., profundi
dad de la obra y de la colocaCIón de la bomba y demás característi·
cas técnicas que se consideren en dicho plan. .

b) A falta de definición en el Plan Hidrológico. la distancia
entre los nuevos pozos y los existentes o manantiales no podrá ser
inferior a 100 metros sin el permiso del titular del aprovechamiento
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preexistente legalizado. Excepcionalmente, se podrán otorgar con
cesiones a menor distancia SI el interesado acredita la no afección
a los aprovechamientos anteriores legalizados. Si, una vez otorgada
la concesión en las condiciones señaladas en este párrafo, resultaren
afectados los aprovechamientos anteriores, se clausurará el nuevo
sin derecho a indemnización.

e) Para establecer el volumen máximo a otorgar en cada
acuífero o unidad hidrogeológica se tendrán en cuenta las disponi
bilidades estimadas. en su caso. en el Plan Hidrolópeo, así como
la evolución de los niveles piezométricos y de la calidad del agua.

d) Cuando en el Plan Hidrológico se haya aceptado la sobreex·
plolación temporal de algún uuifera O unIdad hidrogeoló~ca se
tendrán en cuenta para lá fijación del ,plazo de la concesión las
reglas establecidas para la sobrcexplotaClón.

2. Los expedientes de concesión de aguas subterráneas se
tramitarán conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento con
carácter general para las concesiones.

3. Los proyectos que se presenten para obtener una concesión
de aguas subterráneas ~to por el solicitante como por los que
panicipen en 'el trámite de competencia, contendrán análogos
documentos a los indicados para las autorizaciones de investiga
ción.

Cuando se trate de una concesión para riesgos será preceptivo,
además, acreditar la titularidad de los terrenos a que vaya desti
nada el agua, o la conformidad de- los titulares que reúnan, al
menos, la mitad de la superficie regable.

Asimismo, deberá incluirse un programa del desarrollo de la
explotación, previsto para alcanzar el volumen anual de agua
solicitado.

4. A falta de Plan HodrolOJico de cuenca, O de definición
suficiente en el mismo, la AdmiD.lstración concedente-considerará.,
para el otorpmlento de concesiones de aguas subterráneas, su
posible afecctón a captaciones anteriores legalizadas, debiendo, en
todo caso, el titular de la nueva concesión indemnizar los perjuicios
que pudieran causarse a los aprovechamientos preexistentes, como
consecuencia del acondicionamiento de las obras e instalaciones
que sea necesario efectuar para aSCJU-rar la disponibilidad de los
caudales anteriormente explotados (art 68 de la LA).

5. La indemnización se fijará de común acuerdo entre los
titulares interesados, resolviendo en caso 4e discrepancia el Orga
nismo de cuenca, .a la vista de las valoraciones presentadas por
aquéllos.

6. Se entiende por afección, a efectos del presente Reglamento,
una disminución deJ caudal realmente aprovechado o un deterioro
de su calidad Que lo haga inutilizable para el fin a que se dedicaba,
y que sea consecuencia directa y demostrada del nuevo aprovecha
miento, pero no la simple variación del nivel del agua en un pozo,
o la menna de caudal en una galería o manantial, si el remanente
disponible es igualo superior al anterionnente aprovechado.

7. Cuando después de otor¡ad.a una concesión se denunciase
su afección a aprovechamientos legalizados preexistentes, el Orga
nismo de cuenca verificaré la realidad del hecho denunciado y
levantará acta en que se harán constar las características de la
prueba y, en su caso, de la afección directa comprobada. De resultar
positiva dicha verificación, y si algunos de los titulares de los
aprovechamientos afectados lo hubiese solicitado de forma expresa,
se suspenderá temporalmente el nuevo aprovechamiento, hasta
tanto se haya resuelto el expediente.

8. - El Organismo de cuenoa detenninará las obras, instalacio
nes u operacones que deban efectuarse para tratar de asegurar la
disponibilidad de los caudales anteriormente aprovechados, con
indicación de las circunstancias de fechas de comienzo, forma y
plazo de ejecución, nouficándolo a los interesados.

Una vez finalizado el acondicionamiento sufragado por d
nuevo concesionario se detenninará si la continuidad íntegra de los
aprovechamientos preexistentes es posible, manteniéndose el más
reciente, en cuyo caso se levantará la suspensión de este último
dándose por terminado el expediente y noticandose así a los
interesados.

9. Si no fuera posible la subsistencia ni aun con el acondicio
namiento de las obras e instalaciones, el titular de la concesión más
reciente podrá optar entre la revisión de la misma de modo que no
produzca afección o la restitución a los afectados de los caudales
mermados en iguales condiciones de volumen y tiempo en que
éstos eran obtenidos. Si optara por la devolución de caudales.
deberá garantizarla previamente a satisfacción. del Organismo de
cuenca.

10. Los titulares de autorizaciones de investigación de aguas
subterráneas que soliciten del Organismo de ,:uenca la concesión de
aguas subterráneas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 66.3
de la Ley de Agua~ y en el presente Reglamento. formularán su
petición sin necesidad de acompañar aqueilos documento, eL·: ya
obren en poder del Organismo de cuenca, bastando la resena de los
mismos.

Si la concesión tuviera que ser denegada, el interesado tendrá
derecho a la indemnización del importe justificado de las obras y
trabajos realizados desde que obtuvo la autorización de investiga
ción.

Art. 18S. Cuando el concesionario no sea propietario del
terreno en que se realice la captación y el aprovechamiento hubiese
sido declarado de utilidad pública, el Organismo de cuenca
determinará el lugar de emplazamiento de las instalaciones, con el
fin de que sean mínimos los posibles perjuicios, cu)'a indemniza
ción se fijará con arreglo a la legislación de exproPiación forzosa
(art. 67 de la LA'.

An. 186. 1. El procedimiento para la tramitación de los
expedientes de concesiones de aguas subterráneas de escasa impor·
tancia. será, en lo que resulte de aplicación, el fijado en los artículos
130 y siguientes.

Se considerarán concesiones de escasa imponancia las que
reúnan las caraeteristicas que se fijen, a tal efecto, en los Planes
Hidrológicos, para cada acuifero-o unidad hidrogeológica.

De no existir tales previsiones, el Orpnismo de cuenca podrá
acordar la aplicación del procedimiento simplificado para aquellas
solicitudes de concesión de aguas subterráneas que no excedan de
los limites establecidos en el anículo 130,

2. Las autorizaciones de investigación y las concesiones de
aguas subterráneas ·con destino a abastecimiento de población,
podrán otorgarse por el Organismo de cuenca eliminando el
trámite de competencia de proyectos. Dicho otorgamiento llevará
implícita la declaración de utilidad pública y de necesidad de
ocupación a efectos de expropiación de aprovechamientos anteno
res, no siendo de aplicación en este caso las nonnas contenidas en
el presente Reglamento sobre distancias mínimas y afeCCIOnes.

An. 187. Las concesiones de aguas subterráneas deberán
indicar:

a) Volumen anual concedido y caudal máximo instantáneo.
b) Uso y destino de las aguas.
c) Profundidad máxima de la obra y profundidad máxima de

la instalación de la bomba de elevación.
d) La ex.igencia de instalar instrumentos adecuados para el

control del nivel del qua ~ de 15>s caudales extraídos de los palOS.
cuando se consideren relevantes por su situación hidrogeológica.
clolantía de su extracción o a efectas de policía del acuífero.

e) El plazo de la concesión. •
f) La fijación de plazos parciales para el desarrollo del

programa previsto de explotación, en su caso.
g) Las demás condiciones que se estimen oportunas en aten·

ción al tipo de uso de las aguas alumbradas o para protección del
acuífero. _

h) Aquellas otras que pudieran resultar-pertinentes a tenor de
lo dispuesto en el artículo 11 S de este Reglamento.

Art. 188. 1. El .ntular de una concesión· de aguas subterrá·
rieas que pretenda su ampliación o modificación, deberá formular
solicitud al mismo Ü!Janismo otorgante, a la que acompañará la
descripción de la amphación o modificación de lasobras a realizar,
volumen máximo aprovechable y demás circunstancias que 'alteren
la concesión inicial.

El Organismo de cuenca hará pública la documentación presen·
tada en la misma fonna que las solicitudes de concesión, indicando
si considera aplicable, en atención a las ciJCunstancias, el procedi
miento de tramitación ordinario o el correspondiente a concesiones
de escasa importancia.

2. En la concesión de nuevos aprovechamientos o modifica
ción de los existentes se considerará como una sola unidad de
explotaCión. a-efectos de volúmenes anuales y caudales instantá
neos, la constituida por varias captaciones cuyas distancia~ sean
menores que las mínimas fijadas para ese acuífero o unidad
hidrogeológica en el Plan Hodrológico.

Sección 12. Del Registro de Aguas

Art. 189. 1. De confonnidad con el artículo 72 de la Ley de
Aguas. los Organismos de cuenca llevarán un Registro de Aguas ~n

el que se inscribirán de oficio las concesiones de agua, así como los
cambios autorizados Que se produzcan en su titularidad o en sus
características.

2. Es objeto del Registro de Aguas la inscripción de las
resoluciones administrativas referentes a ·Ias conceSiones v aulon
zaciones especiales. asi como los aprovechamientos previs'tos en el
anículo 52 de la Ley de Aguas y los aprovechamientos temporales
de aguas privadas a que se refiere la disposición transttoria cUJrla
de la misma Ley. .

3. Las referidas inscripciones se harán en el Registro del
Organismo de cuenca en cuya circunscripción territorial radique la
toma o captación del recurso.

Arl. 190. 1. En cada Organismo de cuenca existirá un único
Registro de Aguas, formado por un libro de inscripciones y los
índices auxiliares.
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.!. El libro de inscripciones estará compuesto por secciones
('orrc~pondiente.s a l<?s distintos tipos de Inscripciones previstas en
el artIculo an~enor e Integrado por hojas móviles foliadas y selladas
por el OrgaOlsmo de cuenca con anterioridad a la utilizacIón del
libro correspondIente. consignándose en ellas el lomo y nombre del
Registro. El modelo de hoja móvil será aprobado por la Dirección
General de Obras Hidráulicas. En la primera hOJa de cada libro se
e~lenderá una. certificación fechada, en la que se hará constar el
numero de fohos que lo componen y que ninguno de ellos ha sido
utilizado.

1 Los asientos del Registro no podrán contt"ner enmiendas ni
raspad,uras y estarán !1um~ra~~s c0I'!elativamente. Los errores se
salvaran al final de la mscnpclOn o, SI fuese necesario, se practicará
una nueva. cancelando la anterior.

Art. 191. l. Cada concesión o autorización abrirá folio
registral en e1libr:o de inscri~ones. Todo.s lo~ asientos po~teriores
relatIvos a la mIsma concesión o autonzaclón se practicarán a
continuación, sin dejar claros entre los asientos. Todos los asientos
se numerarán correlativamente. Cuando se llene la hoja destinada
~ una concesión o autorización se abrirá otra. que se relacionará
COn la seterior mediante las oportunas notas de referencia.

1. La primera inscripciÓD será la de ¡nmatriculación y conten
drá los siguientes apartados:

a) ,Número de concesi6no autorización. Que será invariable.
cualqUiera que sea el tracto de la misma.

b) Nombre de la corriente o acuífero del que procedan las
aguas.

c) Clase de aprovechamiento y afección concreta de las aguas.
d) Nombre del titular.
el Lugar, término municipal y provincia en la que 'se toma el

agua. .
O Caudal máximo concedido. expresado en litros por

segundo. con indicación de cualquier otra circunstancia relevante
en la forma de uso del agua, como el caudal máximo en el mes de
mayor consumo, caudal medio aprovechable y uso discontinuo.

g) Volumen máximo anual en metros cúbicos por hectárea,
cuando se trate de concesión para riegos.

h) Superficie ~ble, en hectáreas, si se tratase de riegos.
j) Desnivel máXImo, en metros. y salto bruto en metros, si se

tralase de -usos hidroeléctricos.
j) Potencia instalada, en kilovatios, cuando se trate de aprove

chamientos hidrbeléctricos.
k), Título que ampara el dere,cho, ron expresión de su fedla y

autOridad que lo haya concedido, en su caso.
1) Condiciones específicas de la concesión o autorización.

Art. 192. 1. Cuando la concesión requiera la realización de
determinadas obras o contenga condiciones suspensivas, se inscri-~

blrá a continuación de la inmatriculación la resolución que apruebe
el acta de reconocimiento final de las obras ó que declare cumplidas
las condiciones. En caso de incumplimiento de éstá o de que no ~
aprueben las obras, se cancelará la inscripción, con base, asimismo,
en la oportuna resolución administrativa.

2. También se llevarán en el Organismo de cuenca como
lJI'strumentos auxiliares del Registro de Aguas y a efectos estadisti
cos e informáticos, índices consistentes en ficheros normalizados
por clase de aprovechamientos, titulares. cauces y términos munici
pales dentro de cada provincia.

Art. 193. l. El Registro de Aguas tendrá. carácter público.
pudiendo interesarse del Organismo de cuenca las oportunas
certificaciones sobre Su contenido (an. 72.2 de la LA).

2. Dado el carácter de instrumento público del Registro,
cuantos tengan interés podrán examinar sus libros y tomar. las
notas que estimen pertinentes, así como solicitar certificación sobre
su conleDido, indicando la finalidad de la misma.

las certificaciones podrán ser positivas o negativas, según que
en el Registro General aparezca o DO inscrito el aprovechamiento
sobre el que ha de venar la certificación.

An. '194. l. Los titulares de concesiones de aguas inscritas en
el Registro correspondiente podrán interesar la intervención del
Organismo de cuenca competente en defensa de su~ derechos. de
acuerdo con el contenido de la concesión'y de lo establecido en la
legislación en materia de aguas (an. 72,3 de la LA).

2. Esta protección se ejercerá por el Organismo de cuenca
frente a quien, sin derecho inscrito, se oponga al derecho del titular
o penurbe su ejercicio, aplicando los procedimientos y medidas
previstos al efecto en la Ley de Aguas y en este Reglamento.

Art. 195. 1. Los Organismos de cuenca llevarán, asimismo,
un catálogo de aguas privadas, que estará compuesto pór un libro
de inscripciones y los índices auxiliares, que se regirán por lo
dispuesto para el Registro de Aguas, en lo que resulte de aplicación.

2. A los efectos de su inscripción en dicho catálogo, los
titulares legítimos de aprovechamientos de aguas calificadas como
privadas por la legislación anterior a la vigente Ley de Aguas que
optaran por mantenerlas en tal régimen. deberán declarar su

existencia al Organismo de cuenca correspondiente, dentro del
plazo de tres. ~ños a pa~jr de la entrada en vigor de la Ley de Aguas.
La d~c1araclon se hara por esento, acompañando el título que
acredite su derecho al aprovechamiento, 'Y haciendo constar sus
características y destino de las aguas.
_ 3. El Organismo de cuenca procederá a la inscripción provi

Sional de I~s ~erechos acreditados, que elevará a definitiva. previo
el reconOCimiento de las caracterísucas del aprovechamiento.

Art. 196. la inscripción registral será medio de prueba de la
existencia y situación de la concesión (art. 72.4 de la LA).

An. 197. l. En el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
existirá un duplicado de los Registros de Aguas, Catálogos y Censos
que, c~nforme a lo previsto en este Reglamento, se lleven en los
Orgamsmos de cuenca o en los Servicios Hidráulicos de las
Comunidade~ Autóno~as. I.:as comunica~one~ sobre i~scripcio
ne~, c.ancelaclOnes, mo(hficaetones y transfere~clas se realizarán en
el ultimo caso a través del Delegado del Gobierno en la Adminis
tración hidráulica correspondiente, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 16.1 de la Ley de Aguas.

2. Co.n base en las inscripciones a que se refiere esta Sección.
los 0rsamsmos elaborarán las correspondientes estadísticas que
aconsejen la preparación y el seguimiento de los planes hidroló
gicos.

CAPITULO IV
COMUNIDADES DE USUARIOS

Sección I.Q Normas generales

Art. 198. 1. Los usuarios del agua y otros bienes del dommio
publico hidráulico de una misma tOma o concesión deberán·
constituirse en Comunidades de Usuarios. Cuando el destino dado
a las aguas fueR principalmente el riego, se denominarán Comuni
dades de Regantes; en otro caso, las Comunidades recibirán el
calificativo que caracterice el destino del aprovechamIento colec
tivo.

Los Estatutos u Ordenanzas se redactarán y aprobarán por los
propios usuarios y deberán ser sometidos, para su aprobación
administrativa, al Organismo de cuenca.

Los Estatutos u Ordenanzas regularán la organización de las
Comunidades de Usuarios, así como la explotación en regimen de
autonomía interna de los bienes hidráulicos inherentes al aprove~

chamiento.
El Organsimo de cuenca no podrá denegar la aprobación de los

Estatutos y Ordenanzas, ni introducir variantes en ellos, sin orevio
d,ctamen del Consejo de Estado (art. 73. I de la LA).

2. Tienen la obligación de constituirse en Comunidad todos
los usuarios que, de forma colectiva, utilicen la misma toma de
aguas procedentes o derivadas de manantiales, pozos, corrientes
naturales o canales construidos por el Estado o usen un mismo bien
o conjunto de bienes de dominio público hidráulico.

Si la concesión de las aguas comprendiera varias tomas, el
Organismo de cuenca determinará si todos los usuarios han de
integrarse, en una sola Comunidad o en varias Comunidades
independientes y la relación que entre ellas ha de eXlstlr.

3. la ütularidad de las obras que son parte integrante del
aprovechamiento de la Comunidad de Usuarios quedará defintda
en el propio título que faculte para su construcción o utilización
(art. 78 de la LA).

Art. 199. l. Las Comunidades de Usuarios tienen el carácter
de Corporaciones de Derecho Público adscritas al Organismo de
cuenca, que velará por el cumplimiento de sus Estatutos u
Ordenanzas y por el buen orden del aprovechamiento (an. 74.1 de
la LA).

2 las Comunidades de Usuarios =!izan, por mandato de la Ley
Y ron la autonomía que en ella se les reconoce, las funciones de
policía, distribución y administración de las aguas Que tengan
concedidas por la Administración.

Art.2oo. l. Los Estatutos u Ordenanzas de las Comunidades
de Usuarios incluirán la finalidad y el 'ámbito territorial de la
utilización de los bienes de dominio público hidráulico, regularán
la- participación y representación obligatoria y en relación a sus
respectivos intereses de los titulares actuales y sucesivos de bienes
y servicios y de los participantes en el uso del agua y obligarán a
que todos los titulares' contribuyan a satisfacer. asimismo. en
equitativa proporción, los gastos comunes de explotación,_ conser
vación, reparación y mejora, así como los cánones y tanfas que
correspondan (art. 74.2 de la LA).

2. Los Estatutos u Ordenanzas contendrán, asimismo. el
'-correspondiente régimen de policía del aprovechamiento colectivo.

Art. 201. 1. Para la constitución de una Comumdad de
Usuarios, la persona que éstos.designen, o, en su defecto, el Alcalde
de la población en cuyo término radique la mayor p~e del
aprovechamiento convocará a Junta-General a todos los mteresa
dos. al menos, con quince días de antelación. La con\ oeatona se
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hará por medio de edictos municipales y anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia o provincias en que radique el aprovecha":
miento. señalando el objeto, local. dfa Y hora en que ha de
celebrarse la Junta. para decidir sobre la constitucíón y caraeteristi~
cas de la Comunidad.

2. En la Junta se formalizani la relación nominal de usuarios
con expresión del caudal Que cada uno pretenda utilizar y se
acordarán las ba.... a las que, dentro de la le¡islación vigente, han
de ajusta"" los proyectos de Ordenanzas y Reglamentos por los
que se re¡irá la Comunidad de Usuarios.

3. En esta misma Junta se nombiani la Comisión encargada
de redactar los proyectos de Ordenanzas y Reglamentos. y su
Presidente. '

4. El Presidente de la Comisión. en el plazo máximo de dos
meses, convocará a nueva Junta General con las mismas formalida·
des que para la anterior, a fin de examinar Y. en su caso, aprobar
los proyectos que se hayan redactado. utilizándose para ello una o
varias sesiones. si fuese necesario. En el aeta de las reuniones se
hará constar el resultado de los debates y votaciones que se hayan
realizado.

S. Para esta primera votación se coinputará a cada interesado
el número de votos que corresponda según la tabla que figura anexa
a este título del Reglamento. en función del caudal teórico que deba
utilizar én su aprovechamiento, pudiendo agruparse los asuarios
que sean preci!l'oS para alcanzar conjuntamente el primer escalón de
votos.

6. Una vez aprobados los proyectos, se depositarán por
término de treinta días en el local de la Comunidad si lo tuviera o.
en su defecto. en la Secretaría del AYl,lntamiento o Ayuntamientos
para que puedan ser examinados por quienes tengan interés en ello.
a cuyo efecto se anunciará previamente en el «Boletín Oficial» de
la provincia o provincias y en los tablones de anuncios de los
Ayuntamientos.

Terminado el plazo de exposición. el Presidente de la Comuni~
dad remitirá al Organismo de cuenca tres ejemplares de los
proyectos de Ordenanzas y Reglamentos, un ejemplar de cada uno
de los «Boletines Oficiales» que anuncian las convocatorias a
Juntas y la exposición al público. certificación de las actas
correspondientes a las Juntas celebradas y del resultado de la
información pública. con las reclamaciones presentadas e informe
de la Comisión sobre las mismas, relación de los usuarios y plano
o croquis de situación de los aprovechamientos de la Comunidad
más otro de detalle de la toma o tomas.

7. El Organismo de cuenca, previo los informes que estime
pertinentes, dictará resolución denegatoria si no se han cumplido
las fonnalidades exigidas o si en los Estatutos se contiene alguna
nonna que vaya contra la legislación vigente; en otro caso, la
resolución declarará constituida la Comunidad 'y aprobará sus
Ordenanzas y Reglamentos. Diligenciados los tres ejemplares de los
proyectos. archivará el original en el expediente y remitirá el
segundo a la Comunidad para que los ponga en vigOr y el tercero
a la DIrección General de Obras Hidráulicas.
, 8. El Organismo¡de cuenca no podrá denegar la aprobación de

los Estatutos u Ordenanzas y Reglamentos, si no infringen la
legislac;ión vigente, y no podrá introducir variantes en eUos sin
previo .dictamen del Conse/·o de Estado. Se considerará que en
cualquier caso no está cump ida la legislación vigente si, además de
cuanto se exige en la Ley de Aguas y se desarrolla en este
Reglamento. no se atienden en las propuestas de Ordenanzas los
siguientes requisitos mínimos:

a) Todos los propietarios de los bienes adscritos al aprovecha,·
miento colectIvo, y únicamente ellos o sus representantes legales
tendrán derecho a participar en fa constitución o funcionamiento
de la Comunidad y a ser ele¡idos para desempeilar cualquier cargo
de la misma. .

b) La representación voluntaria deberá ser conferida en todo
caso expresamente y por escrito. Salvo limitación ,en contrario
establecida al otorgarle la representación, el representante volunta
rio se considerará facultado para participar en la adopción de
cualquier acuerdo de la Comunidad. pero en ningún a.so podrá
sustituir al representado en el desempeño de un cargo de la propia
Comunidad ni ser elegído para ocuparlo.

c) Cualquiera que séa su cuota dt participación en los elemen··
tos comunes. todos los propietarios tendrán derecho a voto de
acuerdo con lo consignado en las Ordenanzas de la Comunidad,
pudiendo agruparse. en todo caso. hasta alcanzar el mínimo exigido
para el ejerciCIO directo del derecho de voto.

d) A ningún propietario podrá corresponderle un número de
votos que alcance el SO por 100 del conjunto del de todos los
comuneros. cuaJquiera que sea la participación de aquél en los
elementos comunes y, consiguientemente, en los gastos de la
Comunidad.

e) Ningún comunero podrá ser exonerado por entero de las
obligaciones y cargas inherentes a su participación en el aprovecha··
miento colectivo de aguas y en los demás elementos comunes.

Tampoco podrán establecerse pactos o cláusulás estatutarias prohi
bitivas de la realización de las derramas necesarias para subvenir
a los. gastos de la Comunidad y al cumplimiento de las demás
obligaciones de la mismll. o por los que se exima de responsabili
dad a los cargos de la Comunidad.

. AA 202. l.. CUando en una Comunidad de regantes ya con.ti
Mda exIStan vanas tomas en cauce pUblico y que atiendan a zonas
regables independientes, sus titulares podrán ser autorizados por el
Organismo de cuenca a separarse para constituirse en Comunidad
independiente. cuando las circunstancias del caso lo aconsejen para
una mejor utilización del dominio público hidráulico. En la
solici~ud, se certificará la decisión de la mayoría de votos corres
pondIente a la zona regable que pretenda separarse., y se garantizará
el cumplimiento, en su caso. de todas las obligaciones contraídas
con anterioridad. En el expediente oportuno se dará audiencia a la
Comunidad originaria. .

2. Cuando existan varias Comunidades de Usuarios en zonas
contiguas, podrán agruparse o fusionarse en una sola Comunidad
si así lo acuerdan las Juntas Generales respectivas, elevando las
actas correspondientes y las nuevas Ordenanzas y Reglamentos aJ
Orpnismo de cuenca para su aprobación.

Art. 203. 1. Cuando la modalidad o las circunstancias y
características del aprovechamiento lo aconsejen, o cuando el
número de partícipes sea reducido., el régim~n de ComUnidad
podrá ser sustituido por el que se establezca en convenios específi
cos. que deberán ser aprobados por el Organismo de cuenca (an.
73.5 de la LA).

2. Se aplicará. en todo caso. este artículo cuando el núO)ero,de
partícipes sea inferior a veinte. Cualquier otro supuesto exigirá la
adecuada justificación ante el Organismo de cuenca.

Es condición esencial para su aprobación por el Organismo de
cuenca que el Convenio sea suscrito por todos los usuarios.

3. El Convenio contendrá:
a) La denominación de la Comunidad de Usuarios.
b) La relación de los participes con expresión del tipo de sus

respectivos aprovechamientos y caudales que utilicen.
c) Somera descripción de las obras de toma de aguas y

conducciones.
d) Definición de los cargos de la Comunidad y procedimiento

para su designación y renovación. .
e) En su caso. tumos en la utilización de las aguas.
O Régimen de explotación y conservación y de distribución de

sus gastos.
g) Relación de infracciones y sanciones previstas.

Art. 204. 1. Las Comunidades de Usuarios de aguas superfi·
ciales o subterráneas. cuya utilización afecte a intereses que les sean
comunes. podrán formar una Comunidad general para la .defensa
de sus derechos y conservación y fomento de dichos intereses (an.
73.2 de la LA).

2. Del mismo modo. los usuarios Individuales y las Comuni
dades de Usuarios podrán formar por Convenio una Junta Central
de Usuarios. con la finalidad de proteger sus derechos e intereses
frente a terceros y ordenar y vi¡ilar el uso coordinado de sus
propios aprovechamientos (art. 73.3 de la LA).

3. El ~smo de cuenca podrá imponer, cuando el interés
general lo eXÍJ8, la constitución de los distintos tipos de Comunida
des y Juntas Centrales de Usuarios (art. 73.4 de la LA).

Art. 205. l. Las Comunidades Generales y las Juntas Centra
les de Usuarios se compondrán de representantes de los usuarios
interesados. Sus Ordenanzas y Reglamentos deberán ser aprobados
por el Organismo' de cuenca (art. 74.3 de la LA).

2. La representatividad se establecerá en proporción a los
caudales teóricos que tenga reconocidos cada Comunidad de
Usuarios. Salvo acuerdo en contrario, los usuarios hidroeléctricos
asumirán la equivalencia de una hectárea por cada caballo de vapor
de su potencia instalada.

3. Los representantes en la Comunidad General serán los
respectivamente elegidos por cada Comunidad integrada hasta
cubrir el número que en las Ordenanzas de la CQmunidad General
se establezca.

En las Juntas Centrales de Usuarios la representación corres
ponde a lo. Presidentes de las Comunidades integradas, más lo.
que cada una haya elegido ·al efecto y tos representantes de los
demás usuarios, procurando establecer criterios de proporcionali
dad. atendiendo los diversos intereses y la naturaleza de los
aprovechamientos. •

4. Las Comunidades de Usuarios que carezcan de Ordenanzas
vendrán obligadas a presentarlas para su aprobación en el plazo de
seis meses a partir del momento en que fueran requeridas para ello
por el Organismo de cuenca. En caso de incumplimiento. es~e

'Organismo podrá establecer las Que considere r.ocedentes, preVIO
dictamen del Consejo de Estado (art. 74.4 de a LA).

Art. 206. Para la constitución de una Comunidad General. el
Presidente de la Comunidad que utilice mayor caudal convocará.
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con citación personal. a los PresIdentes de las demás Comunldadcs
a Junta General, en la Que se nombrará la ComisIón encargada de
redactar los proyectos de Ordenanzas y Reglamentos, de acuerdo
con las bases Que establezcan y se determinará el número de
representantes que cada Comunidad hA de tener en las sucesivas
Juntas Generales, guardando siempre proporcionalidad con el
caudal utilizado por cada una.

An. 207. 1 Las bases mfnimas a las Que han de ajustarse las
Orden~nzas y Reglamentos de !1 Comunidad General serán:

a) Denominación de la Comunidad General y relación nami·
nal de las Comunidades que la integren, y lénninos muniCipales
Que comprende. ,

b) Relación de los aprovechamientos correspondientes a las
Comunidades integradas. con descnpción de sus obras y de las
propias de la Comunidad General.

e) Características de 10s aprovechamientos, de aCUl~rdo con las
inscripciones registrales.

d) Cargos de la Comunidad General y procedimiento y
requisitos para designación, renovación y funciones.

e) En su caso, tumos en la utilización de las aguas por cada
Comunidad integrada.

f) Régimen de conservación y mantenimiento de las ohras
comunes y distribución de 10$ gastos.

¡) Régimen sancionador.

2. Serán de aplicación las demás formalidades lestablecidas
para la constitución de las Comunidades de Usuarios, SI bien, en
la infonnación pública. los proyectos de Estatutos se depositarán
para su examen en la sede de cada una de las Comunidades que se
integran en la General.

3. En ningún caso podrá una Comunidad Genera.! intervenir
en las atribuciones privativas de las Comunidades ordinarias en
ella integradas.

ArL 208. La constitución formal de las Juntas Centrales de
Usuarios se ajustará a las nOimas generales establecidas en los
articulos anteriores para las Comumdades Generales.

An. 209. 1 las Comunidades podrán ejecutar por sí mismas
\" con cargo al usuario los acuerdos incumplidos que impongan una
obligación de hacer. El coste de la ejecución subsidiaria será
e),.igible por la via administrativa de apremio. Quedarán exceptua
das del régimen anterior aquellas obligaciones que revistan un
carácter penonalísimo (art. 75.1 de la LA).

2. Las Comunidades de Usuanus podrán solicitar del Orga·
nismo de cuenca el auxilio necesano para el cumplimiento de sus
acuerdos, relacionados con las funciones de administratión, policía
y distnbución de las aguas y cumplimiento de las Ordenanzas.

3. Las obligaciones de hacer~ Impuestas reglamentariamente a
los comuneros, que no tuvieran carácter personalísimo, podrán ser
ejecutadas. subsidiariamente en caso de .incumpJimic~nto por la
Comunidad. transformándose la obligaCión de hacer en la de
abonarlOS gastos 't perjuicios correspondientes, que podrán exigir'ie
por la vía admimstrativa de apremio.

4. Para la aplicación del procedimiento de apremio, las
Comunidades tendrán facultad de designar sus agentes recaudado·
res. cuyo nombramiento se comunicará al Ministerio de Economía
y HaCienda, quedando sometidos a las autoridades delegadas de
dicho Departamento en todo lo que haga referencia a la tramitaCIón
de) procedimiento, si bien la providencia de apremio habrá de ser
dictada por el Presidente -de la Comunidad. las Comunidades
podrán solicitar de dicho Ministerio que la recaudación se realice
por medio de los órganos ejecutivos del mismo.

An. 210. l Las Comunidades de Usuarios serán beneficia
rias de la expropiación forzosa y de la imposición de las servidum
bres que exijan su aprovechamiento y el cumplimiento de sus fines
(art. 75.2 de la LA). ~

2. Podrán solicitar del Organismo de cuenca que, conformc a
las disposiciones vigentes, se declaren de utilidad púbhca los
aprovechamientos de que son titulares o la ejecución sungulanzada
de determinadas obras o proyectos. '

3. Obtenida la declaración de ufilidad pública podrán solicnar
del Organismo de cuenca la expropiación forzosa de los bienes y
derechos afeCtados por las obras o. proyectos declarados de utilidad
pública, tramitándose los respectivos expedientes de acuerdo con la
legislación de expropiación forzosa.

Art. 211. 1 Las Comunidades vendrán obligadas a realizar
las obras e insta1aciones que la Administración les ordc~ne, a fin .de
evitar el mal uso del aJua o el deterit)ro del dominio público
hidráulico, pudiendo el organismo de cu~nca com~tcnte suspen
der la utilización del agua hasta que aquellas se realicen (art. 75.3
de la LA).

2. Cuando los gastos de las obras e instalaciones superen el 75
por 100 del presupuesto ordinario de.las ob~as de la l~omunldad:
el Organismo de cuenca, de oficIO o a IDstancla de Ja misma. podra
prestar las ayudas técnicas y financieras pertinentes. de acuerdo con
el ordenamiento jurídico vigente.

Art. 212. 1 Las deudas a la Comunidad de Usuarios por
gastos de conservación, hmpieza o mejoras. así como cualquier otra
motivada por la admlDlstración y dlstnbución de las aguas.
gravarán la tinca o industria en cuyo favor se realizaron, pudlcndo
la Comunidad de Usuarios exigir su importe por la "la admlOlstra
tna de apremiO, y prohibir el uso del agua mientras no se
satisfagan, aun cuando la finca o mdustria hubiese cambIado de
dueño. El mismo criterio se seguirá cuando la deuda provenga de
multas e indemnizaciones impuestas por los Tribunales o Jurados
de riego (art. 75.4 de la LA).

1. En las concesiones de aprovechamientos colectivos para
riegos, todos los terrenos comprendidos en el rlano ~eneral

aprobado quedaran sUjetos al pago de las obligaciones aunque los,
propJetarios rehúsen el agua.

3. Los gast.os de construcción de pre,sas. sistemas de captación
y conducción, asi como los de explotaCión y conservación. s~rán

sufragados por 105 beneficlanos en la proporción que determlncn
los Estatutos u Ordenanzas.

4. NlOgún miembro de la Comunidad podrá separarse de ellla
sin renunciar al aprovechamiento de las aguas y cumplir las
obligaciones que con la 'mlsma hubieran contraído.

Art. 213. Los conflictos de atribuciones que surjan entre las
Comunidades de Usuanos serán resueltos: sin ulterior recurso
administrativo:

a) Por la Comunidad Gene~al cuando se susciten entre Comu
nidades integradas en ella.

b) Por Ja Junta Central de Usuarios cuando el conflicto se
suscite entre sus miembros.

e) Por la Dirección General de Obras Hidráulicas cuando las
Comunidades pertenezcan a diferentes cuencas hidrográficas.

d) Por el Organismo de cuenca cuando no se den las Circuns
tancias previstas en los apartados anteriores.

Art.214. Las Comunidades de Usuarios se extinguirán en los
siguientes casos:

a) Por expiración del plazo de concesión. SI no ha sido
prorrogado.

b) Por caducidad de la concesión.
c) Por expropiación forzosa de la concesión.
d) Por fusión en otra Comunidad.
e) Por resolución del Organismo de cuenca adoptado en

expediente sancionador.
f) Por desapanc1ón total o en sus tres cuanas partes, al menos,

de los elementos objetiVOs o reales, salvo que los comuneros no
afectados acuerden mantener la Comunidad. modificando para ello
sus Estatutos y la correspondiente inscripción registra!.

g) Por renuncia al aprovechameinto, formulada al menos por
las tres cuartas panes de los comuneros. a menos que los que no
hubieran renunciado acuerden mantener-la Comunidad con la
modificación de sus Estatutos y de la inscripción reglstral.

Una vez aprobada la extinción de la Comunidad, procederá ésta
a la liquidaCión de sus bienes patrimoniales. con- arreglo a lo
dispuesto en el Código Civil para la liquidaCión de las Sociedades.

Art. 215. 1. Los aprovechamientos colectivos que hasta
ahora hayan tenido un régimen consignado en Ordenanzas debida
mente aprobadas, continuarán sujetos a las mismas mientras los
usuarios no decidan su modificación de acuerdo con ellas.

Del mismo modo, allí donde existan Jurados o Tribunales de
riego, cualquiera que sea su denominación peculiar. continuarán
con su organización tradicional (art. 77 de la LA).

2. Para la modificación de los Estatutos por los propios
usuarios será necesario que el 8'cuerdo se adopte en Junta general
extraordinana convocada al efecto. sometiendo la nueva redacción
a la aprobación del Organismo de cuenca. Bastará comunicarlo al
mismo y que el acuerdo se adopte en la Junta 1(eneral.ordmana
cuando la mochficaClón COllSlsta únicamente en la actuahzaClón de
Ja cuantía de las sanClones a imponer por el Jurado.

3. El Organismo de cuenca, por causa justificada y derivada de
la necesi<Jad de garantizar el buen orden del aprovechamiento
colectivo. podrá obligar a las Comunidades existentes a actualizar
sus Ordenanzas y Reglamentos, quedando facultado para redactar
y aprobar. previo dictamen del Consejo de Estado. las modificacio
nes en caso de incumplimiento.

Sección 2.a Organos de las Comunidades de Usuarios y régimen
de sus acuerdos

Art.216. 1. Toda Comunidad de Usuarios tendrá una Junta
General o Asamblea, una Junta de Gobierno y uno o varios
Jurados (art. 76.1 de la lA). .

2. La Junta General, constituida por todos los usuanos de la
Comunidad, es el órgano soberano de la misma. correspondiéndole
lodas las facultades no atribuidas específicamenle a algún otro
órgano (art. 76.2 de la LA).
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3. Es competencia de la Junta General, o Asamblea, de la
Comunidad de Usuarios:

a) La elección del PTesidente y Vicepresidente de la Comuni·
dad, la de10s Vocales titulares y suplentes de la Junta de Gobierno
y del Jurado. las del Vocal o Vocales que

J
en su caso, hayan de

representarla en la Comunidad General o Junta Central, la de sus
representantes en el Organismo de cuenca y otros organismos, de
acuerdo con la legislación específica en la materia. y el nombra
miento y separación del Secretario de la Comunida4. Los cargos de
Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Comunidad pueden
recaer en. quienes lo sean en la Junta de Gobierno.

b) El examen de la Memoria"t aprobación de los Presupuestos
de gastos e ingresos de la ComunIdad y el de las .cuentas anuales.
presentados ambos por la Junta de GoBierno.

e) La redacción de los proyectos de Ordenanzas de la Comuni
dad y Re,glamentos de la Junta de Gobierno y del Jurado. asi como
sus mo<hficaciones respectivas.

d) La imposición de derramas y la aprobación de los Presu
puestos adicionales.

e) La adquisición y enajenación de bienes, sin perjuicio de las
facultades Que. en este aspecto. competen a la Junta de Gobierno.

t) La aprobación de los proyectos de obras preparados por 1.1
Junta de Gobierno y la decisión de su ejecucción.

g) La aprobación del ingreso en la Comunidad de cualquiera
que, con derecho al uso del agua. lo solicite, y el informe para el
Organismo de cuenca en los supuestos de Que algunos usuarios
pretendan separarse de la Comunidad para constituir otra nueva.

h) la. autorización previa. sin perjuicio de la que corresponda
otorgar al Organismo de cuenca, a usuarios o terceras personas para
realizar obras en las presas. captaciones, conducciones e instalacio·
nes de la Comunidad con el fin de mejor utilizar el agua.

i) La autorización previa. sin perjuicio de lo Que se resuelva
por el Organismo de cuenca en el expediente cODcesional que:
proceda, para utilizar para producción de ene'lÚa los desniveles
existentes en las conducciones propias de la.Comunidad.

j) La solicitud de nuevas concesion~ o autorizaciones.
k) La solicitud de los beneficios de expropiación forzosa o la

imposición de servidumbres en beneficio de la Comunidad.
1) La decisión sobre asuntos Que le haya sometido la Junta de

Gobierno o cualquiera de los comuneros.
m) Cualquier otra ~ultad atribuida por las Ordenan2as \o

disposiciones legalcs vigentes. .

Art. 217. 1. El Presidente. y en su defecto el Vicepresidente.
es el representante legal de la Comunidad de Usuarios. Para scr
Presidente o Vicepresidente de la Comunidad es necesaria la
condición de partícipe. y, además. reunir los requisitos exigidos
para ser Presidente o Vocal de la Junta de Gobierno.

La duración del cargo· se fijará en las Ordenanzas y será
renovado al mismo tiempo que los vocales de la Junta de Gobierno
y del Jurado. Cuando los cargos de Presidente de la Comunidad y
de la Junta de Gobierno no recaigan en la misma persona., la
renovadón n~ ~rá simultánea. En cualquiera de los dos casos sc
procurará, aSimismo. que los cargos de Presidente y de Vicepresi-
dente no se renueven al mismo tiempo. .

2. El Secretario de la Comunidad ejen:erá las facultades y
obligaciones que le señalen las Ordenanzas y Re¡lamentos o la
Junta .Peneral. .

Ejercerá el cargo por tiempo indefinido, teniendo el Presidente
la facultad de suspenderlo en sus funcioo-es y proponer a la Junta
General su separación definitiva.

Art.218. l.. La Junta General se reunirá con C8J1icter ordina
rio.. al menos) una vez al año, y con carácter extraor~ario cuando
lo acuerde la Junta de Gobierno. lo pida la mayoria de los votos
de la Comunidad o lo determinen las Ordenanzas. En la Junta
General no podrá tratarse ningún asunto que no haya sido incluido
previamente en el orden del dia-

2. La convocatoria se hará por el Presidente de la Comunidad.
al menos, con quince días de anticipación. mediante edictos
municipales y anuncios en la sede de la Comunidad y en el «Boletín
Oficial» de la provincia. Cuando se trate de Comunidades regidas
por Convenio o de Man~munidades o Consorcios.. la convocatoria
a Junta general se hará por_ citación pef!Onal.

En los supuestos de reforma de Estatutos y Ordenanzas o de
asuntos que, a juicio de la Junta de Gobierno. puedan comprome
ter la existencia de la Comunidad o afectar gravemente a sus
Intereses, la convocatoria tendrá la adecuada publicidad mediante
notificación personal. o anuncios insenados en los diarios de
mavor difusión en la zona.

3. La Junta General adoptará sus acuerdos por mayona ahsoluta
de votos, computados con arreglo a la l...ey Y lo establecido en
las Ordenanzas si se celebra en primera convocatona y bastando la
mayoria de votos de los partícipes asistentes o debidamente
representados si sc celebra en segunda convocatoria. Los Estatutos,

y Ordenanzas podrán exigir. no obstante. mayorias cualificadas
para la adopción de determinados acuerdos.

4. las votaciones podrán ser públ1cas o secretas. y los partíci
pes podrán ejercer su derecho personalmente o por medio de sus
representantes legales o voluntarios~ para estos ultimas scrá sufi
ciente la autorización escrita, bastanteada por el Secretario de la
Comunidad.

Art. 219. 1. La Junta de Gobierno. elegida por la Junta
General, es la encargada de la ejecución de las Ordenanzas y de los
acuerdus propios y de los adoptados por la Junta General (art. 76.3
de la LA). .

2. Estará constituida por Vocal.. entre los que figurará la
representación de los usuarios que por su situación u orden
establecido sean los últimos en recibir el agua. Cuando en una
Comunidad haya diversos tipos de aprovechamientos deberá estar
representado cada uno de ellos al menos por un VacaI.

3. El Presidente de la Junta de GobIerno será designado de
acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos u Ordenanzas y, en su
defecto, entre los Vocales de dicha Junta por mayorla de votos.

Por el mismo procedimiento se designará un Vicepresidente. a
quien corresponderán las funciones del Presidente en los casos de
vacante. ausencia o enfermedad.

4. Corresponde a la propia Junta de Gobierno elegir. entre sus.
Vocales, un Tesorero-Contador, responsable de 101 fondos comuni
tarios y designar al Secietario, si no lo fuera el de la Comunidac1

Art. 220. Son atribuciones de la Junta de Gobieno:

a) Velar por los intereses de la Comunidad. promover su
desarrollo y defender sus derechos.

b) Nombrar y separar los empleados de la Comunidad en la
forma que establezca su Reglamento y la legislación laboral.

c) Redactar la Memoria, elaborar los presupuestos. proponer
las derramas ordinarias y extraordinarias y rendir las cuentas.,
sometiendo unos y otras a la Junta ~neral.

d) Presentar a la Junta General la lista de los Vocales de la
Junta de Gobierno y del Jurado Que deben cesar en sus cargos con
arreglo a los Estatutos.

e) Ordenar la inversión de fondos con sujeción a los presu·
puestos aprobados.

f) Formar el inventario de la propiedad de la Comunidad. con
los padrones generales, planos y relaciones de bienes.

g) Acordar la celebración de Junta General extraordinaria de
la Comunidad cuando· lo estime conveniente.

h)' Someter a la Junta General cualquier asunto que estime de
interés.

i) Conservar los sistemas de 1II11odulación y reparto. de las
aguas.

j) Disponer la redacción de los proyectos de reparación o de
conservación que juzgue conveniente y ocuparse de la dirección e
inspección de las mismas. .

k) Ordenar la redacción de los proyectos de obras nuevas.
encargándose de su ejecución una vez que hayan sido aprobados
por la Junta General. En crasos extraordinarios y de extrema
urgencia que no permitan reunir a la Junta General. podrá acordar
y* emprender. bajo su responsabilidad la ejecución de una obra
nueva, convocando lo antes posible a la Asambl~a para darle
cuenta de su acuerdo.

1) Dietar las disposiciones convenientes para mejor distribu
ción de las aguas, respetando los derechos adquiridos.

JI) Establecer, en su caso, los tumos de agua, conciliando los
intereses de los diversos aprovechamientos y cuidando que. en
momentos de escasez, se distribuya el agua del modo más conve
nieT1te para los intereses comunitarios.

m) Hacer que se cumpla la legislación de aguas. fas Ordenan
las de la Comunidad y sus Reglamentos y las órdenes que le
comunique el Organismo de cuenca. recabando su auxilio en
defensa de los intereses de la Comunidad.

n) Resolvcr las reclamaciones previas al ejercicio de las
. acciones civiles y laborales que se formulen contra la Comunidad,
de acuerdo con la ley de Procedimiento Administrativo.
. ñ) Proponer a la aprobación de la Junta General las Ordenan-
zas y Reglamentos, así como su módificación y reforma.

o) Cuantas otras facultades le.delegc la Junta general o le sean
atribuidas por las Ordenanzas de la Comunidad y disposiciones
vigentes y, en ~cneral, cuanto fuere conycniente para el buen
gobierno y adnHnlstración de la Comunidad.

Art. 221. Son atribuciones especificas del Presidente:

a) Convocar. presidir y dirigir las sesiones de la Junta de
Gobierno. de<'idiendo las votaciones en caso de empate.

b) Autorilar las actas y acuerdos de la Junta. asi como firmar
y expedir los libramientos de tesorería.

c) Actuar en nombre y .representación de la Junta de
Gobil.'rno. en toda clase de asuntos propios de la compe1encia de
dicha Junta.
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d) Cualquirr otra facultad que le ....enga atribuida por las
disposiciones ¡egaJes y por las Ordenanzas y Reglamentos de la
Comunidad.

Art. 222. l. Puede ser Secretario de la Junta de Gobierno
cualquier Vocal de la misma por el plazo Que se le señale.

SI en el Secretario no concurriera la condición de Vocal ejercerá
su carco por tiempo indeterminado, teniendo la Junta la facultad
de suspenderlo en sus funciones y proponer a la Junta general su
cese defiOltivo. mediante la incoación de expediente. Su retribu
clón, así como la de los demás empleados, se fijará por la propia
J unta de Gobierno.

2. Corresponde al Secr.etario:

a) Extender y anotar en un libro foltado y rubricado por el
Presidente las actas y acuerdos adoptados por la Junta de
Gobierno, con su finna y la del Presidente.

b) Expedir certificaciones con el visto bueno del Presidente.
c) Conservar y custodiar los libros y demás documentos, así

como ejecutar todos los trabajos propios de su cargo y los que le
encomiende la Junta de Gobierno o su Presidente.

Art. 223. Al Jurado corresponde conocer en las cuestiones dt:
hecho Que se susciten entre los usuarios de la Comumdad en el
ámbito de las Ordenanzas e imponer a los infractores las sanciones
reglamentaiias, así como fijar las indemnizaciones que deban
satisfacer a los perjudicados y las obligaciones de hacer que puedan
derivarse de la infracción.

Los prOCedimientos serán públicos y verbales en la forma Que
determine la costumbre y este Reglamento. Sus fallos serán
ejecutivos (art. 76.6 de la LA).

Art. 224. 1. El Jurado estará constituido por un Presidente,
que ser~ ).lno de los Vocales de la Junta de Gobierno. desi$nado por
ésta y por el número de Vocales y suplentes que, determlOado por
las Ordenanzas, elija la Junta general. Actuará de Secretario el que
lo sea de la Junta de Gobierno o el que designen las Ordenanzas.

2. El Presidente convocará las sesiunes det Jurado. Estas se
celebrarán a iniciativa de aquél. en virtud de denuncia o a solicitud
de la mayoría de los Vocales.

Art. 225. 1. Los procedimientos del Jurado serán públicos y
verbales y sus fallos, que serán ejecutivos, se consignarán por
escrito con expresión de los hechos y de las disposiciones de las
Ordenanzas en que se funden, así como de la cuantía de la sanción,
de la indemnización y de las costas, en su caso.

Tomará slfs acuerdos y dictará sus fallos por mayoría ab;;oluta.
siendo necesario para su validez la concurrencia del número de
Vocales que exijan los Estatutos. En caso de empate decidirá el
voto del Presidente. '

2. las sanciones que imponga el Jurado según las Or4enanzas
serán pecuniarias, y su importe. que en ningún caso excederá el
límite fijado en el Código Penal para las fallas. se aplIcará a los
fondos de la Comunidad.

Art. 226. 1. En una misma Comunidad de usuarios podrá
haber más de un Jurado, si así lo exige su amplitud.

2. El Jurado de una Comunidad general no tiene funciones
revisoras de los fallos dictados por los Jurados de las COlTIunidadc;.s
que la integran.

Art. 227. 1. Los acuerdos de la Junta general y de la Junta
de Gobierno, en el ámbito de sus competencias serán ejecutivoS en
la forma y con los requisitos establecidos en la Ley de Procedi
miento Administrati.\'o, sin perjuicio de su posible impugnación en
alzada ante el Organismo de cuenca (art. 76.5 de la LA)_. .

2. ;Los acuerdos adoptados por la Junta General o por la Junta
de Gobierno serán recurribles en alzada en el plazo de quince días
ante el Organismo de cuenca. cuya resolución agotará la vía
administrativa. siendo en todo caso revisables por la jurisdicción
contencioso-administrativa.

Las resoluciones del Jurado sólo son revisables en reposición
ante el propio Jurado como requisito previo al recurso contencioso
adrninistrat~vo.

Sección 3.a Normas complementarias

Art. 228. 1. Los usuarios de una misma unidad hidrogeoló
gica o de un mismo acuífero estarán obligados a requerimiento del
Organismo de cuenca. a constituir una Comunidad de usuarios,
correspondiendo a dicho OTR3nismo, a instancia de Darte o de
oficio, determinar sus limites y establecer el sistema de uulización
conjunta de las aguas (art. 79 de la LA).

2. ·EI Organismo de cuenca podrá obligar a la cons~jtución de
Comunidades que tengan por objeto el aprovechamiento conjunto
de aguas superficiales y subterraneas cuando así lo aconseje la
mejor utilización de los recursos de uná misma zona (3rt. 80 de la LA).

3. Cuando, sin causa debidamente justificada. no se diera
cumplimiento al requerimiento del Organismo para la constitución
de la Comunidad de usuarios exigida en los artículos 79 y 80 de la
Ley, cualquiera que sea el tipo de Comunidad. r'odrá dicho

Onwnismo. sin 'f)eriuicio de aplicar cl procedimiento sancionador.
convocar y presidir las Junlas Generales, redactar de. oficio los
Estatuto~ y proceder a su aprobación, con dictamen del Consejo de
Estado SI la Junta Qeneral no hubiera llegado a ninguna deC'lS¡Ón.

4. Cuando la constitución de una Comunidad o Junta viniera
impuesta por una cláusula concesionaJ. su incumplimiento motiva
rá la caducidad de la concesión.

Art. 229. 1. El otorgamiento de las concesiones para abaste
cimiento a varias poblaciones estará condICionado a que las
Corporaciones Locales estén constituidas a éstos efectos en Manco
munidades, Consorcios y otras Entidades semejantes. de acuerdo
con la legislación por la que se rijan, o a que todas ellas reciban el
agua a través de la misma Empresa concesionaria.

2. Con independencia de su especial Estatuto iuridico. el
Consorcio o Comunidad de que se trate elaborarán las Ordenanzas
prevIstas en el artículo 74 de la Ley de Aguas (art. 81 de la LA).

3. Las Mancomunidades o Consorcios elaborarán las Orde
nanzas por las que habrá de regirse el aprovechamicnto del agua.
que deberán someter al Organismo de cuenca para su aprobación.

Art. 230. Las Entidades públicas, Corporaciones o paniculares
que t~n~n necesidad d.e verter agua o productos residuales podrán
constitUIrse en Comumdad para llevar a cabo el estudio. construc
CIón, explotación y mejora de colectores, estaciones depuradoras v
elementos comunes que les permitan efectuar-el vertido en el luga-r
más idóneo y en las mejores condiciones técnicas y económicas.
consid.erando la necesaria protección del entorno natural. El
OrgaOlsmo de cuenca pOÓrá Imponer justificadamente la constitu
ción de esta clase de Comunidades de Usuarios (art. 82 de la LA).

Art. 231. Las disposiciones comenidas en los artículos anterio
res podrán ser aplicadas a otros tipos de Comunidades no mencio
nadas expresamente y. entre ellas, a las de avenamiento o a las que
se constituyan para la construcción, conservación y mejora de
obras de defensa contra las aguas (art. 83 de la LA).

TITUW III

De l. protección del dominio público hidráulico y de la calidad de
las aguas continentales

CAPITUW PRIMERO
NORMAS GENERALES, APEO Y DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO Y

ZONAS DE PROTECCIÓN

Sección 1.a Normas generales

Art. 232. Son objetivos de la protección del dominio público
hidráulico contra su deterioro:

a) Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de fas
aguas,

b) Impedir la acumulación de compuestos tóxico~o peligrosos
en el subsuelo, capaces de contaminar las aguas subterráneas.

e) Evitar cualquier otra actuación que pueda ser causa de su
degradación (art. 84 de LA).

Art. 233. Se entiende por contaminación, a los efectos de la
Ley de Aguas, la acción y el efecto de introducir mat.erias o formas
de energía, o inducir condiciones en el agua que, de modo directo
o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en
relación con los usos posteriores o con su función ecológica.

El concepto de degradación del dominio publico hidráulico a
efectos de esta Ley incluye las alteraciones perjudiciales del entorno
afecto a dicho dominio (art. 85 de la LA).

Art. 234. Queda prohibido con carácter general y sin perjuicio
de 10 dispuesto en el artículo 92 de la Ley de Aguas:

a) Efectuar venidos directos o indirectos que contaminen las
aguas.

b) Acumular residuos sólidos, escombros ° sustancias, cual
quie~ que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que
constituyan o puedan constituir un peligr6·de contaminación de las
aguas o de degradación de su entorno.

c) Efectuar acciones sobre el medio fisico o biológico afecto al
agua que constituyan o puedan constituir una degradación del
mismo. .

d) El ejercicio de actividades dentro de los perimetros de
protección fijados en los Planes Hidrológicos, cuando pudiera
constituir un peligro de contaminación o degradación del dominio
público hidráulico (art. 89 de LA). .

Art. 235. l. La policía de las aguas superficiales y subterrá
neas y de sus cauces y depósitos naturales, zonas de servidumbre
y perímetros de protección se ejercerá por la Administración
hidráulica competente (an. .86 de LA).
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2. El apeo y d..lind. d. los cauces d. dominio público
corresponde a la Administración d.l Estado. que los .fectuará por
los Organism"os de cuenca, según el procedimiento que se establece
.n .1 presente Reglam.nto (art. 87 d. LA).

Art. 236. En la tramitación de concesiones y autorizaciones
que afect.n al dominio público hidráulico y pudi.ren implicar
riesgos para el medio ambiente, será preceptiva la presentación de
una .valuación d. sus .fectos. (ar\. 90 de LA).

Art. 237. l. Las concesioDes o autorizaciones administrati~

vas, en relación con obras o actividades en el dominio público
hidráulico, que, a juicio del OrRanismo de cuenca, se consideren
susceptibles de contaminar o áegradar el medio ambiente, cau
sando efectos sensibles en el 'mismo, requerirán la presentación por
el peticionario de un estudio para. evaluación de tales efectos.

2. Los estudios de evaluación de efectos· medioambientales
identificarán, preverán y valorarán las consecuencias o efectos Que
las obras o actividades que el peticionario pretenda realizar puedan
causar a la salubridad y al bienestar humanos y al medio ambiente,
e incluiran las cuatro fases siguientes:

a) Descripción y ..tablecimi.nto de las relacion.. causa
efecto.

b) Predicción y cálculo .n su caso d. los .fectos y cuantifica
ción de sus indicadores.

c) Int.rpretación d. los .fectos.
d) Prevision.s a medio y largo plazO y medidas prev.ntivas de

efectos· indeseables. .
Si la entidad de las obras o acciones a realizar así lo aconseja,

el Organismo de cuenca podrá admitir los estudios a que se refiere
el presente articulo. redactados de forma simplificada.

En cualquier caso estos estudios deberán ser redactados por
titulado superior competente..

Art. 238. Los "lUdJos de .valuación d••fectos medioambi.n
tales contenidos en las peticiones de concesiones o autorizaciones,
como documentos que forman parte de los correspondientes
expedientes, se verán sometidos a la tramitación normal ~ulada
para éstos. debiendo ser recabados los ¡nfonnes.correspondientes,.
en relación con la afección a la salud o al medio ambiente, si por
la índole de la obra o acción previstas por el peticionario, así lo
estimara el Organismo de cuenca. ,_

An.239. Los prosramas. planes, anteproyectos y proyectos de
obras o acciones a realizar por la propia AdministraCión, deberán
también inclwr los correspondientes estudios de evaluación de
efectos medioambientales cuando razonablemente puedan presu
mirse riesgos para el medio ambiente, como consecuencia de su
realización. Asimismo, deberán incorporanc dichos estudios a los
•xpedi.nt.s d. todas las obras de regulación.

Estos estudios deberán adaptarse. en este caso, a lo preceptuado
en el artículo 237, en lo relauvo a su entidad y contlC,nido.

Sección 2.' Apeo Y deslinde

An. 240. l. Los .xpedi.ntes de apeo y deslinde de los cauces
de dominio público serán iniciados por el Organismo de cuenca,
cuando 10 estime necesario, o a instancia de parte~ En este último
caso, todos los gastos que se d.riv.n de la tramitación d.l
expedi.nt. y d. las operaClon.. sobre .1 tem:no que correspondan,
corr.rán a cargo del solicitante.

2. Para la d.limitación del cauce de dominio público según se
d.fin••n .1 artículo 4 de la Ley de Aguas, habrán de consid.rarse
como elementos coadyuvantes a su determinación. además del
caudal teórico d. la máxima crecida ordinaria que se calcul. para
.1 tramo obj.to d. deslinde. la observación del terreno y las
alegaciones y manifestaeiqnes de los ribereños interesados y de los
prácticos y autoridades locales.

An. 241. l. Iniciado .1 expediente, se practicart información
pública mediante la inserción de aunuaos en los «Boletines
Oficiales» de las provincias y en los Ayuntamientos a los que,
respectivamente, corresponda el tramo de cauce que va a ser
d.slindado.

2. Al mismo ti.mpo se intereaani de ta1es Aruntami.ntos que
notifiqu.n individualmente .1 obj.to del .xpedi.nte a todos los
propi.tarios de predios ribereños, tanto del tramo d. cauce
afectado, como d. los situados inmediatam.nte antes y d..pu~ de
él. La notificación se extenderá a loa propietarios d. ambas
márg.n.. de la corri.nte. aunque sólo se pretendiese .1 deslinde d.
una de .Uas.

3. 19ualm.nte,.l Orpnismo de cuenca notificart la incicia·
ción del .xpedi.nte y ol'"flCÍon.. sucesivas a los Organismos d. las
Administracion.. públicas '\u. pudieran ser afectados. .

An. 242. l. El Organismo de cuenca prooederá al .studlo
técnico de la hidrolOBÍa del tramo que va a deslindarse, para, con
base .n la información m.teorológica y foronómica disponible y
mediante las correlaciones hidrológicu necesarias, deducir .1

caudal teórico de la máxima crecida ordinaria, en la fonna que se
.stablece .n los apartados 1 y 2 d.l articulo 4 d. este RegIam.nto.

2. Con este valor y las características topográficas de la
corriente, se estimará en planos a la escala conveniente la delimita~
ción de la zona cubierta por las quas en tales condiciones teóricas.
las. lineas así trazadas constituirán la primera aproximación del
deslind•.

3. Con los resultados de ..101 .studios y previo reconoci
miento sobre el terreno, en el que-se tendrán en cuenta las señales
fisieas que puedan existir para facilitar las operaciones. se confec
cionará .1 plano d. deslinde previo.

4. Con citación de todos los interesados en el expediente, se
replantearán sobre .1 t.rreno las lineas de deslinde previo. que
podrán alterarse liaeramente ante la.s alegaciones que mejorasen el
resultado pretendido. De estas operaciones ~ levantará Aeta Que
suscribirán los interesados, fi¡urando .n .lla la posición del
..taquillado d.l replanteo y cuantas alegacion.. se formulasen
sobre las lineas asi d.finidas.

S. Como consecuencia de las operaciones practicadas y de- las
al.gacion.. presentadas, se formulará la propu.sta razonada del
deslinde que será sometida a información pública en los «Boletines
Oficiales» de las provincias y en los Ayuntamientos afectados.

6. El O!]anismo de cuenca resolv.rá previo informe d.l
Servicio Jurídico si hubiesen sido presentadas reclamaciones en el
trámite anterior. La resolución deberá ser publicada en el «Boletín
Oficial» de la provincia o-provincias afectadas.

Sección J.a Zonas de protección

An. 243. l. A fin d. prot..... adecuadam.nte la calidad d.l
agua, el Gobi.rno podrá ..tablec.r alred.dor d. los l.chos d. lagos.
lagunas y .mbal.... d.finidos .n .1 articulo 9 d. la Ley d. Aguas,
un área en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades
que se desarrollen.

2. Alrededor d. los .mbalses superficiales, .í Organismo de
cuenca podrá prever en sus proyectos las zonas de servicio
necesarias para su explotación.

3. En todo caso, las már¡enes de lagos, lagunas y embalses
quedarán sujetas a las zonas de servidumbre y policía fijadas para
las corri.nt.s d. agua (art. 88 d. la LA).

An. 244. l. La protección <t. las aguas subt.rrán.as frente a
intrusiones de aguas· salinas de origen continental o marítimo se
realizará, entre otras acciones, mediante la limitación de la explota·
ción de los acuíferos afectados y, en su caso. la redistribución
espacial de las captaciones existentes. Los criterios básicos para
eUos serán incluidos en los Planes Hidrológicos de cuenca, corres
pondiendo al Organismo de cuenca la adopción de las medidas
oportunas (art. 91 de la LA).

2. El Organismo de cuenca podrá declarar que un acuífero o
zona está en proceso de salinización y con ello imponer una
ordenación de todas las extracciones de qua para lograr su
explotación más racional

3. Se considerará que un acuífero o zo~ está en proceso de
salinización cuando, como consecuencia directa de las extracciones
Que se realicen, se rq¡istI'e un aumento progresivo y generalizado de
la concentración salina de las quas captadas, con peligro claro de
convertirlas en inutilizables.

4. El procedimi.nto para la adopción del acu.rdo y para las
subsiguientes actuaciones seri similar al que se establece para la
declaración de acuíferos sobreexplotados en este Reglamento. con
las modificaciones que en cada caso la Junta de Gobierno estime
procedentes en lo referente a los efectos de la declaración provisio
nal y a los plazos estipulados para la ejecución del Plan de
Ordenación de las extracciones.

CAPITULO II
DE LOS VERTIDOS

Sección l." Autorizaciones de vertido

Art.245. l. Toda arovidad susc.ptibl. de provocar la canta·
minación o degradación del dominio público hidráulico' y, en
particular, el vertido de quas y de productos residuales suscepti~
bies de contaminar las a¡uas continentales, requiere autorización
administrativa.

Se conSIderan venidos, se¡ún la Ley de Asuas los Que se
realicen directa o' indirectamente en los cauces, cualquiera Que sea
la naturaleza de éstos, así como los Que se lleven a cabo en el
subsuelo o sobre el terreno, balsu o excavaciones, mediante
.vacuación. inyección o depósito (art. 92 d. la LA).

2. A los .fectos de ..te RegIam.nto. se .nti.nd. POI: v.rtido
directo el realizado inmediatamente sobre un curso de aguas o
canal de riego, y por venido· indirecto el que no reúna esta
circunstancia, como el realizado en azarbes, alcantarillado, canales
de desagüe y pluviales.
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Los Organismos de cuenca llevarán un censo de las Entidades
públicas o particulares que sean- causantes de vertidos directos a
cauces públicos.

Art. 246. 1. El procedimiento para obtener la autorización
admmistrativa a que se refiere el artículo 92 de la Ley de Aguas se
iniciará mediante la presentación de una solicitud por el titular de
la actividad que, además de comprender los datos señalados en el
artículo 69 de la Ley de Procedimiento Administrativo, contendrá
al menos los siguientes extremos:

a) Características detalladas de la actividad causante del
venido.

b) Localización exacta del púnto donde se produce la evacua
ción, ¡n}lección O depósito de las aguas o productos residuales.

. e) Ca.racterísticas cuantitativas y cualttativas de los vertidos.
d) Descripción sucinta de las instalaciones de depuración o

eliminación, en su caso. y de las medidas de seguridad en evitación
de. vertidos accidentales.

e) Petición, en su caso. de imposición de servidumbre forzosa
de acueducto o de declaración de utilidad pública a los efectos de
expropiación forzosa.

2. A la solicitud deberá acompañarse proyecto, suscrito por
técnico competente. de las obras e instalaciones de depuración o
eliminación que. en su caso, fueran necesarias pata que el grado de
depuración sea el ad~uado al $lUpa de Calidad establecido para el
medio receptor.

Cuando el vertido o el sistema de depuración o eliminación
propuesto se presuma que puede dar lusar a la infiltración o
almacenamiento de lustancw susceptibles de contaminar los
acuiferos o las quas subterráneas. el interesado deberá aportar un
estudio hidrogeológico en relación con la presunta afección, de
acuerdo con lo preceptuado en el aniculo 94 de la Ley de Aguas.

3. Además, en caso de no solicitarse' la declaración de utifidad
publica o la imposición de servidumbre, documentación acredita·
tiva de la propiedad de los terrenos que hayan de ocuparse o
permiso de los propietarios.

Art. 247. 1. Considerada suficiente la documentación pre-
sentada, se someterá a información pública por un plazo de treinta
días, mediante anuncios insertos en el «Boletín Oficial» de la
Provincia y en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de
los términos municipales afectados por las obras.

2. El anuncio expresará las circunstancias fundamentales de la
petición y, en su caso, de la solicitud de declaración de utihdad
pública o de imposición de servidumbre. _

De las reclamaciones, si las hubiere, se dará traslado al
peticionario, el cual podrá alegar lo que a su derecho convenga en
plazo de diez días. •

Art. 248. El Otpnismo de cuenca recabará los informes que
procedan, entendiéndose que, si fueran preceptivos, no existe
objeción cuando pasados quince días y 'reiterada la petición
transcunieran diez días más sin recibirse respuesta del Organo
requerido. Si se tratase de informes facultativos serán evacuados en
el mismo plazo de qujnce días, pudiendo proseguir las actuaciones
_de no recibirse en tal plazo.

Art. 249. Una vez ultimado el expediente, y evacuado el
trámite d.e vista y audiencia, que tendrá lugar siempre que existan
reclamaCIones, se dictará la Resolución que proceda, si bien, en
ca~o de otorgane·1a autorización, ~ dará previamente conoci·
miento al interesado de las condiciones; para que en plazo no
superior a quince días manifieste su conrormidad o reparo. En el
pnmero de los supuestos se otorgará, desde luego, la autorización.
En el segundo, si ,las modificaciones propuestas no son aceptables
o, requerido personalmente el interesado, no respondiera en el
plazo señalado, se le tendrá por desistido de su petición. En todo
caso se dictará Resolución expresa.

Art. 250. 1. Las autorizaciones de vertido concretarán todos
los extremos que.se exigen en este artículo y en los siguientes.

En todo caso quedarán reflejados en ellas las instalaciones de
depuración necesarias y los elementos de control de 8U funciona
miento, así como los límites que se impoIlgan a la composición del
eflueI).te y el impone del canon de vertido definido en el artícu
lo 105 de la Ley de AJuas.

2. En la autorizaC1ón podrán estipularse plazos para la proSTe
siva adecuación de las características de los vertidos a los límites
que en ella se ftien (art. 93 de la LA). .

Art. 2SI. En las autorizaciones de vertido se concretará
especialmente:

a) Los límites cuantitativos y cualitativos del vertido. Estos
últimos no J>O!lrá!! superar los valores contenidos en la tabla l del
anexo al titulo IV. salvo en aquellos casos en Que la escasa
importancia del efluente permita,justificadamente, un menor rigor.

b) Expresión de las mstalaciones de depuración Oeliminación
consideradas, en principio, necesarias con base en la solución
propuesta por el peticionario en el provecto presentado inicial-

mente y en las modificaciones al mismo que hayan sido introduci
das para conseguir los objetivos de calidad exigibles.

c) Los elementos de control del funcionamiento de dichas
instalaciones, así como la periodicidad y características de dicho
control.

d) El importe del canon de vertido que corresponda en
aplicación del articulo 105 de la Ley de Aguas.

e) Las 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 conUlminación durante el plazo de
ejecución de aquéllas. .

f) Las actuaciones y medidas que, en casos de emergencia,
deban ser pu~tas en práctica por el titular de la autorización.

8) Plazo de vigencia de la autorización.
h) Causas de caducidad de la misma.
i) Cualquier otra condición que el Organismo de ·cuenca

considere oportuna, en razón a las características específicas del
caso, y del cumplimiento de la finalidad de las instalaciones.

A~. 2~2. Independientemente de los controles impuestos en la
autonzaclón a que se refiere el artículo anterior. el Organismo de
cuenca. podrá efectuar cuantos análisis e inspecciones estime
conveDlente5 para ·comprobar las características del vertido y
contrastar, en su caso, la validez de aquellos controles.

La realización de estas tareas podrá hacerse directamente o a
través de Empresas colaboradoras.

Sección 2.a Empresas colaboradoras

Art. 253. 1. El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
establecerá las condiciones requeridas para que una Empresa pueda
actuar en colaboración con los Orpnismos de cuenca, y extenderá
los títulos correspondientes para aquellas Empresas que soliciten y
obtengan la' declaración de idoneidad para realizar .Ios controles
previstos en el artículo anterior.

2. Se crea, a estos fines. un Registro Especial de Empresas
Colaboradoras en el Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo en
el que fi8urarán las Empresas que hayan obtemdo el título de
idoneidad. ' .

3. El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo podrá retirar
o invalidar el titulo de idoneidad otorgado a una Empresa cuando
comprobase que no reúne ya las condiciones Que JUStificaron su
otorgamiento. La Empresa. será en, consecuencia, excluida del
Registro Especial de Empresas Colaboradoras.

4. Los Organismos de cuenca. podrán establecer contratos de
colaboración con las Emp'resas que fIguren en el Registro EspeciaL
Sin este requisito, la vigilancia que eventualmente se estableciera
no podrá tener fuerza legal.

Sección 3. il Sustancias contaminantes

Art. 2S4~ 1. Para asegurar una protección eficaz de los
medios receptores respecto de la contaminación qye pudieran
ocasionar los productos contenidos en los vertidos, se establece una
primeta relación de sustancias, elegidas en razón a su toxicidad.
persistencia o bioacumulación. .
, 2. Se establece también una segunda relación de sustancias
nocivas, cuyos efectos se gradúan según el tipo y características del
media receptor afectado.

3. Ambas relaciones. I y 11, figuran en el anexo a esle título.
4. Las autorizaciones de vertido limitarán rigurosamente las

concentraciones de las sustancias figuradas en la relación 1. a fin de
eliminar del medio receptor sus efectos nocivos. según las normati·
vas de venido y calidad que sucesivamente se dicten.

Respecto de las sustancias de la relación 11, las autorizaciones,
se sujetarán a las previsiones que pala reducir la contaminación
producida contengan los Planes Hidrológicos de cada cuenca.

An. 255. El censo de vertidos mencionado en el articulo 245
clasificará las autorizaciones que se otorguen, en función de su
peligrosidad, deducida de la presencia en los efluentes de Jas
sustancias incluidas en las relaciones 1 y 11.

Art. 256. Cuando el vertido pueda dar lugar a la infiltración
o almacenamiento. de sustancias· susceptibles de contaminar los
acuíferos o las aguas subterráneas, sólo podrán autorizarse si el
estudio hidrogeológico previo demostrase su inOCUidad (art. 94 de
la LA). .

Art. 257. 1. En ningún caso podrán autorizarse vertidos que
afecten a los acuíferos que contengan sustancias de las figuradas en
la relación I del anexo a este título.

2. Respecto a las sustancias de la relación 11. la autorización
limitará su introducción en los acuíferos de forma Que no se
produzca su contaminación. .

Art. 258. El estudio hidrogeológico que se exige en el artícu~

lo 256, deberá estar suscrito por téCnICO competente y será
incorporado al expediente para su tramitación. en la que será
preceptivo el informe del Instituto Geológico y Minero de España.
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Sección 4. a. Establecimiento de instalaciones indusTriales

A.rt. 259. 1. Las autorizaciones administrativas sobre esta
blecimiento, modificación o traslado de instalaciones o Industrias
que originen o puedan originar vertidos se otorgarán condicionadas
a la obtención de la correspondiente autorización de venido.

El Gobierno podrá prohibir, en zonas concretas. aquellas
actividades y procesos industriales cuyos efluentes. a pesar del
tratamiento a Que sean sometidos. puedan constituir riesgo de
contaminación grave para las aguas, bien sea en su funcionamiento
normal o en caso de situaciones excepcionales previsibles (art. 95
de la LA).

2. Las autorizaciones de venido. que se tramitarán según 10
dispuesto en el artículo 246. tendrán en todo caso el carácter de
previas para la implantación y entrada en funcionami~nto de la
mdustria o actividad que se trata de establecer, modificar o
trasladar, y en cualquier caso precederá a las licencias Que hayan de
otorgar las autoridades locales. '

Sección 5. a Suspensión y re~'octJi:ión de las autori:aciom's

An. 260. l. El O~nismo de cuenca podrá suspender tero·
poralmente las autorizaclOnes de venido o modIficar sus condicIO
nes. cuando las circunstancias que motivaron su otorgamiento se
hubiesen alterado o sobrevinieran otras Que. de haber existido
anteriormente, habrían justificado su denegación o el olOrgamlento
en términos distintos. Corresponderá al Gobierno la suspensión
definitiva de la autorización (an. 96 de la LA).

2. Si las variaciones en las condiciones de venido causantes de
la suspensión temporal del mismo pudieran incidir en la salud
publica, se'dará cuenta a la autoridad sanitaria.

Art.261. l. Cuando se compruebe que las circunstancias que
posibilitaron la autorización de un venido han cambiado de tal
manera Que por el Organismo de cuenca se considere necesario
modificar el condicionado o suspender temporalmente la autoriza
ción, se comunicará a los interesados lo que proceda. En todo caso.
se les otorgará el trámite de vista y audienc. conforme a la vigenl.e
Ley de Procedimiento Administrativo. .

En caso de Que hubiera resultado necesaria la aportación de
nueva,documentación, podrá ser sometida a información pública y
demás trámites señalados para las autoriza~ones en el presenle
Reglamento, incluida la petición de los informes que se estimen
pertinentes.

2. La revisión del condicionado no dará lugar a la indemniza-
ción. .

3. La suspensión temporal del vertido exigirá informe previo
del Consejo del Agua de la cuenca.

4. Cuando por el Organismo de cuenca se considere absoluta
mente necesario que se proceda a la suspensión definitiva de una
autorización, remitirá la correspondiente propuesta al Ministeno
de Obras Públicas y Urbanismo para su elevación al Lonsejo de
Ministros, quien resolverá, una vez oído el Consejo Nacional dd
Agua.

Art. 262. l. Las autorizaciones de vertido podrán ser revoca·
das por incumplimiento de sus condiciones.

En casos especialmente cualificados de incumplimiento de
condiciones, de los que resultasen daños muy graves al dominio
público hidraúlico, la revocación llevará consigo la caducidad de la
correspondiente concesión de aguas sín derecho a indemnización·
lart. 97 de la LA).

2. Cuando se compruebe que en un vertido autorizado no se
cumplen las condiciones bajo las que fue otorgada la autonzación.
~I Organismo de cuenca se dirigirá a los interesados, fijándole:s
plazo para regularizar la situación: sin perjuicio de la imposición de
la sanción que, en su caso. proceda.

Transcurrido dicho plazo sin resultado positivo. se iniciará d
expediente de caducidad de la autorización. en el que será
preceptivo el trámite de audiencia de los interesados.

Practicadas las informaciones que se estimen procedentes, entre
las ·que necesariamente figurará el dictamen del Consejo del Agua
correspondiente. el OrganIsmo de cuenca díetará resolución en ia
que se podrá revocar la autorización concedida.

Art. 263. Se considerarán casos especialmente JI'lves de incum
plimiento del condicionado aquellos en los que se produzcan daños
Importantes a cultivos, flora. fauna o puedan afectar senSIblemente
a la salud pública

La declaración de caducidad de la concesión que se prevé en el
articulo 262 se decretará con arreglo a los artículos 161 y siguientes
de este Reglamento.

Art. 264. l. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias.
podrá ordenar la suspensión de las actividades Que den. origen a
vertidos no autorizados, de no estimar más procedente adoptar las
medidas precisas para su corrección. sin perjuicio de la responsabi
lidad civil, penal o administrativa en que hubieran podido incunir
los causantes de los mismos (art. 98 de la LA).

2. Cuando se compruebe la existencia de un venido no
autorizado, por el Orgamsmo de cuenca correspondiente se proce
derá a incoar el correspondiente expediente sancionador y se
notificará a la autoridad sanitaria.

En los casos en Que proceda. acceder a la autorizaCión del
venido, en la resolución del men.cionado expediente se fijará plazo
al interesado para instar la misma, que se tramitará con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 246, viniendo obligados los interesados
a la introducción de las medidas correctoras necesarias, Que podrán
ser, incluso, ejecutadas por la Administración, con cargo, en todo
caso, al titular de la actividad.

3. Cuando se considere Que no es posible acceder a la
autorización del venido, ni siquiera mediante la imposición de
medidas correctoras, el Organismo de cuenca. previa audiencia del
interesado, elevará informe proponiendo la suspensión de la
actividad contaminante al Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo para su elevación al Consejo de Ministros. Quien resolverá
oído el Consejo Nacional del Agua

> Art. 265. 1. El Organismo de cuenca podrá hacerse cargo
directa o indirectamente. por razones de interés general y con
carácter temporal. de la explotación de las instalaciones de depura...
ción de aguas residuales. cuando no fuera procedente la paraliza·
ción de las actividades que producen el vertido y se derivasen
graves inconvenientes del incumplimiento de las condiciones
autorizadas.

En este supuesto, el Organismo de cuenca reclamará del titular
de la autorización. incluso por vía de apremio: .

a) Las cantidades necesarias para modificar o acondicionar las
instalaciones en los términos previstos en la autorización.

b) Los gastos de explotación, mantenimiento y conservación
de las instaJa<¡iones (an. 99 de la LA). .

2. Los procedimientos para la corrección o intervención de
venidos autorizados se estabtecen en los artículos siguientes.

An. 266. Cuando por el Organismo de cuenca se compruebe
el mal funcionamiento de una estación depuradora de aguas
residuales correspondiente a un vertido autorizado y se den las
circunstancias señaladas en el apartado I del artículo anterior.
procederán. en su caso. las siguientes actuaciones, sin perjuicio de
la sanción que pudiera corresponder:

1. Se comunicará a los interesados los hechos advenidos para
que se tomen las medidas necesarias o se introduzcan las motifica·
ciones que permitan el correcto funcionamiento de las instalacio
nes, fijándose los plazos convenientes para ello.

2. En el caso de que no sea posible por este procedimiento la
consecución del fin deseado, el Organismo de <..'uenca podrá lomar
la decisión de hacerse cargo directamente de la explotación de la
estación depuradora por un tiempo determinado. pero prorrogable
a su criterio. Esta decisión será notificada a los interesados.
ofreciéndose trámite de vista y audiencia del expediente incoado al
efecto, reduciendo al máximo los plazos previstos si la urgencia del
caso así lo aconsejase.

3. Si el Organismo de cuenca optase por hacerse cargo de
modo indirecto de la explotación de las instalaciones. podrá contar
para ello con la colaboración de las Empresas de vertido a que se •
refiere el artículo 267. o de cualquier otro ente púqlico o privado
Que considere idóneo.

4. Cuando el Organismo de cuenca considere procedente la
paralización de las actividades Que producen el vertido. hará la
op0f1una propuesta a la autoridad competente en cada caso.

Sección 6. a Empresas de vertido

. Art. 267. Podrán constituirse Empresas de vertido para con
du(·ir. tratar y. verter aguas residuales de terceros. Las autorizacio
nes de vertido Que a su favor se otorguen. incluirán. además de las
condiciones exigidas con carácter general, las siguientes;

a) Las de admisibilidad de los vertidos que. van a ser tradados
por la Empresa.

b) Las tarifas máximas y el procedimiento de su actualización
periódica.

c) La obligación de constitur una fianza para responder de la
continuidad y eficacia de los tratamientos (art. 100 de la LA).

Art. 268. El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
establecerá los requisitos necesarios para Que estas Empccsas
puedan ser inscritas como tales en el Registro Que a tal efecto han
de llevar los Organismo de cuenca. A su favor se otorgarán las
autorizaciones de venidos que procedan de acuerdo con las normas
de este capítulo.

Art; 269. Las Empresas de venido redactarán y propondrán a
los Organimos de cuenca para su aprobación las correspondientes
Ordenanzas de venido, en las Que se especificarán detalladamente
los valores límites de los parámetros representativos de la composi-
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ción de las aguas de terceros que han de ser tratadas en sus
instalaciones.

Del mismo modo. redactarán y propondrán las tarifas máximas
y mínimas, Que incluirán necesariamente la fórmula para su
actualización periódica, los plazos y los procedimientos para su
entrada en vigor. Este estudio será sometido a información publica
antes de procederse a su aprobación.

Art. 270. La fianza que se menciona en el articulo 100 de la
Ley de Aguas deberá estar intesrada por dos términos: El primero.
para garantizar el estableCimiento y ejecución de las obras e
lOstalaciones, y el segundo. para responder de la continuidad de los
tratamientos.

El primer término no será inferior al 10 por 100 del importe del
valor de la ejecución material de las obras e instalaciones y
procederá su paulatina devolución según el avance de la realización
de aquéllas.

El segundo término se establecerá en cuantía no inferior al valor
de los gastos de explotación de un trimestre y será susceptible de
revisiones periódicas.

Con independencia de lo anterior, serán responsables subsidia
rios los causantes de los vertido·s.

Art. 271. La revocación de la autorización se podrá producir
por cualquiera 'de las causas previstas en los artículos anteriores, o
si se dieran algunas de las causas qüe, de acuerdo con la Ley
General de Contratación del Estado, produce la resolución del
contrato..
. Si se produjere dicha revoc~.ción y no ru~se posible la subroga

CIón por otra Empresa de vertido, el OrgaOlsmo de cuenca podrá
a~rdar la suspensión del vertido o proponer la paralización de la
actividad. Asimismo, podrá hacerse cargo directa o indirectamente
de la explotación de las instalaciones. En ambos qsos se estará a
lo dispuesto en el artículo 26S. Independientemente de lo anterior,
el Organismo de cuenca podrá promover la constitución de una
Comunidad de Usuarios que integre a los causantes de los vertidos.
que se constituirá en titular de la autorización, de acuerdo con lo
preceptuado en el artículo 82 de la Ley de Aguas.

En tanto se regulariza la nueva situación, las tarifas correspon
dientes serán percibidas J?Or el Organismo de cuenca y exigibles
incluso por vía de apremio.

En todo caso, la revocación de la autorización otorgada a una
Empresa de venidos ppdrá llevar aparejada la pérdida de la fianza
a que se refieren los artículos anteriores, previa la tramitación del
correspondiente expediente con audiencia del interesado.

CAPITULO III
DE LA REUTILIZACiÓN DE AGUAS DEPURADAS

Art. 272. l.. El Gobierno establecerá las condiciones básicas
para la reutilización directa de las aguas, en función de los procesos
de depuración, su calidad y los, u~ previstos.

En el caso de que la reutilización se lleve a cabo por persona
distinta del primer usuari'o de las aguas, se considerarán ambos'
aprovechamientos como independientes y deberán ser objeto de
concesiones distintas. -Los títulos CQncesionales podrán incorporar
las condiciones para la protección y los derechos de ambos usuarios

• (an. 101 de la LA). '
2. A los efectos del presente Reglamento se enliende por

reutilización directa de aguas las que, habiendo sido ya utilizadas
por quien las derivó, y antes de su devolución a cauce público,
fueran aplicadas a otros diferentes usos sucesivos.

3. La reutilización de aguas residuales. que estará sujeta a las
condiciones básicas que el Gobierno establezca. requerirá conce
sión administrativa.

4. En todos los casos de reutilización directa de aguas residua·
les se recabará' por el Organismo de cuenca informe de las
autoridades sanitarias, que tendrá carácter vinculante.

S. Se prohibe la reutilización directa de aguas residuales
depuradas para 'el consumo humano, excepto en situaciones
catastróficas O de emergencia, en las que, con sujeción al artículo
anterior y mediante los controles y prantías que se fijen por las
autoridades sanitarias, pueda autonzarse por el Organismo de
cuenca dicho uso con carácter transitorio.

Art. 273.. 1. Cuando la reutilización directa que se trate de
realizar pOr el primer usuario no se contemple en la concesión de
aguas, deberá incoarse un expediente de modificación. de la misma,
mediante tramitación abreViada, en el que, además de someter el
expediente a información pública, se recabarán los informes
procedentes, imponiéndose el oponuno condicionado.

2. Si no existiera concesión o se tratase de reutilización directa
de las aguas por un tercero, en parte o en su totalidad, se seguirá
un expediente de concesión por el procedimiento ordinario o
simplificado, según preceptúa este Reglamento.

3. De otorgarse la concesión, se incluirán en los títulos
respectivos las condiciones para la compatibilización de los dere
chos de ambos usuarios.

CAPITULO IV
DE LOS AUXILIOS DEL ESTADO

Art. 274. El Gobierno, mediante Real Decrelo. a propuesta
conjunta de los Ministerios de Economía y Hacienda y de los
Departamentos interesados por razón de la-materia. especificará y
fijará en cada caso el régimen de ayudas técnica. financieras y
fiscales que podrán concederse a quienes procedan al desarrollo,
implantación o modificación de tecnologías, procesos, instalaciones
o equipos, así como a cambios en la explotación que Signifiquen
una disminución en los usos y consumos de agua o bien una menor
aportación en origen de cargas contaminantes a las aguas utilizadas.
Asimismo podrán concederse ayudas a quienes realicen plantaci.o,.
nes forestales, cuyo objetivo sea la protección de los recursos
hidráulicos.

Estas ayudas se extenderán a quienes procedan a la potabiliza
ción y desalinización de agua~ y a la depuración de aguas residuales
mediante procesos o métodos más adecuados, a la implantación de
sistemas de reutilización de aguas residuales o desarrollen actiVida
des de investigación en estas materias (art. 102 de la LA).

CAPITULO V

. DE LAS ZONAS HÚMEDAS

An. 27S. J. Las zonas pantanosas o -encharcadizas, incluso
las creadas anificialmente, tendrán la corlsideración de -zonas
húmedas (art. 103. I de la LM

2. Se entienden en particular comprendidos en el apartado
anterior:

a) Las marismas, turberas o aguas rasas, ya sean permanentes
o temporales, estén integradas por aguas remansadas o corrientes y
ya se trate de aguas dulces, salobres o salinas. naturales o
artificiales. .

b) Las márgenes de dichas aguas y las tierras limítrofes en
aquellos casos en que, previa la tramitación del expediente admi
nistrativo oportuno, fuera así declarado, por ser necesario para
evitar daños graves a la fauna y a la flora.. .

3. Cuando en estas zonas existan valores ecológicos merecedo
res de una protección especial, la normativa aplicable a las mismas
será la prevista en la disposición legal específica.

An. 276. J. La delimitación de las zonas húmedas se efec
tuará de acuerdo con la correspondiente legislación específica
(art. 103.2 de la LA).

2. Los Organismos de cuenca realizarán un inventario de las
zonas húmedas, que incluirá.:

a) Las zonas húmedas existentes .en el territorio.
b) Las superficies que, mediante las adaptaciones correspon

dientes, pudieran recuperar O adquirir la condición de zonas
húmedas.

Art. 277. En relación con las zonas húmedas det apartado a)
del artículo anterior, el inventario incluirá, en la medida en que se
disponga de ellas, las siguientes especificaciones:

a) Delimitación o perfmetro de la zona.
b) Características actuales de cada zona considerada. inclu-

yendo las Comunidades biológicas qúe en su caso las habiten.
c;) Estado de conservación y amenazas de deterioro.
d) Aprovechamientos o utilizaciones que se llevan a cabo.
e) Medidas necesarias para su conservación.
f) Medidas y trabajos precisos para proceder a su protección.
g) Posibles aprovechamientos que puedan realizarse, conside

rando la utilización sostenida de los recursos naturales.

Art. 278. Al delimitarse el ámbito territorial de una zona
húmeda, podrá fijarse un entorno natural o perímetro de protec
ción_ a los efectos que se prevén en esta norma, mediante expe
diente en el que se dará audiencia a los propietarios afectados.

Art. 279. 1. Toda actividad que afecte a las zonas humedas
requerirá autorización o concesión administrativa (art. 103.3 de
la LA), en los términQs previstos en'el presente y en los siguientes
artículos.

2. Están sujetas aprevia autorización o concesión administra
tiva:

a) Las obras, actividades y aprovechamientos que pretendan
realizarse en la zona. '

Cuando dichas obras o actividades puedan perjudicar sensible
mente la intewidad de una zona húmeda se requerirá evaluación
previa de su mcidencia ecológica.

b) El aprovechamiénto de los recursos existentes en la zona o
dependientes de ella.

El procedimiento en ambos casos será uno de los previstos en
el capítulo 11 del título 11, en función del contenido de la
autorización o concesión de que se trate.
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3. Están también sujetas a previa autorización aquellas obras.
actividades o aprovechamientos que se desarrollen en el entorno
natural a que se refiere el artículo 278 en orden a impedir la
degradación de las condiciones de la zona, exigiéndose. en su caso.
u'n estudio sobre su ineidencia ambiental.

4. La Administración controlará particularmente Jos vertidos
y el peligro de disminución de aportación de aguá en la zona.

En ambos casos se adoptarán Jas medidas necesarias en ord(~n

a preservar la cantidad y calidad de las aguas Que afluyen a la zona,
todo ello sin perjuicio de las prohibiciones y medidás generales
establecidas en la Ley de Aguas.

An. 280. t. Los Organismos de cuenca y la Administración
medioambiental competente coordinarán sus actuaciones para una
protección eficaz de las zonas húmedas de inteíés natural o
paisajístico (an. 103.4 de la LA).

2. Los Organismos de cuenca podrán promover la declaración
de determinadas zonas húm~as como de especial interés para su
conservación y protección. de acuerdo con la legislación medloam·
biental (an. 103.5 de la LA).

3. Los criterios. y actuaciones correspondientes se establecen
en los artículos siguientes y deberán ajustarse a la legislación
medioambiental.

Art.281. l Las actuaciones a que se refiere el apartado b) del
artículo 276.2 de este Reglamento se' llevará a cabo mediante
programas especificas de actuación. sin perjuicio de que puedan
aplicarse las medidas del artículo anterior. siempre de acuerdo con

. las normas emanadas de la legislación medioambiental.
2. En la construcción de nuevos embalses se estudiará la

conveniencia de realizar las adaptaciones necesarias en sus bordes
o colas. estableciendo las condiciones precisas para su habilitación
como zonas húmedas, en orden. particularmente. al albergue de
comunidades biológicas.

Art. 282. 1. De acuerdo con el inventario a Que se refiere el
artículo 276. la Administración realizani los estudios necesarios. (~n

orden a rehabilitar o restaurar como zonas húmedas. si procede.
aquellas que hubieran sido desecadas por causas naturales o
artificiales.

2. Sin perjuicio de las indemnizaciones a que haya lugar. la
rehabilitación o restauración podrá declararse obligatona en algu
nos de los siguientes casos:

a) Cuando sobre la antigua zona húmeda no ex.istan aprove
chamientos en la actualidad.

b) Cuando. aun existiendo aprovechamientos, éstos sean de
escasa importancia.

c) Cuando, tratándose de aprovechamientos agrarios. cuando
los rendimientos previstos inicialmente y que hubieran dado lugar
a la desecación no se alcanzasen habitualmente. cen sensible
desmerecimiento.

3. La rehabilitación o ""'tawación de zonas húmedas se
acordará por el Gobierno del Estado o' de las Comunidades
Autónomas, según los casos, previo informe de los Organos
competentes.

El acuerdo llevará consigo la declaración de utilidad pública. a
efectos de expropiación forzosa de bienes o derechos, y de
ocupación temporal de los bienes Que sean necesarios para los
trabaios de rehabilitación.

Art. 283. 1. Los Or¡anismos de cuenca, previo infonne
favorable del Organo competente en materia de medio ambiente,
podrá promover la desecación de aquellas zonas húmedas declara·
das insalubres o cuyo saneamiento se considera de interés público
(an. 103.6 de la LA).

2. En los supuestos de insalubridad, el acuerdo de desecación
o saneamiento se adoptará por la Junta de Gobierno del Organismo

.de cuenca O el OrgaDo competente de la Comunidad Autónoma,
previa la cOlTe5pondiente declaración emitida por la autoridad
sanitaria y sin perjuicio del informe favorable referido en d
apartado anterior.

3. El saneamiento de zonas húmedas por razones de inleres
público sólo podrá acordarse por -el Gobierno del Estado o. en su
caso, de la Comunidad Autónoma, previos fundados molJVO~ de
este caracter, que deberán estar debidamente acreditados en el
expediente y avalados por los estudios técnicos e informes nec,esa
rios.

TITULO· IV

Del régimen ecollÓmico-financiero de la utilización del dominio
público hidriulico

CAPITULO PRIMERO

CANON DE OCUPACiÓN

An. 284. 1. La ocupación o utilización que requiera autori
zación o concesión de los bienes del dominio público hidráulico t'n

los cauces de corrientes naturales. continuas o discontinuas. "t en
los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superfiCiales
en cauces públicos, se gravará . con un canon destinado a la
protección y mejora de dicho dominio, cuya aplicación se hará
pública por el Organismo de cuenca. Los conceslOnan-os de aguas
estarán exentos del pago por la ocupación o utilización de los
terrenos de dominio público necesarios para nevar a cabo la
concesión (an. 104.1 de la LA).

2. La base imponible de esta exacción' será el valor del bien
utilizado, teniendo en cuenta el rendimiento que reporte. El tipo de
sravamen anual será el 4 por 100 sobre el valor de la base
Imponible (an. 104.2 de la LA).

3. Este canon será gestionado y recaudado. en nombre del
Estado. por los Organismos de cuenca, quienes informarán al
Ministerio de Economía y Hacienda periódicamente en la forma
que el mismo determine (art. 104.3 de la LA). .

Art; 285. El canon que se establece en el artículo 100'de la Ley
de Aguas se denominará «canon de utilización de bienes de
dominio público hidráulico». y es objeto del mismo la ocupació'n
de terrenos o utilización de bienes de dominio público hidráulico
a que se refieren los apanados b) y, c) del artículo 2 de la Ley de
Aguas, incluyendo el aprovechamiento de sus materiales que
requieran concesiones o autorizaciones del Organismo de cuenca.

Art. 286. Están obligados al pago de canon, en la cuantía y
condiciones que se determinan en este Reglamento, los titulares de'"
las concesiones o autorizaciones ante~ mencionadas o personas que
se subroguen en sus derechos y obligaciones.

Art. 287. 1. El valor del bien utilizado y. en consecuencia. la
base imponible. según los distintos casos que puedan presentarse.
se detenninará de la siguiente furma:

a) Ocupación de terrenos de dominio público hidráulico.
La base de la tasa es el valor del terreno ocupado. habida cuenta

del valor de los terrenos contiguos y de los beneficios que los
concesionarios obtengan por su proximidad a vias de comunica
ción y obras marítimas o hidráulicas.

b) Utilización del dominio público hidráulico.
Cuando esta utilización se pueda valorar se empleará este valor

como base; en otro caso se aplicará el beneficio obtenido en la
utilización.

c) Aprovechamiento de materiales.
Si se consumen.. se empleará como base el valor de los

materiales consumidos; si no se consumen. se aplicará como base
la utilidad que reporte su aprovechamienlO.

En todos los casos la fijación de la base imponibl~ será
efectuada por el Organismo de cuenca.

2. El canon podrá ser revisado por el Organismo de cuenca
proporcionalmente a los aumentos Que experimente el valor de la

. base utilizada para fijarlo. si bien estas revisiones sólo podrán
realizarse al ténnino de los períodos que en cada caso se especifi·
quen en las condiciones de la concesión.

3. El canon tendrá carácter anual. debiendo reducirse propor
cionalmente SI la concesión o la autorización fuese otorgada por un
período inferior. .

Art. 288. La obligación de' satisfacer el canon nace para los
usuarios con el carácter que fije la concesión b autorización en el
momento de la finna de. la misma o de la revisiónliel propio canon
por el Organismo de cuenca.

El canon será exigible, por la cuantía que corresponda y por 10<;

plazos que se señalen en las condiciones de la concesión o
autorización, en el periodo voluntario. dentro de los trflOta dias
siguientes a la lecha de la notificación de la liquidación de la cuota.

CAPITULan

CANON DE VERTIDO

Art. 289. 1. Los vertidos autorizados conforme a lo
dispuesto en los anículos 92 y siguientes de la Ley de Aguas se
gravarán con un canon destinado a la protección y mejora del
medio receptor de cada cuenca hidrográfica.

2. El importe de esta exacción será el resultado de muJtipiicar
la (,:arga contaminante del vertido, expresada en unidades de
contaminación. por el valor que se asigne a la unidad

Se entiende por unidad de contaminación un patrón convencio
nal de medida, que se fija en los artícuJos si~ientes, referido a la
carga contaminante producida por el vertido upo de aguas domésti
cas, correspondiente a mil habitantes y al perlodo de un año.
Asimismo, se fijarán en el anexo a este títuJo IV los baremos de
eqUIvalencia para 10$ vertidos de aguas residuales de otra natura-
leza. '

El valor de la unidad de contaminación, que podrá ser distinto
para los distintos ríos y tramos de río, se determinará y revisará,
en su caso, de acuerdo con las previsiones de los Planes Hidrol6gi

. CQS respecto a la. calidad de las aguas continentales. de modo que
se cubra la financiación, de las obras necesarias para el cumpli
miento de dichas previsiones.
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3. E.ste canon será percibido por los Organismos de cuenca y
será desttnado a las actuaciones de protección de la calidad de las
aguas que hayan sido previstas en los Planes Hidrológic-os de
cuenca a euyo efecto se por..drá a disposición de los Organismos
competentes.

4. Cuando el sujeto pasivo del canon de vertido viniera
obligado a soportar, otras ca~s económicas ya establecidas o que
p,uedan serlo por las C~ml;l~l(1ades Autónomas,? por las Corpora
Clones Locales, en el eJercIcIo de sus competenCIaS, para financiar
planes o programas públicos de d,epuración de aguas residuales, el
Consejo del Agua detenninará anualmente las deducciones Que
deban realizarse en el importe del canon de vertido (an. 105 de
la LA).

Art. 290. El canon que .. establece en el artículo 105 de la Ley
de Ag~as se denominará «eanon de vertido» y es objeto del mismo
el venido de aguas residuales procedentes de saneamientos urba
nos, establecimientos industriales y otros focos susceptibles de
degradar la calidad de Jas aguas.

Art. 291. La obligación de satisfacer el canon tendrá carácter
periódico y anual y nace en el momento en Que sea otorgada la
autorización de vertido. Dúrante el primer trimestre de cada año
natural deberá abonarse el canon correspondiente al año anterior.

Art. 292. Están obligados al pago del canon de vertido los
titulares de las autorizaciones.

. Art. 293. Para la definición de la unidad de contaminación
(Ve) se considerará que la carga contaminante por habitante y día
es de: .

90 gramos de materias en suspensión (MES).
. 61 gramos de materiales oxidables (MO).

An. 294. La carga contaminante se determinará por la fór·
mula siguiente:

e • K V, en la que
e - Carga contaminante medida en unidades de contamina

ción.
V - Volumen del venido en metros cúbicos/año;
K - U n coeficiente que depende de la naturaleza del vertido y

del grado de tratamiento previo al vertido. Los valores de
este coeficiente se incluyen en el anexo de este título IV.

Art. 295. 1. El ~nismo de cuenca; con base en los Planes
de depuración establec1dos por las Administraciones Públicas
competentes, formulará las previsiones de inversión que puedan
scrvir para calcular el valor de la unidad de contanunac¡ón, de
modo 'tue se cubra la financiación necesaria. .

2. El valor de la unidad de contaminación se establecerá para
perlados de cuatro años, sin perjuicio de la revisión, en su caso, en
función de la depreciación de la moneda.

1 En tanto se determinan por los Organismos de cUenca los
valores de la unidad de contaminación, se fijª _con carácter general
y transitorio un valor para la misma de 500.000 pesetas, que tendrá
una reducción del 80 por lOO durante 1986, del 60 por lOO durante
1987 y del 40 por lOO durante 1988.

4. El Estado podri. suscribir 10$ 'oportunos Convenios, con las
Comunidades AutÓDomas y Corporaciones o Entidades Locales
interesadas, en orden a la realización de actuaciones o proyectos
relativos a la protección y mejora del medio receptor de la ~~enca

hidrográfica, cuando los tnIsmoS respondan a las preV1S1ones
generales ·contenidas en los Planes Hidrológicos para alcan~ar las
caracterfsticas básicas ae calidad de las aguas y de ordenaCIón de
los vertidos, sq;1in lo prevenido en el articulo 40, apartado e) de la
Ley de Aguas. La financiación, total o parcial, de las actuaciones o
proyectos, ppdrá imputarse en cada cuenca al importe de la
recaudación por el concepto de canon de vertide, sin perjuicio de
las competencias gue en la materia reconoce el articulo 105.3 de la
citada Ley a los UI¡anismos de cuenca.

CAPITUW III
CANON DE REOULACIÓN y TARIFAS

Art. 296. 1. Los beneficiados por las obras de regulación de
aguas supemciales o subterráneas realizadas total o parcialmente a
cargo del Estado. satisfarán un canon destinado a, compensar la
aportación del Estado y atender a los gastos de explotación y
conservación de tales obras.

2. Los beneficiados por otras obras hidráulicas específicas
realizadas Integramente. a car¡o del Estado, incluidas (as de
corrección del deterioro del dominio público hidráulico, derivado
de su ut~ación, satisfarán por la disponibilidad o uso del asua una

. exacción destinada a compensar los costes de inversión y atender
a los gastos de explotación y conservación de tales obras. .

3. La cuantía de cada una de las exacciones se fijará, para cada
ejercicio presupuestario. sumando las siguientes cantidades:

a) El total previsto de gastos de funcionamiento v consen·a~
ción de las obras realizadas.

b) Los gastos de administración del Organismo gestor, impu·
tables a dichas obras.

e) El 4 por 100 del valor de las inversiones realizadas por el
Estado, debidamente actualizado, teniendo en cuenta la amortiza
ción técnica de las obras e Instalaciones y la depreciación de la
moneda.

4. La distribución indivi4ual de dicho importe global entre
todos los beneficiados por las obras, se realizará con arreglo a
criterios de racionalización del uso del agua. equidad en el reparto
de las obligaciones y autofinanciación del servicio.

S. Estas exacciones serán gestionadas y recaudadas en nombre
del Estado por Jos Organismos de cuenca, Quienes informarán al
MiDlsterio de Economía y Hacienda periódicamente en la forma en
que el mismo determine (ar!. 106 de LA).

Art. 297. El canon que se establece en el articulo 106.1 de la
Ley de Aguas se denominará «canon de regulación» y son objeto
del mismo las mejoras producidas por la regulación de los caudales
de agua sobre los re¡r;adíos, abastecimientos de poblaciones, aprove~
chamientos industnales o us.os e instalaciones de cualquier tipo Que
utIlicen los caudales que resulten beneficiados o mejorados por
dichas obras hidráulicas de regulación.

Art. 298. La obligación de satisfacerel canon tendrá carácter
periódico y anual y nace en el momento en que se produzca la
mejora o beneficio de los usos o bienes afectados, bien sea directa
o indirectamente, como se especifica en este Reglamento.

Art. 299. Están obligados al pago del canon de regulación. las
personas naturales C1 jurldicas y demás Entidades titulares de
derecbos al uso del asua, beneficiadas por la regu1ación de manera
dierecta o indirecta.

Se considera que lo son de manera directa los que, beneficián·
dose de la regulaCIÓn., tienen su toma en los embalses o aguas abajo
de los mismos, o .. abastecen de un acuífero recargado artificial
mente.

Se coñsidera Que lo son de manera indirecta los concesionarios
de a8uas públicas cuyos títulos de derecho al uso del asua estén
fundamentados en la existencia de una regulación Que permita la
reposición de los caudales concedidos. '

Art. 300. El cálculo de las cantidades que ban de sumarse para
obtener la cuantía del canpn para cada ejercicio presupuestarIo se
efectuará con arreglo a 165 siguientes criterios:

a) El total previsto de los gastos de funcionamiento y conser~
vaclón de las obras realizadas referentes a la re~ulación.

Dicho total se deducirá del presupuesto del ejercicio correspon
diente, asignando a la parte adecuada de los conceptos o artículos
presupuesterios a los Que se prevea imputar los gastos correspon·
dientes a las obras de regulación.

El desglo.. será el suficiente para poder efectuar el cálculo de los
distintos cánones aplicables para cada obra o grupo de obras que
el Organismo de cuenca defina a efectos de este canon.

A las cantidades así deducidas se añadirá tas difereBcias en más
o en menos 'lue pudieran resultar entre las cantidades previstas
para el ejerciCiO anterior "'.(105 gastos realmente producidos.

b) Los gastos de admIDistración del Organismo gestor imputa
bles a las obras de regulación.

Se procederá para su cálculo de una forma análoga al procedi
miento establecido para detenninar los gastos de funcionamiento y
conservación del apartado a).

c) El 4 por 100 deJas inversiones realizadas por el Estado. El
importe de las inversiones incluirá los gastos motivados por la
redacción de los proyectos, la construcción de las obras principales
y las complementarias, las expropiaciones o indemnizaciones
necesarias y, en general. todos los gastos de inversión sean o no de
primer establecimiento.

Serán deducibles de dicho importe de las inversiones la parte
correspondiente a la reposición de los servicios afectados que
constituya una mejora de los mismos.

El período total de amortización técnica para las inversiones de
regulación se fija en cincuenta años, durante los cuales persiste la
obltgación del pago del apartado e) del canon de regulación. La base
Imponible se obtendrá restando de la inversión total la amortiza
ción técnica lineal durante dicho período, lo que se traduce en la
fórmula siguiente: .

Base imponible del año n _ 50 - n + I x Inversión total
50

se considerará año 1 el primer ejercicio económico siguiente a la
puesta en marcha de las obras.

La base imponible del año n se ha de actualizar mediante la
aplicación su(·esiva a esta base de los incrementos monetarios
experimentad0s cada año, desde el primero, estimándose estos
incrementos pcrcentuales en el·exceso sobre el 6 pOr 100 del interés
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legal del dinero que tuvo vigencia en cada anualidad transcunida
resultando asi la base imponible definitiva del año n. '

Para las obras de regulación de aguas superficiales o subten-á
n~~s, reaJizad~s C? total o parci~.mente a cargo del Estado. y con un
reglmen ec:onomlc~ de aportacton al coste de las obras regulado por
la ~ormatlva .antenor a la entrada en vigor de la Ley de Asuas. el
penad<> pendIente de pago será el resultante del ~men fiJaso ,'n
su día para la financiación de las obras" Las anuahdades restant~
por ~tis.f~cer serán. lás correspondientes a dicho régimen de
~nanclaC:lOn. pero sUjetas a una actualización porcentual acumula
tIva, temenda en cuenta la amortización técnica y depreciación de
la moneda, a Pm:Ur .de la entrada en vigor de la Ley de Aguas, de
acuerdo con la sl¡wente fórmula: ".

Valor actualizado de la anualidad _

_ A ( 1 + (Interés l~~ - 6) - ji )

En la que:

a - Anualidad que resultaría del régimen de financiación anterior
_ fijado en su día. para las obras.
b - El porcentaje de amortización técnica, cuyo valor se fija en 4.

y sin que en ningún caso el valor actualizado pueda ser inferior
a la anualidad que resultaría del régimen de financiación anterior.

Art. 301. A los efectos de cálculo. las cantidades resultantes de
los 'apartados a) y b) del artículo anterior se repartirán entre 'la
totalidad de usuarios o beneficiarios actuales obligados al pago del
canon de regulación, aunque podrá establecerse en régimen transi
torio cuando la puesta en 'servicio se efectúe gradualmente.

Las cantidades resultantes del apartado e) del artículo anterior
se repartirán entre los usuarios o beneficiarios actuales y previsibles
de las obraS de regulación existentes.

Los citados repartos se b.añn equitativamente en razón a la
participación en los beneficios o mejoras producidas ~r las obras.
El valor unitario de aplicación individual a cada sUjeto obligado
vendrá dado en unidades-de superficie cultivable, caudal, consumo
de agua, energía o cualquier otro Jipo de unidad adecuada al uso
de que se trate, estableciendQ el Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, a propuesta del Organismo de cuenca, oídos los
órgaaos representativos de los usuarios o beneficiarios existentes en
su seno las equivalencias necesarias.

An. 302. Para las obras hidráulicas explotadas por el Orga
nismo de ~uenca. éste d~te~inará los cánon~ d~ re~ulación
correspondientes a cada eJefClClO, efectuando la liquidacIón COJl~

forme a lo indicado en los artículos siguientes. ..
El Organismo de cuenca fijará los cánones correspondientes a

cada ejercicio, para las obras hidráulicas a su~. Su cálculo irá
acompañado del correspondiente estudio económico efectuado con
participación de los órpnos representativos de los usuarios o
beneficiarios existentes en el Organismo gestor correspondiente.

El valor propuesto se someterá a información pública por un
plazo de quince días, anunciada en el «Boletín Oficial» de Jas
provincJas afectadas, a efecto de que puedan formularse las
reclamaciones que procedan.

Si no existieran reclamaciones durante el periodo de informa
ción pública, el canon de regulación se considerará automática
mente aprobado al finalizar la misma; en caso contrario, c:l
Organismo de cuenca resolverá lo que proceda.

An. 303. El canon podrá ser puesto al cobro a partir de la
aplicación del presupuesto del ejercicio correspondiente o de la
prórroga del anterior. .

En el caso de que el canon de regulación no pudiera ser puesto
al cobro en el ejercicio coniente, debido a retrasos motivados por
tramitación de imlJ:upaciones o recursos. -O por otras causas, 1:1
Organismo.gestot pOdrá aplicar provisionalmente y a buena cuenta
el último aprobado que haya devenido firme.

An. 304. La exacción que se establece en el artículo 106.2 de
la Ley de Aguas se denominará «tarifa de utilización del agua» y
son objeto de la misma el aprovechamiento o disponibilidad dd
agua hecha posible por obras hidráulicas específicas. Los ocasióna
les fallos en el suministro producidos por sequia o causa de fuerza
mayor no producirán exención de la tarifa.

Art. 305. La obligación de satisfacer la tarifa tendrá carácter
periódico y anual y nace en el momento en que puedan utilizarse
las instalaciones de las obras hidráulicas específicas, conducirse (~I

agua y suministrarse a los terrenos o usuarios afectados.
Art. 306. Están obligados al pago de la tarifa las personas

naturale's o jurídicas y demás Entidades titulares de derechos al uso
del agua que utilicen las obras hidráulicas específicas realizadas
íntegramente a cargo del Estado.

La obra hidráulica específica comprenderá el -conjunto de las
obras e instalaciones interrelacionadas que constituyan un sistema
capaz de proporcionar un servi,cio completo de summistro de agua.

Art. 307. El cálculo de las cantidades que han de sumarse para
obtener. la cuantía de la tarifa para cada ejercicio presupuestario se
efectuará con arreglo a los siguientes criterios:

a) El total previsto de los gastos de funcionamiento y conser
vación de las obras hidráulicas específicas.

Dicho total se deducirá del presupuesto del ejercicio correspon
diente, asignando la parte adecuada de los conceptos o artículos
presupuestarios a los que se prevea imputar los gastos correspon
dientes a cada obra hidráulica específica. El desglose será el
sufiCiente para poder efectuar el cálculo de las distintas tarifas
aplicables para cada uno de los grupos de usuarios que se sirvan de
cada obra hidráulica especifica en distintas situaciones.

A las cantidades así deducidas se añadirán las diferencias en
más o en menos que pudieran resultar entré las cantidades
previstas para el ejercicio anterior y los sastos realmente produci
dos y acreditados en la liquidación de dIcho ejercicio.

b) ,Los gastos de administración del OrgaOlsmo gestor imputa
bles a las obras de que se trate.

Se procederá para -su cálculo de una forma análoga al procedi
miento establecido para determinar los ga¡tos de funcionamiento y
conservación def apanado anterior.

c) El 4 por 100 de las inversiones realizadas por el Estado.
El importe de las inversiones incluirá los gastos motivados por

la redaCCión de los proyectos, la construcción de las obras principa
les y las complementarias, las expropiaciones o indemnizaciones
necesarias y. engeneral, todos los gastos de inversión, sean o no de
primer estableCimiento.

Serán deducibles de dicho importe de las inversiones la parte
correspondiente a la reposición de los servicios afectados que
constituyan una mejora de los mismos.

La amortización técnica para las obras hidráulicas específicas
realizadas inttgramente a cargo del Estado se concretará en cuanto
al período total, fijando en veinticinco anualidades la duración de
la obligación del pago del a~artado c) de la tarifa de utilización del
agua; en cuanto a la deternl1nación de la parte no amortizada de la

. inversión se concretará suponiendo una depreciación lineal en el
período de amortización', según la fórmula:

Base imponible del año n ,.
25 - n + 1

--=-- x Base imponible inicial
25

Se considerará año l el primer ejercicio éconómico después de
que se hayan dado las condiciones previstas en el artículo 305.

La actualización del valor de las inversiones se determinará en
todos los casos incrementando cada año la base imponible.
calculada de la forma establecida. en la suma de las cantidades
resultantes de aplicar a cada una de las bases imponibles de las
anualidades ya devengadas un porcentaje igual a lo que exceda del
6 por 100 el del interés legal del dmero vigente del ejercicio
económico correspondiente.

Para las obras hidráulicas específicas realizadas íntegramente a
cargo del Estado, con un régimen económico de aportación al coste
de las obras regulado por la normativa anterior a la entrada en
vigor de la Ley de Aguas, el periodo pendiente de' pa,o será el
resultante del ré~men fijado en su día ~ra la financiaCión de las
obras. Las anuahdades restantes por satisfacer serán las correspon~
dIentes a dicho régimen de financiación, pero sujetas a una
actualización porcentual acumulativa. teniendo en cuenta la amor~

tización técnica y depreciación de la moneda a partir de la entrada
en vigor de la Ley de Aguas de acuerdo con la siguiente fórmula;

Valor actualizado de la anualidad -

« (Interés legal - 6) - ji )- A I + =:-__
100

En la que:

A - Anualidad que resultana del régimen de financiación anterior
_ fijado en su día para las obras. .
b - El porcentaje de amortización técnica, cuyo valor se fija en 4.

y sin que en ningun caso el valor actualizado pueda ser inferior
a la anualidad que resultana del régimen de financiación anterior.

Art. 308. A los efectos de cálculo, las cantidades resultantes de
los apartados a), b) y c) del artículo anterior Se repartirán enlre la
totali~ad de usuarios o beneficiarios actuales obligados al pago de
la tanfa. aunque podrá establecerse un régimen transitorio cuando
la puesta en serviCIO se efectúe gradualmente.

Los citados repart.os se harán equitativamente en razón a la
'participación en los beneficios o mejoras producidas por las obras.
El valor unitario de aplicación individual a cada sujeto obligado
vendrá dado en unidades de superficie cultivable, caudal, consumo
de agua, energía o cualquier otro tipo de unidad adecuada al uso
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d~ que se trate, estableciendo el f\.finistcrio de Obras Públicas y
t;rhanlsmo. a propuesta del Orgamsmo de cuenca. oidos los
órganos representativos de los usuarios o beneficiarios existentes en
su seno las, equi~alencias necesarias. Tambien podrá establecerse
una la~lfa bmoml3 que contemple dos unidades de medida cuando
el Organismo de cuenca lo considere opon uno.

. Art. 309. Para las obra~ hidráulicas explotadas por el Orga
OIsmo de cuenca éste deter~Jn.a~á las lanfas de utilización del agua
corrc~pondl~nt~s a cada eJerCicio. efectuando la liquidaCión con
forme a lo mdlcado en el artkulo 31!.

. E,I <?rganismo de cuenca fijará las tanfas para cada obra
hldrauhca a su cargo correspondientes a cada eJerCIcio, que dcherár
ir acompañadas del correspondiente estudiO económico efectuado
con particIpación de los órganos representativos de los usuarios o
benefiCiarios existentes en el Organismo gestor correspondiente.

El valor propuesto se someterá a información publica por un
plazo de qUince días anunciada en el «Boletín Oficiab> de las
pro\,'mcias afectadas a efecto de que puedan formula'rse las reclama-
ciones que procedan. .

Si no existieran reclamaciones durante el período de informa
ción publica. I~ tarifa se considerará automáticamente aprobada al
fina]¡zar la misma; en caso conlrano. el Orgar\ismo de cuenca
resolverá el expediente aprobando la tarifa si procediera.

Art. 310. La tarifa podrá ser puesta al cobro a partir·de la
aplicación del presupuesto del ejercicio correspondiente o de la
prórroga del anterior.

En el caso de que la tarifa no pudiera ser puesta al cobro en el
ejercicio c,omente debido a retrasos motivados por tramitación de
Impu.gnac!ones o ~c~rsos o por otras causas. el Organismo gestor
podra aplIcar prOVIsIonalmente y a buena cuenta la última apro
bada que haya devenido firme.

Art. 311. U na vez aprobados los cánones de regulación y las
tarifas de utilización de agua, el Organismo de cuenca formulará las
correspondien~es liquidaciones y las notificará a los ¡nteresados en
la fonna prevista en la Ley de Procedimiento Admmistrativo.

A I~s ~uje~os de la tarifa de utilización del agua se t.es incluirá
en la hquldaClón anual el Impone del canon de regulaCIón que les
correspondiera.

El Organismo de cuenca podrá exigir el pago directamente a los'
obligados o, SI así Jo decidiere. a través de las Comunidades de
Usuarios o de cualquier otro Organismo representativo de los
mIsmos.

Art. 312: La recaudación se hará efectiva por ingreso directo
en la cuenta de cada Organismo de cuenca. abierta a este fin en la
enudad de crédito designada en la forma que disponga la le-gisla
ción aplicable a la materia.

.EI período voluntario de ingreso será de un mes. contado a
partir de la fecha de recepción de la notificación de la liquidación.
Transcurrido el plazo para realizar el ingreso voluntario. se
procederá a la recaudación por el procedimiento ejecutivo de
apremio, conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de la
Recaudación.

Dentro del periodo voluntario el sujeto obligado podrá solicitar
demora o fraccionamiento del pago, a cuyos efectos se faculta el
Organismo de cuenca para decidir sobre su proced~ncia y conce
sión. en su caso. de las mismas condiCiones estableCIdas en el
Reglamento General de Recaudación

CAPITULO IV

ACTOS DE LIQUIDACiÓN

Art. 313. l. El Gobierno. por Real Decreto. a propuesta de
los Ministros de Economía y Hacienda y de Obras Publicas \
Urbanismo. podrá establecer un sistema de autoliquidación de los
cánones o exacciones previsto en la Ley en funCIón de Ja pecullan
dad de los mismos.

2.. Los actos de aprobaCIón y IiqUldacían de estos cánones a
exacCIones tendrán carácter economlCo-admlOistratlvo. Sm pel~IUI
cio de lo dispuesto en las normas reguladoras de los procedimlemos
aplicables, la impugnación de los actos no suspt'ndera su eficacia.
SIendo exigible el abono del dé-hilo por la Vla administrativa de
apremio. El impago podrá motivar la suspensión o rerdída d('1
derecho a la Utilización o aprovechamiento del dominiO publico
hidráulico (art. 107.2 dc la LA).

TITULO V

De las infracciones y sanciones )' de la competencia de los
Tribunales

CAPITULO PRIMERO

INFR.ACCIONES y SANCIONES

Art. 314. De conformidad con lo dispuesto en los articulo 108
y 109 de la Ley de Aguas. se conSideran infraCCIones administrati-

vas en materia de aguas las que ~e definen en los articulos
sigUientes.

An. 315. Constituirán infracciones administratlvas leves:

a) La accIOnes u ~mlslones que causen daños a los bienes del
domlOlO publico hldrauhco sIempre que la valoraclOn de aqueJlo~
no supere las 50 ()(X) pesetas

11) El incumpl~mi~nto de la~ ,condiciones impuesta~ en las
concesIones y autonzaclOnes admlOlstrativas a que se refiere la I c\
de Agu,!-~ en los supuestos en Que no dieran lugar a cadUCidad ó
revocaclon de las mismas. .

c) La ejecuc.ión sin la debida, autorizaciónadmlOistratlva de
obras. trabaJ.os. Siembras o plantaCiones en los cauces públicos o en
las zonas sUjetas legalmente a algún tipo de limitación en su u<;o
en los supues~o.s en .que n~ se derivaran de tale~ actuaciones dano~
para el domlOJO hidráulico o. de producirse. su valoración nu
superara las 50.(X)() pesetas.
. ,d) La inva~ión o la.ocupación de los cauces o la extracción de
andas en .tos mismos. SIO la correspondiente autorización cuando
I}o se dcnvaran. ~años parael dominio hidráulico o de producirse
estos la valoraclon no superara las 50.000 pesetas.

. e) El daño a las obras hidráulicas o plantaciones \' la sustrar
cion y d~~o a .105. materiales acopiados para su cónstrucción.
conserv~.clon, limpieza y monda en los supuestos en que la
valoraclon de tales daños. o de lo sustraído. no superara las 50.DOO
pesetas.
, O El corte de árbole~, ramas. raíces o arbustos en los cauces.

nber.as. o m~rgenes sometidos al régimen de policía sin autorización
administrativa. '

g) La navegación sin autorización legal.
h) El cruce de canales' o cauces, en sitio no autorizado por

personas, ganado o vehículos. '
i~ La. desobediencia a la órdenes o requerimientos de los

funclOnanos de los serviciós del Organismo de cuenca en el
ejercicio de las funciones que tiene conferidas por la legislación
vIgente.

j) El incumplimiento de cualquier prohibición establecida en
la 'Ley de Aguas y en el presente reglamento o la omisión de los
actos a que obligan, siempre que no estén consideradas como
infracciones menos graves, graves ° muy graves.

Art. 316. Tendrán la consideración de infracciones adminis
trjitlvas menos graves:

a) Las acciones u omisiones que causen daños a los bienes del
dominio público hidráulico siempre que la valoración de aquellos
estuviera comprendida entre 50.000 y 500.,000 pesC'tas.

b) El incumplimiento de las condiciones impuestas en las
concesi~nes ~y autorizaciones administrativas en los supuestos en
q~e hubiera lugar a la declaración de caducidad o revocación de las
mIsmas.

c) La derivación de aguas de sus cauces y el alumbramiento de
aguas suberráneas sin la correspondiente concesión o autorización
cuándo sea precisa, así como la realización de trabajos o manleni
miento d~ cualquier medio que hagan presumir la conllnuación de
la captacIón abusiva de las mismas. siempre que. en estos dos
últimos supuestos, exista requerimiento previo del Organismo de
cuenca en contrario.

d) La ejecución sin la debida autorización administrativa de
obras, trabajos, siembras o plantaciones en los cauces publicas o en
Jas zonas sujetas legalmente a algun tipo de limitación en su uso.
en los .supuestos en Que, de producirse daños para el dominio
hidráulico, su valoración estuviera comprendida entre 50.000 \
500.000 pesetas. .

e) La invasión o la ocupación de los cauces o la extracción de
áridos en los mismos sin la correspondiente autorización cuando se
produjeran como consecuencia de ello daños para t'1 dommio
público cuya valoración estuviera comprendida entre 50.000 \
500.000 pesetas. . .

f) Los daños a la obras hidráulicas ° plantaciones \' la
sustracción de daños a los materiales acopiados para su construr
clón. conservación, limpieza y .monda en los supuestos en que la
valoraCIón de tales daños o de los bienes sustraidos estu\icra
comprendida ~ntre las 50.000 y 500.000 pesetas.

gl. Los vertidos que puedan deteriorar la calidad del agua o la'i
condiciones de desagüe del cauce receptor, efectuados sin contar
con la autorización correspondiente y siempre que los daños
derivados para el dominio pú~lico no fueran superiores a 500.000
pesetas.

Art. 317. Se considerarán infracciones graves o muy graves la~

enumeradas en los artículos anteriores cuando de los actos \
omisiones en ellos previstos se deriven para el dominio publicó
hidráulico. daños cuya valoración superara 500.000 y 5.000.000 de
pesetas, respectivamente. .

Asimismo, podrán ser calificadas de graves o muy graves. según
los casos, las infracciones consistentes en los actos y omisione..
contemplados en el artículo 108. g), de la Ley de Aguas. en función
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de los perjuicios que deel~os ~ ~eriv~n para el buen orden y
aprovechamIento dd dom¡nlú publico hidráulIco. la trascendencia
de los .mlsmos, para la s...~uridad de la~ personas y bíenes y el
b:endiclO ~bte~l~o por el mfractor, atendiendo siempre las caracte
nst1cas ~_ldrologICas. e~pecí.fic~s d~ I~ e,uenca y el régimen de
e~p¡~taclOn d,e1, domlOlO publIco hldrauhco en el tramo de fío o
terminO mumclpal donde se produzca la infracción.

Art. 318. 1. Las infracciones enumeradas en los artículos
anteriores podrán ser sancionadas con las siguientes multas:

Infracciones leves. multa de hasta lOO.OOO.pesetas. -
Infracciones menas graves, multa desde 100.001 a 1.000.000 de

pesetas.
Infracciones graves. multa. de 1.000.001 a 10.000.000 de·pcsetas.
Infracciones muy graves. multa de 10.000.001 a SO.OOO.OOO de

pesetas.
2. Los cómplices y encubridores podrán ser sancionados con

multas que oscilarán entre el tercio y los dos tercios de las que
correspondan a los autores de la infracción. .

Art. 319. 1. El régimen de sanciones previsto en el artículo
318.1 se acomodara a lo previsto en el presente ~ siguientes
artículos. . '

2. Podrán sancionarse con multa de hasta 25.000 pesetas las
infracciones leves del artículo 315 contempladas en sus apartados
c}, d) y e) siempre que no se derivaran de ellas daños para los bienes
del dominio público hidráulico, así como las previstas en los
apanados b), 1), g), h), i) Y j) del citado anículo..

3. Podrán corresponder multas de hasta 50.000 pesetas a las
infracciones tipificadas en los apartados a), c), d} y e) del mismo
artículo cuando de producirse daños para el dominio público
hidl"tiulico éstos no superaran las 50.000 pesetas. La sanción de este
supuesto podrá alcanzar el duplo del importe de los mismos hasta
un máximo de 100.000 pesetas.

~rt. 320. 1. Podrán sanCionarse con' multa de hasta 200.000
pesetas las infracciones menos ~aves del articulo 316 contempla.
das en sus apartados a), d), e), t) y g), cuando se derivaran danos
para el dominio público hidráulico superiores a 50.000 pesetas y no
sobrepasaran las 100.000 pesetas. la sanción que corresponda a
estos casos ascenderá al duplo del importe de los daños producidos.

2. Podrán corresponder multas de hasta 500.000 pesetas a las
infracciones contempladas en los apartados b) y c) del citado
artículo 316, así como a las enumeradas en el apartado anterior.
siempre que en estos supuestos los daños ocasionados al dominio
público hidráulico estuvieran comprendidos entre las 100.000 Y
250.000 pesetas, pudiendo sancionarse en este último supuesto la
infracción con multa equivalente al duplo del valor del daño
producido.

3. En los casos en que de las infracciones contempladas en el
artículo 316 se derivaran daños para el dominio público hidráulico
superiores a 250.000 pesetas, la sanción podrá ascender al triple del
daño producido hasta un máximo de 1.000.000 de pesetas.

Art. 321. Con carácter general. tanto para la calificación de las
infracciones como para la fijación del importe de las sanciones
previstas en los artículos anteriores, además de los criterios
expuestos, se considerarán en todo caso las circunstancias concu
rrentes previstas en el artículo 109.1 de la Ley de Aguas.

Art. 322. 1. La sanción de las infracciones leves y menos
graves corresponderá al Organismo de cuenca. Será competencia
del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo la sanción de las
infraccIOnes graves y quedará reservada al Consejo de Ministros la
imposiCIón de multa por infracciones muy graves (3rt. 109.2 de la
LA). .

2. El Gobierno podrá mediante Real Decreto proceder a la
actualización del importe de las sanciones previsto en el artículo
109 1 de la Ley de A~uas.

Art. 323. 1. Con independencia de las sanciones que les sean
impue-stas, los infractores podrán ser obligados a reparar los daños
y perjUiCIOS ocasionados al dominio público hidráulico. así como
a reponer las cosas a su estado anterior. El órgano sancionador
fijará ejecutoriamente las indemnizaciones que procedan (art. 110.1
de la LA).

2, I anta el imoorte de las sanciones como el de las responsa~

bilidades a que hubiera lugar, podrán ser exigidas por la vía
administrativa de apremio (art. 110.2 de la LA).

3. La exigencia de reponer las cosas a su primitivo estado
obligará al infractor a destruir o demoler toda clase de instalaciones
u obras ilegales y a ajecutar cuantos trabajos sean precisos para tal
fin, de acuerdo con los planos, forma y condiciones que fije el
Organismo sancionador competente.

4: Si fuera necesario se procederá a la ejecución subsidiaria,
prevIo apercibimiento al infractor y establecImiento de un plazo
para ejecución voluntaria.

Art. 324. 1. Los órganos sancionadores podrán imponer
multas coercitivas en los supuestos considerados en la Ley de
Procedimiento Administrativo. La cuantia de cada multa no

superará; en ni~gún caso el 10 por 100 de la sanción máxima fijada
para la infraccIón cometida (art. 111 de la LA).

2. Será requisito previo a la imposición de multas coercitivas.
e~ ape~~ibimiento~I infractor, en el que se fijará un plazo para la
eJecuc~on volun~ana de lo ordenado, que será establecido por el
OrgaOlsmo sancionador, atendiendo a las circu.nstanclas concretas
de cada caso.

Art. 325.. 1. Cuando no puedan las cosas ser repuestas a su
estado ,a,ntenor y. en todo caso, cuando como consecuencia de una
mfra~c~on 'pr~vlsta ~n este Reglam~nto, subsistan daños para el
dommlO publico, el lDf~actor ve,odra o~hgado, además de al pago
de I~ multa correspondiente, a mdemmzar los daños y perjuicios
ocaSIOnados.

2. Las obligaciones de reponer las cosas a su primitivo estado
y las de reparar daños será,n.. exigibles de forma solidaria, en primer
lugar, a los responsables dIrectos. y, sucesiva y subsidiariamente a
los cómplices y encubridores. '

, ~rt.. 326. l.. La valoración de los daños· al dominio publico
hldrauhc9. se reahzará por el Organismo sancionador mediante la
~nderaclOn del ~enosca~ de los bienes ~fectados por la infrac
Clono Esta V,,:lo~clon se aplicará, tanto a la tIpificación de ¡nfraccio
ne~ y a la fijaCión 'd~ las multas previstas en los correspondientes
artlculos de este capitulo como a la determinación de las indemni
zaciones que procedan por dichos daños.

2.. Si el da~o se produjera a la calidad del agua, su valoración
ven~ra d~ten~lInada por el coste del tratamiento del vertido que
hubiera Sido. Impue~to, en su caso, para oto~r la autorización.

Art. 327. La acción para sancionar las infracciones previstas
en este Reglamento prescribirá a los dos meses. La obligación de
reponer las cosas a su estado primitivo o de reparar los daños
causados al dominio público prescribirá a los quince años.

Art. ,]28. 1. El procedimiento sancionador se incoará por el
Organismo de cuenca, de oficio o como consecuencia de orden
superior o denuncia.

2. Las denuncias se formularán voluntariamente por cualquier
persona o Entidad y obligatoriamente:

a) Por la guardería fluvial del Organismo de cuenca.
b) Por los Agentes de la autoridad.
c) Por los funcionarios Que tengan encomendadas la inspec

ción y vigilancia de las aguas u obras publicas.
d) Por las Comunidades de Usuarios u órganos con competen

cia similar, cuando se cometan infracciones de las especificadas en
este Reglamento que afecten a las aguas por ellas administradas y,
en general, por cuantos funcionarios o empleados presten servicios
de guardería, inspección o análogos, en canales, embalses o
acequias de asuas públicas o derivadas en su origen de cauces de
dominio púbhco.

Art. 329. lo Si la infracción es observada por el Servicio de
Guarderia fluvial, el denunciante entregará, si el es posible. al
denunciado duplicado del parte de denuncia que curse. Cuando no
fuere posible. dicha entrega se procederá a dar curso al parte de
denuncia.

Cuando la denuncia se formule por las restantes personas
incluidas en el artículo anterior bastará que éstas cursen el
co~pondjentC' parte al Organismo de cuenca.

2. Los particulares podrán formular las denuncias. verbal
mente o por escrito, ante cualquiera de las personas incluidas en el
artículo 328 y, preferentemente, al Guarda fluvial de la zona. quien
deberá comprobarla personalmente y, en su caso, remitir al
Organismo de cuenca el correspondiente parte de denuncia deta·
liando las circunstancias personales del infractor y las que concu
rran en el hecho denunciado. El Guarda fluvial estará obligado a
entregar copia del parte de denuncia al denunciante, a requeri
miento de éste.

Art. 330. Acordada, en su caso, la incoación del expediente. se
formulará pliego de cargos que se notificará al interesado para que
en el plazo de diez días formule alegaciones y proponga las pruebas
pertinentes.

En la notificación se harán constar además los preceptos
infringidos. los daños causados y las sanciones que procedan,

Art.· 331. l. El Organo competente ordenara, de oficio o a
instancia de parte. la práctica de cuantas pruebas estime puedan
conducir al esclarecimiento de los hechos y a determinar las
responsabilidades susceptibles de sanción.

2. El Organismo de cuenca, si 10 estimara necesario. podrá
recabar informes de otros Organismos, autoridades. Agentes de la
autoridad y Comunidades de Usuarios, quienes deberán evacuarlos
de acuerdo con lo establecido a este respecto en la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Art. 332. En todo expediente sancionador" una vez contestado
el pliego de cargos o transcurrido el plazo para hacerlo, y practica
das, en su caso, las pruebas pertinentes, el Organismo de cuenca
formulará propuesta de Resolución, que se notificará al interesado
para que en el plazo de diez dias pueda alegar lo Que estime
conveniente en defensa de su derecho. Una vez hechas tales
alegaciones o transcurrido el plazo para formularlas, el Organismo
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d~ cue.~ca resolverá lo que proc~a_o .remitirá el expedien!e a la
I)jrecclon General de Obras Hldrauhcas para su elevacIón al

.Organismo competente para dictar la Resolución procedente.
Art. 333. Los Organismos de cuenca podrán utilizar el acceso

a través de propiedades privadas, siempre Que no constituyan
domicilio de las penonas. para inspeccionar las obras e instalacio
nes de aprovechamientos de aguas o bienes de dominio público,
sitas en aquellas propiedades, y para hacer efectivas las Resolucio
nes dietadas como consecuencia del procedimiento sancionador.

Art. 334. La dilación por los particulares en la ejecución o
cumplimiento de lo ordenado por la Administración se pondrá, en
su caiO, en conocimiento de la jurisdicción competente, sin
peJjuicio de las responsabilidades administrativas a que hubiere
lugar.

Art. 335. Para el ejercicio de sus ..facultades de inspección y
e¡ecución los Oraanismos de cuenca podrán interesar la colabora
ción de los Alcaldes y Gobernadores civiles, Quienes prestarán el
auxilio y el apoyo necesarios.

Art. 336. Las Resoluciones se dictarán 't notificarán de
acuerdo con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

La Resolución fijará, en su caso, los plazos para hacer efectivas
las sanciones que se impongan" y las obhgaciones derivadas de la
infracción.

Art. 337. Cuando el infractor en su recurso solicite la suspen
sión del acto deberá constituir fianza o prestar aval suficientes para
garantizar el pago de la sanción y restantes obligaciones o bien
consignar su importe en la Caja General de Depósitos, sin perjuicio
de lo que establece el artículo 116 de la Ley de Procedimiento
Admimstrativo.

Art. 338. 1. Cuantos depósitos pecuniarios hayan de hacerse
se constituirán a disposición del Organismo de cuenca en la. QUa
General de Depósitos o en la sucursal de la misma que corres
ponda. En el supuesto de ser Jinne la sanción pasará su impone
definitivamente al Tesoro, devolviéndose al interesado en caso
contrario, previo mandamiento de la autoridad a cuya disposición
fue constituido el depósito.

2. En el supuesto de que resultara necesaria la ejecución
subsidiaria por pane de la Administración, se formulará el corres
pondiente presupuesto que se trasladará al responsable a fin de Que
consigne su importe en el Banco de España a resultas de la
liquidación definitiva.

Art. 339. 1. El importe de las sanciones se abonará en papel
de pagos al Estado, dentro del mes siguiente a Ja notificación de la
Resolución.

2. El resto de las obligaciones pecunarias se ingresará en la
cuenta especial habilitada al efecto en el Banco de Espana,
destinán~ose su impon~. a efectuar las rel?a~~iones o inv~rsiones
que requiera la- restltUClon a su estado pnmltlvo de fos bienes de
dominio público afectados.

Art. 340. Si la Resolución contuviera algún progunciamiento
sobre otras responsabilidades derivadas de la infracción. fijará el
plazo pertinente paa q"ue se hagan efectivas, señalando, asimismo,
en su caso, la fianza a constitUir.

CAPITULO 11
CoMPETENCIAS DE LOS TRIBUNALES

Art. 341. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser
constitutivas de delito o falta.. la Administración pasará el tanto de
culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de proseguir el
procedimiento sancionador mientras la a1,1toridad judicial 1'\0 se
haya pronunciado. La sanción de la autoridad judicial excluirá la
imposición de multa administrativa. De no haberse estimado la
existencia de delito o falta., la Administración podrá contil\uar el
expediente sancionador en hase • los hechos que los Tribunales
hayan considerado probados (ar!. Il2 de la LA).

Art. 342. Corresponde a la jurisdicción contencioso:.adminis-
trativa el conocimie·nio de las pretensiones que se deduzcan en
relación con los actos de cualesquiera AdmiOlstraciones públicas,
en materia de aguas, sujetos al Derecho Administrativo (art. 113 de
la LA).

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Pnmera.-I. Antes del 1 de enero de 1989, las Comunidades de
Usuarios o Colectividades ya constituidas a la entrada en vigor de
este Reglamento procederán, de acuerdo con lo establecido en la
disposición final cuarta de la Ley de Aguas, a la revisión de sus
Estatutos u Ordenanzas para adaptarlos, en su caso, a los principios
de representatividad y estructura democrática, tal como se recogen
y desarrollan para estas Corporaciones de derecho público en dicha
Ley y en el presente Reglamento.

2. El expediente de revisión podrá iniciarse bien por el
procedimiento previsto en sus Ordenanzas, bien a iniciativa del
Organo de Gobierno o bien a instancia de la quinta pane al menos

de los miembros de la Comunidad o Colectividad o de cualquier
número de éstos que totalicen un mínimo del 20 por 100 de las
cuotas de participación.

3. El cómputo de los votos para la ratificadón de los Estatutos
vigentes o aprobación de los nuevos se llevará a cabo conforme a
lo previsto en el apartado 5 del artículo 201 de este Reglamento,
dándose cuenta del acuerdo que recaiga al Organismo de cuenca. a
efectos de su homologación o aprobación, si procediera.

4. En el supuesto de que el Organis.mo de cuenca no aprobase
la revisión propuesta por la Comunidad de Usuarios, remitirá el
expediente al Consejo de Estado para dictamen con su propuesta
razonada de modificación de Ordenanzas. •

5. A partir del 1 de enero de 1989, el Organismo de cuenca
podrá acordar de oficio, y a los efectos previstos en esta disposición
transitoria, la revisión de los Estatutos y Ordenanzas que no hayan
sido objeto de revisión, para acomodarlos, previo dictamen,
asimismo, del Consejo de Estado, a lo establecido en el apartado
primero de esta disposici( n.

6. Las instituciones como Comunidades Generales, Sindicatos
Centrales u otras que engloben Comunidades de Usuarios o
Colectividades., procederán. asimismo, en el período fijado. a la
revisión de sus Estatutos u Ordenanzas para adaptarlos, en su caso.
a las exigencias que se pudieran derivar del proceso a Que se refiere
el apartado I de este artículo. al ser aplicado a las Comunidades o
Colectividades que las integran.

Se&unda.-La excepción contemplada en el apartado 2 del
artículo 84 de este Realamento se aplicará,. durante el año 1986.
aun cuando los acuíferos no hubieran sido declarados como
sobreexplotados O en riesgo de e&tarlo, en aquellas zonas Que, con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Aguas, estaban
sujetas a algún régimen especial de limitaciones de alumbramwnto
y explotación de aguas subterráneas. En estas zonas será necesaria
autorización para la extracción de aguas subterráneas, cuando el
volumen total anual no sobrepase los 7.000 metros cúbicos. Tocdo
ello sin perjuicio de que, una vez realizado el estudio a que se
refiere el apartado 3 del artículo 171 de este Reglamento, el
Organismo de cuenca correspondiente, pueda restablecer, en su
caso, el régimen ordinario previsto en el~ Reglamento.

DISPOSICION ANAL

Las listas y relaciones que figurañ en los anexos de este
Reglamento se modificarán cuando así lo exija su adecuación a la
normativa de la Comunidad Económica Europea. o lo aconsejen
las circunstancias medioambientales o los avances de la tecnología.

ANEXO AL TITULO 11

Numero de votos que corresponden a cada comunero en la
Junta General constitutiva de la Comunidad de usuario~ '(artícu
lo 201):

Caudal virtual·
Numero de ~010S

Ii'

De 0.5 hasta I 1
De I hasta 2 2
De 2 hasta 3 3
De 3 hasta 5 4
De 5 basta 8 5
De 8 hasta 12 6
De 12 hasta 16 7
De 16 hasta 20. 8
De 20 hasta 25 •• o •• " ••••• 9
De 25 hasta 30 10
De 30 hasta 35.. 11
De 35 basta 40 12
De 40 hasta 48 .. 13
De 48 hasta 56 .... 14
De 56 hasta 64 15
De 64 hasta 72 16
De 72 hasta 80. 17
De 80 hasta 90 18
De 90 hasta 100 19
De 100 en adelante 19 más un voto por cada

25 l/s o fracción

• Cuando le 11'1I11: de 1'1Ipdios. el caudal virtual será igual al caudlil teonco
concedido. Si éste no estuviese determinado. le considerará como caudal Virtual el de 0,8
I1I por cada bectirel con derecho a riego.

Cuando se trale de abastecimiento de qua a poblaciones. el caudal virtual será igual
• 10 veces el caudal teórico concedIdo. Si éste no estuviese determinado. se considerara
como caudal virtual el de' 2S 1/s por cada 1.000 habitantes.

Cuando.se trate de aprovechamientos industriales que no consuman agua. el caudal
'virtual será llual • la décima parle del caudal teórico.

Para -cualquier otro lipo de aprovechamiento. el catldal virtual será igual al caudal
leórico.
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ANEXO AL TITULO 1II

Relación 1 de sustancias contaminantes

1. Compuestos organohalogenados y sustancias que puedan
dar origen a compuestos de esta clase en el medio acuático.

2. Compuestos organofosfóricos.
3. Compuestos organoestánnicos.
4. Sustancias en las que está demostrado su poder cancerígeno

en el medio acuático o por medio de él.
5. Mercurio y compuestos de mercurio.
6. Cadmio y compuestos de cadmio. •
7. Aceites minerales persistentes e hidrocarburos de origen

petrolífero persistentes.
8. Sustancias sintéticas persistentes Que puedan flotar, perma.

necer en suspe:nción· o hundirse causando con ello perjuicio ,¡¡
cualquier utilización de las aguas.

Relación 11 de sustancias contaminantes

1. Sustancias que forman parte de las categorías y grupos de
sustancias enumerados en la relación 1 para las Que no se bayan
fijado limites segun el articulo 254 de este Reglamento.

2. Sustancias o tipos de sustancias comprendidos en el
siguiente apanado y Que. aun teniendo efectos perjudiciales.
puedan Quedar limitados en zonas concretas segun las característi
cas de las aguas receptoras y su localización.

3. a) Los' metaloides y metales siguientes y sus compuestos:

1. Cinc. 11. Estaño.
2 Cobre.- 12. Bario.
3. Níquel. 13. Benlio.
4. Cromo. 14. Boro.
5. Plomo. 15. Uranio.
6. Selenio. 16. VanadiO.
7. Arsénico. 17. Cobalto.
8 Antimonio. 18. Talio.
9 Molibdeno. 19. Tc!uro.

10. Titanio. 20. Plata.

b) Biocidas y sus derivados no incluidos en la relación 1.
e) Sustancias que tengan efectos perjudiciales para el sabor y/o

el olor de productos de consumo humano derivados del medio
acu<\,tico. así como los compuestos susceptibles de originarlos en la~
aguas.

d) Compuestos organosJlícicos tóxicos o pe'rsistentes y sustan
cias Que puedan originarlos en las aguas, excluidos los. biológica
mente inofensivos o que dentro del agua se transfonnan rápida
mente en sustancias inofenSivas.

e) Compuestos inorgánicos de fósforo >' fósforo elemental.
f) Aceites minerales no persistentes o hidrocarburos de ongen

petrolífero no persistente.
g) Cianuros, fluoruros.
h) Sustancias que influyen desfavorablemente en el balance de

oxigeno, especialmente las siguientes:

- Amoníaco.
- Nitritos.

ANEXO AL TITULO IV

Valores del coeficiente K para la deducción de la cargJ
contaminante computable a efectos del canon de vertido:

K ~ k x 10-'

GRADO DE TRATo\MIENTO

NATlIRALEZ.o\ DEL VERTIDO El anuenle no supera
- . los "'ajores de

Valores de k

Tabla I Tabla 2 Tabla 3

.

1. Urbanu:

a) Sin industria 1.0 0.20 0.10
b) Industrializal"ión media 1.2 0.24 0.12
e) Muy industrializado U 0.30 0.15

2. Industrial:

a) De la clase I 2.0 0.40 O.~O

b) De la clase 2 3.0 0.60 0.30
el De la clase 3 .......... 4.0 0.80 0,40

El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo podrá autorizar
la fijación de valores intermedios dc!.coeficiente K a cuyo efecto
dictará la normativa oportuna.

CLASIFICACION DE.ACTIVIDADES

CNAE A~tividades

CLASE 1

IndustriaJ de molinería v de fabricación
de pastas alimentie/as

417 Fabncación de productos de molineria.
418 Fabncación de pastas alimenticias y productos amilá·

ceos.

Industrias del vestido y de la confección
_v decofYJción de textiles

453 Confección en serie de prendas de vestir y complemen-
tos del vestido. ,

455 Confección de otros artículos (on materias textiles.

Industrias del cal:ado

451 Fabricación en serie de calzado (excepto el de caucho y
madera).

IndustrIas de la madera
461 Aserrado y preparación industrial de la madera.
462 Fabricación de productos semielaborados de madera.
463 Fabricación en serie de piezas de carpintería, parquet y

estructuras de madera para la construcción.
464 Fabricación de envases y embalajes de madera.
465 Fabricación de objetos diversos de madera (excepto

muebles).

Industrias del mU('h1e v de la decoracujn
de la madera

468 Industnas del mueble de madera.

Industrias metalurgicas

22 Producción y primera transformación de metales.

lndustnas mecánicas, con exclusión
de las de galvanizado

31 IFabncación de productos metálicos (excepto máquinas
y material de transporte y excepto tratamiento y
recubnmiento de los metales CNAE 313).

32 Construcóón de maquinaria y equipo mecánico.
33 Construcción de máquinas de oficina y ordenadores.,
34 Conslrucción de maquinaria y material eléctrico.

Industnas de construcción de, medios de transporte
.v equipos afines

36 Construcción de vehículos automóviles y sus piezas de
repuesto.

37 Construcción naval. reparación y mantenimiento de
buques.

38 Construcción de airo material de transporte.

Arres gráficas. edición y acti~'idades anexas

474 Artes gráficas y actividades anexas.
475 Edición.

Industnas de transformación de materias pldstlcas

48 Industrias de transform~ciónde materias plásticas.

Indusmas munu/actureras dilwsas
49 Otras industrias manufactureras.

Producción r dil'/rihUdón de energía elá,"!rica.
di' I'upor, de agua caliente y de. gas

15 Producción. transporte y distribución de energía cléc-
tnca, gas. vapor yagua caliente.

CLASE 2

Extracción de minerales metálicos

21 Extr_acción y preparación de minerales metálicos.
1I Extracción. preparación y aglomeración de combustibles

sólidos y coqucrias.
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Extracción de minerales no metdlicos

23 Extra.cci.ón de minerajes no metálicos ni energéticos.
Turberas.

Industrias de envasado de aguas minerales y fabricación
de bebidas no alcohólicas

428 Industrias de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras
bebidas analcohólicas.

/nduslriasde/ tabaco
429 Industrias del tabaco.

Industrias textiles

CNAE

43

24

25
13

.

48

251.5

47

471
472
473

493

02

420
421.2

413
415
416

Activi~

Industria textil.

Industrias de e/abtJración de minerales -no metálicos

Industrias de productos minerales no metálicos.

lndwtrias químicas y de los derivados
del petróleo Ji del carbón

Industria química.
Refino de petróleo.

Industrias de Jo goma

Transformación del caucho.

Industrias productoras de celulosa para uso textil
y de fibras quimicas

Fabricación de fibras anificiales y sintéticas.

Industrias pape/eras, de transformación del papel
y del cartón y de cartonajes (excepto 474 y 475)

Fabricación de pasta papelera.
Fabricación de papel· y cartón.
Transformación del papel y cartón.

Laboratorios fotográficos y cinematográficos

CLASE 3

Zooler:nia
Producción ganadera.

Industrias de fabricación de dulces

Industria del azúcar.
Elaboración de productos de confiterias.

Industrias conserveras

Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne.
Fabricación pe jugos y conservas vegetales.
Fabricación de conservas de pescado y otros productos

marinos. '

Tablas de los parlim~tr05 caracterfsticos que se deben considerar,
como DÚDimo, en la estima del tratamiento del ,ertido

Valores límites
Pariml:l:ro

- Nota
Tabla 2 Tabla 3Unidad Tabla 1

pH ... (A) Compreridido entre '5,5 y 9,5

Sólidos· en suspensión
(mg/!) ....•.......... (B) 300 150 80

Materias sedimentables
. ~ml/!) ....... (C) 2 l 0,5
S6 .dos gro...,s .... .... - Ausentes Ausentes Ausentes
D.B.O.5 (mg/l). (D) 300 60 40
D.Q.O. (mg/l). . (E) 500 200 160
Temperatura (0 C) (F) 3° 3° 3°
Color (G) Inapreciable en disolución:

1/40 1/30 1/20

Aluminio (mgf1) (H) 2 1 1
Arsénico (mg/l) (H) 1,0 0,5 0,5
Bario (mg/l) .... (H) 20- 2~ 20
Boro (mgf1) ...... (H) 10 2
Cadmio &mt)..... (H) 0,5 0,2 0,1
Cromo 11 mgfl) ... (H) 4 3 2
Cromo VI mg/l) .. (H) 0,5 0,2 0,2
Hierro (mgfl) ... (H) 10 3 2
Manganeso (mg/l) (H) 10 3 2
Níquel (mg/l) lH) 10 3 2
Mercurio (mr) H) 0,1 0,05 0,05
Plomo (mg/l (H) 0,5 0,2 0,2
Selenio (mg/l) ....... (H) 0,1 0,03 0,03
Estaño (mg/l) (H) 10 10 10
Cobre (~I) (H) 10 0,5 0,2
Cinc (m ). .. (H) 20 10 3

Tóxicos metálicos (l) 3 3 3

Cianuros (mg/l) ....... - 1 0,5 0,5
Ooruros (mg¡l) ....... - 2.000 2.000 2.000
Sulfuros (mg/l) - 2 1 1
Sulfitos (mgfl) - 2 1 1
Sulfatos (mg/l) - 2.000 2.000 2.000
Fluoruros (mg/l) - 12 8 6
Fósforo total (mg/l) (K) 20 20 10
Idem (K) 0,5 0,5 0,5
Amoníaco (mg/l) ...... (L) 50 50 15
Nitrógeno nítnco (mg/l) (L) 20 12 10
Aceites y grasas (mgfl) - 40 25 20
Fenoles (mg/l) (M) 1 0,5 0,5
Aldehídos (mgfl) ... - 2 1 1
Dete~entes (mf{1) ... (N) 6 3 2
Pestic.das (mgf) . (P) 0,05 0,05 0,05

Industrias' de fabricación de quesos

414.3 Fabricación de queso.

Industrias de grasas vegetales y animales

411 Fabricación de aceite de oliva.
412 Fabricación de aceltes y grasas vegetales y animales

(excepto aceite de oliva).

Industrias alImentarias diversas

423 Fabricación de productos alimenticios diversos.
Industrias de elaboración de bebidas alcohólicas

y de destilación de alcoholes

424 Industrias de alcoholes etílicos de fermentación.
425 Industria vinícola.
426 Sidrerias.
427 Fabricación de cerveza y malta cervecera.

Industrias de la piel y del cuero
44 Industrias del cuero.

Industrias de tratamiento superficial y de galvanizado
eléctrico de metales

313 Tratamiento y recubrimiento de los metales.

NOTA: Toda actividad no relacionada en las clases anteriores se entenderá induida
en la clase 1.

NOTAS:

General.-Cuando el caudal vertido sea superior a la décima parte del
caudal mínimo circulante por el cauce receptor, las cifras de la tabla I podrán
reducirse en lo necesario, en cada caso concreto, para ade<:uar la calidad de
las aguas a los usos reales o previsibles de la corriente en la zona afectada
por el vertido.

Si un determinado parámetro tuviese definidos sus objetivos de calidad
en el medio receptor, se admitirá que en el condicionado de las autorizacio
nes de vertido pueda superarse el límite fijado en la tabla I para tal
parámetro, siempre que la dilución normal dei efluente pennita el cumpli-
miento de dichos objetivos-de. calidad. •

(A) La dispersión del efluente a 50 metros del punto de vertido debe
conducir a un pH comprendido entre 6,5 y 8,5. -

(B) No atraviesan una membrana filtrante de 0,45 micras.
(C) Medidas en cono 1mboff en dos horas.
(D) Para efluentes industriales, con oxidabilidad muy diferente a un

efluente doméstico tipo, la eoncentración limite se referirá al 70 por 100 de
la O.B.O. total.

(E) Determinación al bicromato potásico.
(F) En ríos, el incremento de temperatura media de una sección fluvial

tras la zona de dispersióu no superará los 30 C.
En lagos o embalses, la temperatura del vertido no superará los 300 C.
(G) La apreciación del color se estima sobre 10 centímetros de muestra

diluida.
(H) El limite se refiere al elemento disuelto, como ion o en forma

compleja.



BüE núm. 103 MIércoles 30 abril 1986 15537

10639

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

Advenido error en el texto remitido para pubhcacion del citado
Real Decreto. ln:.crto en el «Boletín Oficial del Estado~~ número S5.
del día 9 de abnl de 1'186, Sl' transcribe a continuat'ión la oportuna
rectificación:

En la página 1~451. columna dcn:cha, parrafo quinto. número
3, del artículo :W. en la segund<l hoca, donde dice: <L l'mltIJ()~ o
evaluados por » ,~.:1"1t' JC(ll"' K <.'nlltidos o a\"alados pOf." .

y se dictan normas de actual'lón para los sujetos responsables y las
oficinas recaudadoras en matena de liquidación v recaudación de
cuota de la Segundad SocIal. gueda redactada de lá siguienteforma:

«Veintiséis: RemiSión de la documentación récaudatoria.-Las
Tesorerias Terntonales remitirán al Instituto Nacional de la
Seguridad Social y al Instituto Social de la Marina. la documenta
ción recaudatona rdativa a las liquidaciones efe¡,:tuadas que les
correspondan, una vez ultImada su formalizaCIón. dentro del mes
siguiente al que hubieran efectuado el ingreso de las cuotas. : a las
Mutuas Patronales antes del día 20 del segundo mes slguli.:nlC' al del
ingreso de las cuotas.

Asimismo, las Tesorenas Territonales de la Segundad Social.
dentro del mes siguiente al de la recepción en las misma~ de la
documentación recaudatona, n:mltirán a la correspondiente Direc
ción Provincial del rnstituto :\'acional de Empleo una copia de las
"Relaciones nominales de trabajadores con bonificaciones o reduc~

ciones de cuotas" presentadas, modelo TC2/1. así como relac.:lón
mecanizada y comprensiva de las Empresas afectadas por dichas
deducciones y de aquellas otr'iS que abonen, en régimen de pago
delegado, prestaciones por desempleo parciaL en la Que conste,
separadamente, la información por ambos tipos de deduccioTles.ll

Segundo,-Lo dispuesto en la norma precedente será de aplica
ción a partir de las liqUIdaciones de cuotas correspondientes al mes
de enero de 1986

Lo que digo a V.!. para su conocimiento ') efectos.
Madrid. 15 de <1bnl de 11}8b.-EI Director generaL Jose -\ntunlO

Panizo Robles

limo, Sr. Director general de la Tesoreria General de la Segundad
Social.

CORREC '("[().\' de errores del Ro.J.1 Decreto (¡{¡(JI IIJStJ.
dI:' 21 deféhrero, por el que se modificart 1m arr¡"el//m
36. 3i.¡ 1-' 1431.1/14 7 del Rl'g!amento de OrdenaC/¡jn di'
los Tninsporres .\fectini((Js por Carrerera r se wl:u/cn
al nnsmo dos nl/e\'os arhculu'i.

10640

RESOLCCIOS de 15 de ahrll de 1986. de /11 Direcclún
General de Régimen Jur(dico de la Segundad ,"loCla/,
por la que se modifica la norma 26 de la ResolUCión
de la Dirección General de RégImen Económico v
Jur(dico de la ,Seguridad S"(x¡al, de 14 de ('nero dc
1985, que aprueba los modelos de cotf::acu5n J' se
dictan normas de actuación para los .sujetos responsa
bles y las oficinas recaudadoras en materia de liquida
ción .1' recaudaCión de cuuta.'l de la Segundad ,)'ooal

Ilustrísimo señor:
Por Resolución de -14 de enero de 1985. de la entonce''ó

Dirección General de Régimen Económico y Juridit'o de la
Segundad Social. se aprobaron los modelos de colizacion y se
dIctaron normas de actuación para los sujetos responsables ,y la~¡

oficinas recaudadoras en materia de liquidación y recaudación de
cuotas de la Seguridad Social.

De conformidad con la norma 26 de dicha ResolUCIón, las
Tesorerías Territoriales de la Seguridad Social deben n:mitir al
lns1ltuto Nacional de la Seguridad Social y al Instituto Soóal de la
Marina la documentación recaudatoria relativa a las liquidacione!i
efectuadas que les corresponda, una vez ultimada su formalizaCIón.
dentro del mes siguiente al que se hubiera efectuado el ingreso d{~

las cuotas, y a las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo
antes del día 20 del segundo mes siguiente al del ingreso de las
cuotas, sin que se establezca que también deberá remitirse a la
respectiva Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo
la documenta('Íón referente a las deducciones que con car~o ¡j,[

mismo hayan SIdo efectuadas por las Empresas en las lIquidaCIOnes
de cuotas. . .

En su virtud, esta Dirección General, en uso de las atrlbUClOnl'~;

que tiene conferidas, ha tenido a bien resolver:

Primero.-la norma 26 de la Resolución de 14 de enero dl' 1985.
de la Dirección General de Régimen Económico y Juridico de la
Seguridad SOCiaL por la que se aprucban lo~ modelos de cotLlal'lOIl

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

(J) La suma de las fracciones contentración real/límite eXigido relativa
a los elementos tóxicos (arsénico. cadmio, cromo VI. niqueL nWfcurlO,
plomo, selenio. cobre y cinc) no superará el valor 3.

(K) Si el vertido se produce a lagos o embalses, ellirnlle se reduce a 0.5.
en previsión de brotes eutróficos.

(L) En lagos o embalses el nitrógeno total no debe ~uperar lO rng/L
e:>.presado en nitrógeno.

(Ml Expresado en CbOI4H6'
(N) Ell.presado en lauril-sulfato.
¡Pl Si se tratase exclusivamente de pesticidas fosforaJos puede ~dml.

tlrse un ma.-:.imo de 0,1 mgjl.
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▼B
DIRECTIVA DEL CONSEJO

de 12 de junio de 1986

relativa a la protección del medio ambiente y, en particular, de los
suelos, en la utilización de los lodos de depuradora en agricultura

(86/278/CEE)

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y,
en particular, los artículos 100 y 235,

Vista la propuesta de la Comisión (1),

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),

Considerando que esta Directiva tiene por objeto regular la utilización
de los lodos de depuradora en la agricultura para evitar efectos nocivos
en los suelos, la vegetación, los animales y el ser humano, fomentando
al mismo tiempo su correcta utilización;

Considerando que podrían incidir en el funcionamento del mercado
común disparidades entre las disposiciones en los diferentes Estados
miembros en lo que se refiere a la utilización de los lodos de depura-
dora en agricultura; que resulta conveniente, pues, proceder en dicho
campo a la aproximación de legislaciones prevista en el artículo 100
del Tratado;

Considerando que los lodos de depuradora utilizados en el marco de la
explotación agrícola no están incluidos en la Directiva 75/422/CEE del
Consejo, de 15 de julio de 1975 (4), relativa a los residuos;

Considerando que las medidas previstas en la directiva 78/319/CEE del
Consejo, de 20 de marzo de 1978, relativa a los residuos tóxicos y peli-
grosos (5) se aplican también a los lodos de depuradora en la medida en
que éstos contienen o se encuentran contaminados por las sustancias o
materias que figuran en el Anexo de dicha Directiva y que por su natu-
raleza o por la cantidad o concentración en que aparecen presentan un
riesgo para la salud humana o para el medio ambiente;

Considerando que resulta necesario prever un régimen especial que
ofrezca plenas garantías de que asegurará la protección del ser humano,
de los animales, de los vegetales y del medio ambiente contra los
efectos perjudiciales ocasionados por la utilización incontrolada de los
lodos;

Considerando que con esta Directiva se pretende, además, establecer
ciertas primeras medidas comunitarias en el marco de la protección de
los suelos;

Considerando que los lodos pueden presentar propiedades agronómicas
útiles y que, por consiguiente, ►C1 resulta justificado fomentar su
utilización en agricultura siempre que lo sean correctamente; ◄ que
la utilización de los lodos de depuradora no debe perjudicar la calidad
de los suelos y de la producción agrícola;

Considerando que determinados metales pesados pueden ser tóxicos
para las plantas y para el ser humano por su presencia en las cosechas,
y que conviene fijar valores límite imperativos para dichos elementos
en el suelo;

Considerando que resulta necesario prohibir la utilización de los lodos
cuando la concentración en los suelos de dichos metales supere dichos
valores límite;
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Considerando, además, que resulta conveniente evitar que dichos
valores límite se superen a consecuencia de una utilización de lodos;
que, para ello, resulta conveniente limitar la aportación de metales
pesados en los suelos cultivados bien fijando las cantidades máximas
de las aportaciones de lodos por año, cuidando de no superar los
valores límite de concentración de metales pesados en los lodos utili-
zados, bien cuidando de no superar los valores límite aplicables a las
cantidades de metales pesados que pueden aportarse al suelo basándose
en una media de diez años;

Considerando que los lodos deben tratarse antes de utilizarse en agri-
cultura; que los Estados pueden, sin embargo, autorizar bajo
determinadas condiciones la utilización de lodos no tratados, sin riesgo
para la salud del ser humano y de los animales, cuando se inyecten o
entierren en el suelo;

Considerando que debe respetarse un plazo determinado entre la utili-
zación de los lodos y el acondicionamiento de praderas para pastoreo,
la cosecha de los cultivos forrajeros o de determinados cultivos que
están normalmente en contacto directo con el suelo y que se consumen
crudos; que debe prohibirse la utilización de los lodos en los cultivos
hortícolas y frutícolas durante el período de vegetación, excepto para
los cultivos de árboles frutales;

Considerando que, de conformidad con la Directiva 75/440/CEE (1) y
con la Directiva 80/68/CEE (2), la utilización de los lodos debe efec-
tuarse en condiciones que garanticen la protección del suelo y de las
aguas superficiales y subterráneas;

Considerando que, para realizar esto, es necesario controlar las cali-
dades de los lodos y de los suelos en los que se utilicen y, por
consiguiente, realizar su análisis y comunicar determinados resultados
de dichos análisis a los usuarios;

Considerando que resulta conveniente que se conserve un determinado
número de informaciones esenciales para garantizar un mejor conoci-
miento de la utilización de los lodos en agricultura, que se transmitan
dichas informaciones en forma de informes periódicos a la Comisión;
que la Comisión, teniendo presentes dichos informes, formulará, si
fuere necesario, propuestas dirigidas a garantizar una mejor protección
de los suelos y del medio ambiente;

Considerando que los lodos procedentes de estaciones depuradoras de
pequeño tamaño y que traten esencialmente aguas residuales de origen
doméstico presentan pocos riesgos para la salud del ser humano, de los
animales, de los vegetales y para el medio ambiente y que, por consi-
guiente, resulta conveniente permitir para dichos lodos la exención de
algunas de las obligaciones previstas en materia de información y de
análisis;

Considerando que los Estados miembros deben poder establecer dispo-
siciones más severas que las previstas en la presente Directiva; que
dichas disposiciones se comuniquen a la Comisión;

Considerando que el progreso técnico y científico puede hacer nece-
saria una adaptación rápida de algunas de las disposiciones que
figuran en esta Directiva; que resulta conveniente, para facilitar la apli-
cación de las medidas necesarias para ello, prever un procedimiento
que establezca una cooperación estrecha entre los Estados miembros y
la Comisión; que dicha cooperación debe llevarse a cabo en un comité
para la adaptación al progreso técnico y científico;

Considerando que el Tratado no ha previsto poderes de acción necesa-
rios al respecto distintos de los del artículo 235,
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

La presente Directiva tiene por objeto regular la utilización de los
lodos de depuradora en agricultura de modo que se eviten efectos
nocivos en los suelos, en la vegetación, en los animales y en el ser
humano, al mismo tiempo que se estimula su utilización correcta.

Artículo 2

A los fines de la presente Directiva, se entenderá por:

a) «lodos»

i) ►C1 los lodos residuales producidos en estaciones de depu-
ración ◄ que traten aguas residuales domésticas o urbanas y
de otras estaciones de depuración que traten aguas residuales
de composición similar a la de las aguas residuales domésticas
y urbanas;

ii) los lodos residuales de fosas sépticas y de otras instalaciones
similares para el tratamiento de aguas residuales;

iii) ►C1 los lodos residuales producidos en estaciones de depu-
ración ◄ distintas de las contempladas en i) y ii);

b) «lodos tratados»

los lodos tratados por vía biológica, química o térmica, mediante
almacenamiento a largo plazo o por cualquier otro procedimiento
apropiado, de manera que se reduzcan, de manera significativa, su
poder de fermentación y los inconvenientes sanitarios de su utiliza-
ción;

c) «agricultura»

todo tipo de cultivo de finalidad comercial y alimentaria, incluida en
ella la ganadería;

d) «utilización»

el esparcimiento de los lodos en el suelo o cualquier otra utilización
de los lodos en y dentro del suelo.

Artículo 3

1. Los lodos contemplados en la letra a), punto i), del artículo 2 no
podrán utilizarse en agricultura salvo con arreglo a la presente Direc-
tiva.

2. Sin perjuicio de las Directivas 75/442/CEE y 78/319/CEE:

— los lodos contemplados en la letra a), punto ii), del artículo 2
podrán utilizarse en agricultura siempre y cuando se cumplan las
condiciones que el Estado miembro afectado pueda estimar necesa-
rias con el fin de garantizar la protección de la salud del ser
humano y del medio ambiente,

— los lodos contemplados en la letra a), punto iii) del artículo 2 no
podrán utilizarse en agricultura más que con la condición de que
su utilización esté reglamentada por el Estado miembro afectado.

Artículo 4

En los Anexos I A, I B y I C figuran valores relativos a las concentra-
ciones de metales pesados en los suelos que reciban lodos, a las
concentraciones de metales pesados en los lodos y a las cantidades
máximas anuales de estos metales pesados que pueden ser introducidas
en los suelos destinados a la agricultura.

Artículo 5

Sin perjuicio del artículo 12:

1. Los Estados miembros prohibirán la utilización de los lodos cuando
la concentración de uno o varios metales pesados en los suelos
supere los valores límite que fijen, conforme al Anexo I A y
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adopten las medidas necesarias para garantizar que estos valores
límite no se superen por el hecho de la utilización de los lodos.

2. Los estados miembros reglamentarán la utilización de los lodos de
tal suerte que la acumulación de metales pesados en los suelos no
conduzca a una superación de los valores límite contemplados en
el apartado 1. Para hacerlo así, aplicarán uno u otro de los procedi-
mientos previstos en las letras a) y b) siguientes:

a) los Estados miembros fijarán las cantidades máximas de lodos
expresadas en toneladas de materia seca que podrán aportarse al
suelo por unidad de superficie y por año, respetando los valores
límite de concentración de metales pesados en los lodos que
determinen conforme al Anexo I B; o

b) los Estados miembros velarán por el respeto de los valores límite
de cantidades de metales que se introduzcan en el suelo por
unidad de superficie y por unidad de tiempo, que figuran en el
Anexo I C.

Artículo 6

Sin perjuicio del artículo 7:

a) los lodos se tratarán antes de utilizarse para la agricultura. Los
Estados miembros podrán sin embargo autorizar, en las condiciones
que determinen, la utilización de los lodos no tratados cuando se
inyecten o se entierren en el suelo;

b) los productores de lodos de depuradora suministrarán regularmente
a los usuarios todas las informaciones que se contemplan en el
Anexo II A.

Artículo 7

Los Estados miembros prohibirán la utilización de lodos o la entrega
de lodos:

a) en pastos o en cultivos para pienso, si se procede al pastoreo o a la
cosecha de los cultivos para pienso en esas tierras antes de la expi-
ración de un determinado plazo. Dicho plazo, que los Estados
miembros establecerán teniendo en cuenta especialmente su situa-
ción geográfica y climática, no podrá en ningún caso ser inferior a
tres semanas;

b) en cultivos hortícolas y frutícolas durante el período de vegetación,
con la excepción de los cultivos de árboles frutales;

c) en suelos destinados a cultivos hortícolas o frutícolas que estén
normalmente en contacto directo con el suelo y que se consuman
normalmente en estado crudo, durante un período de diez meses
antes de la cosecha y durante la cosecha misma.

Artículo 8

La utilización de lodos se realizará teniendo en cuenta las siguientes
normas:

— la utilización deberá tener en cuenta las necesidades de nutrición de
las plantas y no podrá perjudicar la calidad del suelo y de las aguas
superficiales y subterráneas,

— si se utilizaran lodos en suelos cuyo pH fuera inferior a 6, los
Estados miembros tendrán en cuenta el aumento de la movilidad
de los metales pesados y de su absorción por las plantas y dismi-
nuirán, llegado el caso, los valores límite que hayan fijado de
conformidad con el Anexo I A.

Artículo 9

Los lodos y los suelos sobre los que se han utilizado éstos se analizarán
siguiendo el esquema mencionado en los Anexos II A y II B.
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Los métodos de referencia de muestreo y análisis se indicarán en el
anexo II C.

Artículo 10

1. Los Estados miembros velarán para que se lleven al día unos
registros donde se anoten:

a) las cantidades de lodo producidas y las que se dedican a la agricul-
tura;

b) la composición y las características de los lodos con relación a los
parámetros contemplados en el Anexo II A;

c) el tipo de tratamiento realizado tal y como se define en la letra b)
del artículo 2;

d) los nombres y direcciones de los destinatarios de los lodos y los
lugares de utilización de los lodos.

2. Estos registros estarán a la disposición de las autoridades compe-
tentes y servirán para establecer el informe de síntesis contemplado en
el artículo 17.

3. Los métodos de tratamiento y los resultados de análisis se comu-
nicarán a las autoridades competentes a instancia de éstas.

Artículo 11

Los Estados miembros podrán eximir de las disposiciones de la letra b)
del artículo 6 y de las letras b), c) y d) del apartado 1 y del apartado 2
del artículo 10, a los lodos procedentes de las estaciones depuradoras
de aguas residuales cuya capacidad de tratamiento sea inferior a
300 kg D80

5
por día, correspondientes a 5 000 unidades de habitantes

equivalentes y que estén destinadas básicamente al tratamiento de las
aguas residuales de origen doméstico.

Artículo 12

Los Estados miembros podrán, si las condiciones lo exigieren, adoptar
medidas más severas que las previstas en la presente Directiva.

Se comunicará inmediatamente a la Comisión cualquier decisión de
este tipo, conforme a los acuerdos existentes.

Artículo 13

La adaptación al progreso técnico y científico, de acuerdo con el proce-
dimiento previsto en al artículo 15, afectará a las disposiciones de los
Anexos de la Directiva con excepción de los valores mencionados en
los Anexos I A, I B y I C, de todo elemento que pueda afectar a la
evaluación de estos valores, así como de los parámetros que deberán
analizarse mencionados en los Anexos II A y II B.

Artículo 14

1. Se crea un Comité para la adaptación al progreso técnico y cientí-
fico, denominado en lo sucesivo «Comité», que estará compuesto por
representantes de los Estados miembros y presidido por un represen-
tante de la Comisión.

Artículo 15

1. La Comisión estará asistida por un Comité de Adaptación al
Progreso Técnico y Científico.

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán
de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE (1).
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El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión
1999/468/CE queda fijado en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 16

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a la presente
Directiva en un plazo de tres años a partir de su notificación.

Sobre ellas informarán inmediatamente a la Comisión.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito sometido a
la presente Directiva.

Artículo 17

Cada tres años los Estados miembros remitirán a la Comisión informa-
ción sobre la aplicación de la presente Directiva en forma de informe
sectorial que trate asimismo de las demás directivas comunitarias perti-
nentes. Este informe se preparará basándose en un cuestionario o en
esquema elaborado por la Comisión con arreglo al procedimiento esta-
blecido en el artículo 6 de la Directiva 91/692/CEE (1). El cuestionario
o el esquema se enviará a los Estados miembros seis meses antes del
comienzo del período cubierto por el informe. Dicho informe se
remitirá a la Comisión en el plazo de nueve meses a partir de la finali-
zación del período de tres años que cubra.

El primer informe cubrirá el período de 1995 a 1997, ambos inclusive.

La Comisión publicará un informe comunitario sobre la aplicación de
la Directiva en un plazo de nueve meses a partir de la recepción de
los informes de los Estados miembros.

Artículo 18

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.
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ANEXO I A

VALORES LÍMITE DE CONCENTRACIÓN DE METALES PESADOS
EN LOS SUELOS

(mg/kg de materia seca de una muestra representativa de los suelos cuyo
pH sea de 6 a 7, tal como la define el Anexo II C)

Parámetros Valores límite (1)

Cadmio 1 a 3

Cobre (2) 50 a 140

Níquel (2) 30 a 75

Plomo 50 a 300

Zinc (2) 150 a 300

Mercurio 1 a 1,5

Cromo (3) —

(1) Los Estados miembros podrán autorizar que se sobrepasen los valores límite arriba
citados en el caso de la utilización de los lodos en tierras que, en el momento de la
notificación de la presente Directiva, estén dedicadas a la eliminación de los lodos,
pero en las que se efectúen cultivos con fines comerciales destinados exclusivamente
al consumo animal. Los estados miembros comunicarán a la Comisión el número y la
naturaleza de los lugares afectados. Velarán, además, por que de ello no resulte ningún
peligro para el ser humano ni para el medio ambiente.

(2) Los Estados miembros podrán autorizar que se sobrepasen los valores límite para
dichos parámetros en suelos cuyo pH sea constantemente superior a 7. En ningún
caso las concentraciones máximas autorizadas de dichos metales pesados deberán
sobrepasar en más de un 50 % los valores arriba citados. Los Estados miembros
velarán, además, por que de ello no resulte peligro alguno para el hombre ni el medio
ambiente ni, especialmente, para las capas de agua subterráneas.

(3) No es posible en esta fase fijar los valores límite para el cromo. El Consejo fijará estos
valores límite en una fase posterior sobre la base de propuestas que presentará la Comi-
sión en un plazo de un año tras la notificación de la presente Directiva.

1986L0278 — ES — 05.06.2003 — 003.001 — 8



▼B
ANEXO I B

VALORES LÍMITE DE CONCENTRACIÓN DE METALES PESADOS
EN LOS LODOS DESTINADOS A SU UTILIZACIÓN EN AGRICUL-

TURA

(mg/kg de materia seca)

Parámetros Valores límite

Cadmio 20 a 40

Cobre 1 000 a 1 750

Níquel 300 a 400

Plomo 750 a 1 200

Zinc 2 500 a 4 000

Mercurio 16 a 25

Cromo (1) —

(1) No es posible en esta fase fijar los valores límite para el cromo. El Consejo fijará estos
valores límite en una fase posterior sobre la base de propuestas que presentará la Comi-
sión en un plazo de un año tras la notificación de la presente Directiva.
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ANEXO I C

VALORES LÍMITE PARA LAS CANTIDADES ANUALES DE METALES
PESADOS QUE SE PODRÁN INTRODUCIR EN LAS TIERRAS CULTI-

VADAS BASÁNDOSE EN UNA MEDIA DE 10 AÑOS

(kg/Ha/año)

Parámetros Valores límite (1)

Cadmio 0,15

Cobre 12

Níquel 3

Plomo 15

Zinc 30

Mercurio 0,1

Cromo (2) —

(1) Los Estados miembros podrán autorizar que se sobrepasen los valores límite arriba
citados en el caso de la utilización de los lodos en tierras que, en el momento de la
notificación de ►C1 la presente Directiva, sean utilizadas para la eliminación de los
lodos ◄, pero sobre las cuales se efectúen cultivos con fines comerciales destinados
exclusivamente al consumo animal. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión
el número y la naturaleza de los lugares afectados. Velarán, además, por que de ello no
resulte peligro alguno para el ser humano y el medio ambiente.

(2) No es posible en esta fase fijar los valores límite para el cromo. El Consejo fijará estos
valores límite en una fase posterior sobre la base de propuestas que presentará la Comi-
sión en un plazo de un año tras la notificación de la presente Directiva.
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ANEXO II A

ANÁLISIS DE LOS LODOS

1. Por regla general, los lodos deberán analizarse al menos cada seis meses. Si
surgen cambios en la calidad de las aguas tratadas, la frecuencia de tales
análisis deberá aumentarse. Si los resultados de los análisis no varían de
forma significativa a lo largo de un período de un año, los lodos deberán
analizarse al menos cada doce meses.

2. En el caso de lodos procedentes de las plantas depuradoras contempladas en
el artículo 11, si en los doce meses anteriores a la aplicación de la presente
Directiva no ha sido realizado ningún análisis de los lodos, deberá efectuarse
un análisis de los mismos en un plazo de doce meses a contar de la aplica-
ción de la presente Directiva en cada Estado miembro o, en su caso, en un
plazo de seis meses a partir de la decisión de autorizar la utilización en la
agricultura de los lodos procedentes de alguna de las susodichas plantas.
Los Estados miembros decidirán sobre la frecuencia de ulteriores análisis en
función de los resultados del primer análisis, de los posibles cambios
surgidos en la naturaleza de las aguas residuales tratadas y de cualesquiera
otros elementos pertinentes.

3. Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 4, deberán analizarse los
parámetros siguientes:

— materia seca, materia orgánica,
— pH,
— nitrógeno y fósforo,
— cadmio, cobre, níquel, plomo, zinc, mercurio, cromo.

4. Respecto al cobre, al zinc y al cromo, cuando haya quedado demostrado
satisfactoriamente para la autoridad competente del Estado miembro que
tales metales no están presentes o solo están presentes en cantidad despre-
ciable en las aguas residuales tratadas por la planta depuradora, los Estados
miembros decidirán sobre los análisis que haya que efectuar.
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ANEXO II B

ANÁLISIS DE LOS SUELOS

1. Antes de cualquier utilización de los lodos, dejando aparte los procedentes de
las plantas depuradoras contempladas en el artículo 11, los Estados miembros
deberán garantizar que los contenidos de metales pesados de los suelos no
superen los valores límite fijados con arreglo al Anexo I A. Para ello, los
Estados miembros decidirán los análisis que haya que efectuar teniendo en
cuenta los datos científicos disponibles sobre las características de los suelos
y su homogeneidad.

2. Los Estados miembros decidirán la frecuencia de los análisis ulteriores
teniendo en cuenta el contenido de metales de los suelos antes de la utiliza-
ción de lodos, la cantidad y la composición de los lodos utilizados y
cualquier otro elemento pertinente.

3. Los parámetros que deberán analizarse serán:

— pH,
— cadmio, cobre, níquel, plomo, zinc, mercurio, cromo.
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ANEXO II C

MÉTODOS DE MUESTREO Y DE ANÁLISIS

1. Muestreo de los suelos

Las muestras representativas de suelos sometidos a análisis se constituirán
normalmente mediante la mezcla de 25 muestras tomadas en una superficie
inferior o igual a 5 hectáreas explotada de forma homogénea.

Las tomas se efectuarán a una profundidad de 25 cm, salvo si la profundidad
de la capa arable es inferior a ese valor, pero sin que en ese caso la profun-
didad de la toma de muestras sea inferior a 10 cm.

2. Muestreo de los lodos

Los lodos serán objeto de un muestreo tras su tratamiento pero antes de la
entrega al utilizador y deberán ser representativos de los lodos producidos.

3. Método de análisis

El análisis de los metales pesados se efectuará tras una descomposición
mediante un ácido fuerte. El método de referencia de análisis será la espec-
trometría de absorción atómica. El límite de detección para cada metal no
deberá superar el 10 % del valor límite correspondiente.
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 Lodos de depuración 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION  Real Decreto 1310/1990 1

REAL DECRETO 1310/1990, DE 29 DE OCTUBRE, 
POR EL QUE SE REGULA LA UTILIZACIÓN DE LOS 
LODOS DE DEPURACIÓN EN EL SECTOR 
AGRARIO. 

BOE núm. 262 de 01-11-1990 
La importancia creciente de la producción de lodos, 
procedentes de la depuración de aguas residuales 
domésticas o urbanas está planteando serios 
problemas para su almacenamiento y, sobre todo, para 
su eliminación. Por otra parte, la composición de estos 
lodos, aunque variable, les convierte en una fuente de 
materia orgánica y de elementos fertilizantes para su 
utilización en la actividad agraria, que resulta ser la vía 
más adecuada para su eliminación, al permitir su 
incorporación a los ciclos naturales de la materia y la 
energía. Se produce así un doble beneficio, ambiental y 
agrario, consecuencia, por una parte, de su eliminación 
sin alteración relevante del equilibrio ecológico, y por 
otra, del efecto que se deriva de su aplicación en 
nuestros suelos, que observan una acelerada y 
preocupante disminución de su contenido en materia 
orgánica con el sinnúmero de problemas que este 
hecho lleva aparejado.  
Hasta el momento actual, tanto en el resto de Europa 
como en España, estos lodos han estado y están 
siendo utilizados con esa finalidad, aunque con un 
carácter geográfico y especialmente limitado que, sin 
embargo, ha permitido adquirir una notable experiencia 
en relación con su naturaleza, forma y dosis de 
aplicación y efectos sobre el suelo, el agua, la cubierta 
vegetal y la salud humana. Esta experiencia ha 
permitido entre otras cosas, constatar el carácter 
perjudicial que pueden tener los lodos cuando 
determinadas especies químicas inorgánicas como los 
denominados metales pesados, alcanzan 
concentraciones superiores a un cierto umbral y son 
aplicados de manera sistemática o discontinua, en 
determinados tipos de suelos, a dosis muy altas o en 
momentos determinados del ciclo vegetativo de las 
plantas que van a ser aprovechadas directamente por 
los animales domésticos o por el hombre.  
Resulta, por tanto, necesario establecer un marco 
normativo que permita compaginar la producción de los 
lodos de depuración y su utilización agraria en España 
con la protección eficaz de los factores físicos y bióticos 
afectados por el proceso de producción agraria, al 
mismo tiempo que se traspone la Directiva del Consejo 
86/278/CEE, de 12 de junio de 1986 ( LCEur 
1986\2366). 
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura 
Pesca y Alimentación, y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 
1990,  

DISPONGO 

Artículo 1. 
A los efectos del presente Real Decreto se entenderá 
por:  

a) «Lodos de depuración».-Los lodos residuales salidos 
de todo tipo de estaciones depuradoras de aguas 
residuales domésticas, urbanas o de aguas residuales 
de composición similar a las anteriormente citadas, así 
como los procedentes de fosas sépticas y de otras 
instalaciones de depuración similares, utilizadas para el 
tratamiento de aguas residuales. 
 b) «Lodos tratados».-Son los lodos de depuración 
tratados por una vía biológica, química o térmica, 
mediante almacenamiento a largo plazo o por cualquier 
otro procedimiento apropiado, de manera que se 
reduzca de forma significativa su poder de fermentación 
y los inconvenientes sanitarios de su utilización.  
c) «Actividad agraria».-La encaminada a la producción 
de especies vegetales con finalidad alimentaria, para el 
consumo humano o ganadero, o con otras finalidades 
no alimentarias. 
d) «Utilización».-Cualquier sistema de aplicación de los 
lodos al suelo, tanto en superficie como en su interior 
realizada con fines agrarios.  

Artículo 2. 
 Sólo podrán ser utilizados en la actividad agraria los 
lodos tratados y amparados por la documentación 
mínima que se establece en el artículo 4.º del presente 
Real Decreto.  

Artículo 3.  
1. Los suelos sobre los que podrán aplicarse los lodos 
tratados deberán de presentar una concentración de 
metales pesados inferior a la establecida en el anexo I 
A.  
2. Los lodos tratados a utilizar en los suelos no 
excederán en cuanto al contenido en metales pesados, 
de los valores límites expresados en el anexo I B.  
3. Las cantidades máximas de lodos que podrán 
aportarse al suelo por hectárea y año serán las que, de 
acuerdo con el contenido en metales pesados de los 
suelos y lodos a aplicar no rebasen los valores límites 
de incorporación de los metales pesados establecidos 
en el anexo I C.  
4. Las técnicas analíticas y de muestreo a utilizar, así 
como las determinaciones a realizar sobre lodos y 
suelos serán, al menos, las establecidas en los anexos 
II A, II B y II C, del presente Real Decreto.  
5. En todo caso, se establecen las siguientes 
prohibiciones:  
a) Aplicar lodos tratados en praderas, pastizales y 
demás aprovechamientos a utilizar en pastoreo directo 
por el ganado, con una antelación menor de tres 
semanas respecto a la fecha de comienzo del citado 
aprovechamiento directo.  
b) Aplicar lodos tratados en cultivos hortícolas y 
frutícolas durante su ciclo vegetativo con la excepción 
de los cultivos de árboles frutales, o en un plazo menor 
de diez meses antes de la recolección y durante la 
recolección misma, cuando se trate de cultivos 
hortícolas o frutícolas cuyos órganos o partes 
vegetativas a comercializar y consumir en fresco estén 
normalmente en contacto directo con el suelo.  
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Artículo 4.  
Toda partida de los lodos tratados destinada a la 
actividad agraria deberá ir acompañada por una 
documentación expedida por el titular de la estación 
depuradora de aguas residuales en la que quedarán 
claramente establecidos el proceso de tratamiento y la 
composición de la mercancía, en términos, al menos, de 
los parámetros establecidos en el anexo II A, obtenidos 
con las técnicas analíticas y de muestreo definidas en 
los anexos II A y II C del presente Real Decreto.  

Artículo 5.  
Los usuarios de los lodos tratados deberán estar en 
posesión de la documentación definida en el artículo 
anterior, quedando obligados a facilitar la información 
que sea requerida por el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma en la que radiquen los suelos 
sobre los que va a realizarse la aplicación.  

Artículo 6.  
1. Los Entes locales y demás titulares, en su caso, de 
estaciones depuradoras de aguas residuales facilitarán 
al órgano competente de la Comunidad Autónoma 
correspondiente y con periodicidad anual la información 
siguiente:  
a) Las cantidades de lodo producidas y el destino de las 
mismas, con especificación de aquellos lodos que se 
utilicen en la actividad agraria.  
b) La composición y características de los lodos 
producidos y los destinados a la actividad agraria, 
establecida con la frecuencia y sobre los parámetros 
que se recogen en el anexo II A, utilizando los métodos 
analíticos y de muestreo definidos en los anexos II A y II 
C del presente Real Decreto.  
c) El tipo de tratamiento realizado sobre los lodos de 
depuración tal como se definen en el artículo 1.º, b).  
d) Los nombres y domicilios de los destinatarios de los 
lodos tratados y las zonas de utilización de éstos.  
2. Los Entes locales y los demás titulares de estaciones 
depuradoras de aguas residuales cuya capacidad de 
tratamiento sea inferior a 300 kilogramos DB05 por día, 
correspondientes a 5.000 unidades de habitantes 
equivalentes y que estén destinadas básicamente al 
tratamiento de las aguas residuales de origen 
doméstico, sólo facilitarán información sobre la cantidad 
de lodos producida y la que se destina a la actividad 
agraria, así como los resultados de los análisis que se 
contemplan en el punto 2 del anexo II A.  

Artículo 7. 
1. Las Comunidades Autónomas controlarán el 
cumplimiento, por los titulares de las estaciones 
depuradoras de aguas residuales y por los usuarios de 
los lodos tratados destinados a la actividad agraria, de 
lo establecido en la presente disposición.  
2. Las Comunidades Autónomas suministrarán al 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la 
información necesaria sobre la utilización de los lodos 
tratados destinados a la actividad agraria.  

Artículo 8. 
1. Se crea el Registro Nacional de Lodos, de carácter 
administrativo y público, adscrito al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, que contendrá, al 
menos, la información a que se refieren los artículos 6 y 
7.  
2. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
con la información suministrada por las Comunidades 
Autónomas elaborará, cada cuatro años, para su envío 
a la Comisión de las Comunidades Europeas, un 
informe de síntesis sobre la utilización de los lodos en la 
agricultura, precisando las cantidades de lodos 
utilizados, los criterios seguidos y las dificultades 
encontradas.  
3. Por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
podrán suscribirse Convenios de colaboración con las 
Entidades territoriales para un adecuado seguimiento 
de las actividades a que se refiere la presente 
disposición.  

Disposición adicional  
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
elaborará el primer informe de síntesis sobre la 
utilización de los lodos en la agricultura, durante el año 
1991.  

Disposiciones finales  
Primera.-Por el Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación se dictarán las normas precisas, en el 
ámbito de su competencia, para el desarrollo y 
cumplimiento de lo establecido en el presente Real 
Decreto.  
Segunda.-Queda facultado el Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación para modificar el contenido de los 
anexos del presente Real Decreto, cuando su 
adaptación al progreso técnico y científico lo requiera, y 
conforme a las previsiones y procedimientos 
establecidos en la normativa comunitaria.  
Tercera.-La presente disposición entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».  
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ANEXO I A 

Valor límite de concentración de metales pesados en los suelos (mg/kg de materia seca de una muestra 
representativa de los suelos tal como la define el anexo II C) 

 

Parámetros  
Valores límite:   

Suelos con pH menor de 7 

Valores límite:   
Suelos con pH mayor de 7 

Cadmio 1  3,0 
Cobre 50  210,0 
Níquel 30  112,0 
Plomo 50  300,0 
Zinc  150  450,0 

Mercurio 1  1,5 
Cromo 100 150,0  

 
 

ANEXO I B 

Valor límite de concentración de metales pesados en los lodos destinados a su utilización agraria (mg/kg de 
materia seca) 

 

Parámetros  
Valores límite:  

 Suelos con pH menor de 7 

Valores límite:   
Suelos con pH mayor de 7 

Cadmio 20 40 
Cobre 1000  1750 
Níquel 300  400 
Plomo 750  1200 
Zinc  2500  4000 

Mercurio 16  25 
Cromo 1000 1500  

 

 ANEXO I C 

Valores límites para las cantidades anuales de metales pesados que se podrán introducir en los suelos 
basándose en una media de diez años (kg/Ha/año) 

 
Parámetros  Valores límite (1) 

Cadmio 0,15 
Cobre 12,00 
Níquel  3,00 
Plomo 15,00 
Zinc  30,00 

Mercurio 0,10 
Cromo  3,00  
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ANEXO II A 

Análisis de los lodos 
  
1. Por regla general los lodos de depuración deberán analizarse, al menos, cada seis meses en la fase de 
producción. Si surgen cambios en la calidad de las aguas tratadas, la frecuencia de tales análisis deberá 
aumentarse. Si los resultados de los análisis no varían de forma significativa a lo largo de un período de un año, los 
lodos deberán analizarse, al menos, con la frecuencia que aconseje su variación estacional y, como máximo, cada 
doce meses. 
2. En el caso de depuradoras con capacidad de tratamiento inferior a 300 kgs DB05 por día, el análisis de los lodos 
se limitará a una vez al año.  
3. Los lodos tratados deberán ser analizados cuando se considere acabado el proceso de tratamiento y los 
resultados obtenidos en el análisis de los parámetros que se indican en el punto 4 de este anexo, junto con la 
especificación de los nombres y ubicación de las depuradoras en su caso, y el de las Entidades locales u otros 
titulares, constituirá la documentación que obligatoriamente acompañará a las partidas comercializadas para su 
control en destino.  
4. Los parámetros que, como mínimo, deben ser analizados son los siguientes:  
-Materia seca.  
-Materia orgánica.  
-PH.  
-Nitrógeno.  
-Fósforo.  
-Cadmio, cobre, níquel, plomo, zinc, mercurio y cromo.  
Los métodos de análisis y muestreo a utilizar serán los oficialmente adoptados por la CEE o, en su defecto, por 
España, salvo para el caso de los metales pesados, para los que se seguirá la metodología indicada en el anexo II 
C.  
 

ANEXO II B  
 

Análisis de los suelos 
  
1. Antes de la puesta en práctica del sistema de control y seguimiento de los efectos de la aplicación de los lodos 
sobre los suelos con fines agrarios, es necesario evaluar el status de los mismos en lo que se refiere a los metales 
pesados, para lo cual las Comunidades Autónomas decidirán los análisis que haya que efectuar teniendo en cuenta 
los datos científicos disponibles sobre las características de los suelos y su homogeneidad.  
2. Asimismo las Comunidades Autónomas decidirán la frecuencia de los análisis ulteriores teniendo en cuenta el 
contenido de metales pesados en los suelos, la cantidad y composición de los lodos utilizados y cualquier otro 
elemento pertinente.  
3. Los parámetros que deberán analizarse son:  
-PH.  
-Cadmio, cobre, níquel, plomo, zinc, mercurio y cromo.  
 

ANEXO II C  
 

Métodos de muestreo y de análisis  
 

1. Muestreo de los suelos.-Las muestras representativas de suelos sometidos a análisis se constituirán normalmente 
mediante la mezcla de 25 muestras tomadas en una superficie inferior o igual a 5 hectáreas explotada de forma 
homogénea.  
Las tomas se efectuarán a una profundidad de 25 cm, salvo si la profundidad del horizonte de laboreo es inferior a 
ese valor, pero sin que en ese caso la profundidad de la toma de muestras sea inferior a 10 cm.  
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2. Muestreo de lodos.-Los lodos serán objeto de un muestreo tras su tratamiento pero antes de la entrega al usuario 
y deberán ser representativos de los lodos producidos.  
3. Métodos de análisis.-El análisis de los metales pesados se efectuará tras una descomposición mediante un ácido 
fuerte. El método de referencia de análisis será la espectrometría de absorción atómica. El límite de detección para 
cada metal no deberá superar el 10 por 100 del valor límite correspondiente. 

 



DISSENY EDAR ELS EUCALIPTUS AMB REAUTILITZACIÓ D’AIGUA I FANGS      

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Annex VI - fitxes de l’Agencia Catalana de l’Aigua referent als 

usos del aigua depurada 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERIS DE QUALITAT PER LA REUTILITZACIÓ DE LES AIGÜES REGENERADES SEGONS ELS USOS (RD 1620/2007) 

VALOR MÀXIM ADMISIBLE (VMA) 

ÚS DE L’AIGUA NEMÀTODES 
INTESTINALS1 ESCHERICHIA COLI SÒLIDS EN SUSPENSIÓ TERBOLESA ALTRES CRITERIS 

1. USOS URBANS 

QUALITAT  1.1: RESIDENCIAL2

a) Reg de jardins privats.3 

b) Descarrega d’aparells sanitaris.3  1 ou/10 L 

 

0 UFC4/100 ml 10 mg/L 2 NTU5

QUALITAT 1.2: SERVEIS 

a) Reg de zones verdes urbanes (parcs, 
camps esportius i similars).9 

b) Neteja de carrers.9 

c) Sistemes contra incendis.9 

d) Rentat industrial de vehicles.9 

1ou/10 L 200 UFC/100 ml 20 mg/L 10 NTU 

ALTRES CONTAMINANTS6 presents a l’autorització 

d’abocament d’aigües residuals: s’haurà de limitar l’entrada 

d’aquests contaminants al medi ambient. En el cas que es tracti 

de substàncies perilloses7, caldrà assegurar-se de respectar les 

NCAs.8

Legionel·la spp.  100 UFC/L.(si existeix risc d’aerosolització) 

 

 1. Considerar en tot s els grups de qualitat al menys els gèneres: Ancylostoma, Trichuris i Àscaris. 
2. S’han de sotmetre a controls que assegurin el correcte manteniment de les instal·lacions. 
3. La seva autorització estarà condicionada a la obligatorietat de la presència d’un doble circuit senyalitzat en tots els trams fins al punt d’us. 
4. Unitats Formadores de colònies. 

5. Unitats Nefelomètriques de Terbolesa. 
6. Veure l’Annex II del RD 849/1986, d’11 d’abril 
7. Veure l’Annex IV del RD 907/2007, de 6 de juliol. 
8. Norma de qualitat ambiental, veure l’article 245.5.a del RD 849/1986, d’11 d’abril, modificat pel RD 606/2003 de 23 de maig. 
9. Quan existeixi un ús amb possibilitat d’aerosolització de l’aigua, es imprescindible seguir les condicions d’ús que assenyali, per cada cas, l’autoritat sanitària, sense les quals aquests usos no 

seran autoritzats. 
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VALOR MÀXIM ADMISIBLE (VMA) 

ÚS DE L’AIGUA NEMÀTODES 
INTESTINALS1 ESCHERICHIA COLI SÒLIDS EN SUSPENSIÓ TERBOLESA ALTRES CRITERIS 

2. USOS AGRICOLES1

QUALITAT  2.12

a) Reg de cultius amb sistema 
d’aplicació   de l’aigua que permeti el 
contacte directe de l’aigua 
regenerada amb les parts 
comestibles per alimentació humana 
en fresc. 

 

 

 1 ou/10 L 

 

100 UFC/100 ml 

Considerant un pla 
de mostreig a 3 
classes3 amb els 
següents valors: 

n= 10 

m = 100 UFC/100ml 

M = 1.000 
UFC/100ml 

c = 3 

 

20 mg/L 10 NTU 

ALTRES CONTAMINANTS presents a l’autorització d’abocament 
d’aigües residuals: s’haurà de limitar l’entrada d’aquests 
contaminants al medi ambient. En el cas que es tracti de 
substàncies perilloses, caldrà assegurar-se de respectar les 
NCAs. 

Legionel·la spp.  1.000 UFC/L.(si existeix  risc d’aerosolització) 

És obligatori dur a terme la detecció de patògens Presència / 
Absència (Salmonel·la, etc..) quan es repeteixi habitualment que 
C=3 per M=1.000. 

 

1  Característiques de l’aigua regenerada que requereixen informació addicional: Conductivitat 3,0 dS/m; Relació d’Absorció de Sodi (RAS): 6 meq/l; Bor: 0,5 mg/l; Arsènic: 0,1 mg/l; Beril·li: 0,1 mg/l; 

Cadmi: 0,01 mg/l; Cobalt: 0,05 mg/l; Crom: 0,1 mg/l; Coure: 0,2 mg/l; Manganès: 0,2 mg/l; Molibdè: 0,01 mg/l; Níquel: 0,2 mg/L; Seleni: 0,02 mg/l; Vanadi: 0,1 mg/l. 

Pel càlcul de RAS s’utilitzarà la fórmula: 

                                                                                                                             [Na] 

                                                                                                Ras (meq/L) =  [ca] + [Mg] 

                                                                                                                                2 
2 Quan existeixi un ús amb possibilitat d’aerosolització de l’aigua, és imprescindible seguir les condicions d’ús que assenyali, per cada cas, l’autoritat sanitària, sense les quals, aquests usos no 

seran autoritzats. 
3 Sent n: nº d’unitats de la mostra; m: valor límit admissible pel recompte de bacteris; M: valor màxim permès pel recompte de bacteris; c: nombre màxim d’unitats de mostra, el nombre bacteris es 

situa entre m i M. 
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VALOR MÀXIM ADMISIBLE (VMA) 

ÚS DE L’AIGUA NEMÀTODES 
INTESTINALS1 ESCHERICHIA COLI SÒLIDS EN SUSPENSIÓ TERBOLESA ALTRES CRITERIS 

2. USOS AGRICOLES1

QUALITAT 2.2 

a) Reg de productes per consum humà   
amb sistema d’aplicació d’aigua que 
no evita el contacte directe de l’aigua 
regenerada amb les parts 
comestibles, però el consum no és 
fresc sinó amb un tractament 
industrial posterior. 

b) Reg de pastures per consum 
d’animals productors de llet o 
carn. 

c) Aqüicultura 

1ou/10 L 

1.000 UFC/100 ml 

Considerant un pla 
de mostreig a 3 
classes1 amb els 
següents valors: 

n= 10 

m = 100 UFC/100ml 

M = 1.000 
UFC/100ml 

c = 3 

 

35 mg/L No es fixa límit 

ALTRES CONTAMINANTS presents a l’autorització d’abocament 
d’aigües residuals: s’haurà de limitar l’entrada d’aquests 
contaminants al medi ambient. En el cas que es tracti de 
substàncies perilloses, caldrà assegurar-se de respectar les 
NCAs. 

Taenia saginata i Tenia solium: 1 ou/l (si es reguen pastures per 
consum d’animals productors de carn) 

És obligatori dur a terme la detecció de patògens Presència / 
Absència (Salmonel·la, etc..) quan es repeteixi habitualment que 
c=3 per M=1.000. 

QUALITAT 2.3 

a) Reg localitzat de cultius llenyosos 
que impedeixin el contacte de l’aigua 
regenerada amb els fruits consumits 
en l’alimentació humana. 

b) Reg de cultius de flors ornamentals, 
vivers, hivernacles sense contacte 
directe de l’aigua regenerada amb 
les produccions. 

c) Reg de cultius industrials no 
alimentaris, vivers, farratges, 
ensitjats, cereals i llavors 
oleaginoses. 

1ou/10 L 

 

10.000 UFC/100 ml 

 

35 mg/L No es fixa límit 

ALTRES CONTAMINANTS presents a l’autorització d’abocament 
d’aigües residuals: s’haurà de limitar l’entrada d’aquests 
contaminants al medi ambient. En el cas que es tracti de 
substàncies perilloses, caldrà assegurar-se de respectar les 
NCAs. 

Legionel·la spp.  100 UFC/L (si existeix  risc d’aerosolització) 

1  Sent n: nº d’unitats de la mostra ; m: valor límit admissible pel recompte de bacteris; M: valor màxim permès pel recompte de bacteris; c: nombre màxim d’unitats de mostra, el nombre bacteris es 

situa entre m i M. 
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VALOR MÀXIM ADMISIBLE (VMA) 

ÚS DE L’AIGUA NEMÀTODES 
INTESTINALS1 ESCHERICHIA COLI SÒLIDS EN SUSPENSIÓ TERBOLESA ALTRES CRITERIS 

3. USOS INDUSTRIALS 

QUALITAT 3.11

a) Aigües de procés i neteja excepte en 
la indústria alimentària. 

b) Altres usos industrials 
No es fixa límit 

 

10.000 UFC/100 ml 

 

35 mg/L 15 NTU 

ALTRES CONTAMINANTS presents a l’autorització 
d’abocament d’aigües residuals: s’haurà de limitar 
l’entrada d’aquests contaminants al medi ambient. En el 
cas que es tracti de substàncies perilloses, caldrà 
assegurar-se de respectar les NCAs. 

Legionel·la spp: 100 UFC/L (si existeix  risc 
d’aerosolització) 

 

c) Aigües de procés i neteja per ús en la 
indústria alimentària. 

1ou/10 L 

1.000 UFC/100 ml 

Considerant un pla 
de mostreig a 3 

classes2 amb els 
següents valors: 

n= 10 

m = 1.000 
UFC/100ml 

M = 10.000 
UFC/100ml 

c = 3 

35 mg/L No es fixa límit 

ALTRES CONTAMINANTS presents a l’autorització 
d’abocament d’aigües residuals: s’haurà de limitar 
l’entrada d’aquests contaminants al medi ambient. En el 
cas que es tracti de substàncies perilloses, caldrà 
assegurar-se de respectar les NCAs. 

Legionel·la spp.  100 UFC/L (si existeix  risc 

d’aerosolització) 

Es obligatori dur a terme detecció de patògens 

Presencia/Absència (Salmonel·la, etc.) quan es repeteixi 

habitualment que c=3 per M=10.000 
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VALOR MÀXIM ADMISIBLE (VMA) 

ÚS DE L’AIGUA NEMÀTODES 
INTESTINALS1 ESCHERICHIA COLI SÒLIDS EN SUSPENSIÓ TERBOLESA ALTRES CRITERIS 

QUALITAT 3.2 

a) Torres de refrigeració i condensadors 
evaporatius 

1ou/10 L 
Absència 

 UFC/100 ml 
5 mg/L 1 NTU 

Legionel·la spp: Absència UFC/L 

Per la seva autorització és requerirà: 

- L’aprovació, per part de l’autoritat sanitària del 
Programa específic de control de les 
instal·lacions contemplat en el RD 865/2003, 
de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris 
higiènic-sanitaris per la prevenció i el control 
de la legionel·losi. 

- Ús exclusivament industrial i en ubicacions 
que no estiguin en zones urbanes ni a prop de 
llocs amb activitat pública o comercial. 

 

1 Quan existeixi un ús amb possibilitat d’aerosolització de l’aigua, és imprescindible seguir les condicions d’ús que assenyali, per cada cas, l’autoritat sanitària, sense les quals, aquests usos no 

seran autoritzats. 
2 Sent n: nº d’unitats de la mostra; m: valor límit admissible pel recompte de bacteris; M: valor màxim permès pel recompte de bacteris; c: nombre màxim d’unitats de mostra, el nombre bacteris es 

situa entre m i M. 
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VALOR MÀXIM ADMISIBLE (VMA) 

ÚS DE L’AIGUA NEMÀTODES 
INTESTINALS1 ESCHERICHIA COLI SÒLIDS EN SUSPENSIÓ TERBOLESA ALTRES CRITERIS 

4. USOS RECREATIUS 

QUALITAT 4.11

a) Reg de camps de golf 

1 ou/10L 

 

200  

UFC/100 ml 

 

20 mg/L 10 NTU 

ALTRES CONTAMINANTS presents a l’autorització 
d’abocament d’aigües residuals: s’haurà de limitar l’entrada 
d’aquests contaminants al medi ambient. En el cas que es 
tracti de substàncies perilloses, caldrà assegurar-se de 
respectar les NCAs. 

Si el reg s’aplica directament a la zona del sòl (goteig, 
microaspersió) es fixen els criteris del grup de qualitat 2.3. 

Legionel·la spp: 100 UFC/L (si existeix risc d’aerosolització) 

QUALITAT 4.2 

a) Estanys, masses d’aigua i cabals 
circulants ornamentals, en els quals està 
impedit l’accés del públic a l’aigua 

No es fixa límit 
10.000 

UFC/100 ml 
35 mg/L No es fixa límit 

ALTRES CONTAMINANTS presents a l’autorització 
d’abocament d’aigües residuals: s’haurà de limitar l’entrada 
d’aquests contaminants al medi ambient. En el cas que es 
tracti de substàncies perilloses, caldrà assegurar-se de 
respectar les NCAs. 

PT: 2 mg P/L (en aigua estancada) 

 

 

1 Quan existeixi un ús amb possibilitat d’aerosolització de l’aigua, és imprescindible seguir les condicions d’ús que assenyali, per cada cas, l’autoritat sanitària, sense les quals, aquests usos no 

seran autoritzats. 
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VALOR MÀXIM ADMISIBLE (VMA) 

ÚS DE L’AIGUA NEMÀTODES 
INTESTINALS1 ESCHERICHIA COLI SÒLIDS EN SUSPENSIÓ TERBOLESA ALTRES CRITERIS 

5. USOS AMBIENTALS 

QUALITAT 5.1 

a) Recàrrega d’aqüífers  per percolació 
localitzada en el terreny 

No es fixa límit 

1.000  

UFC/100 ml 

 

35 mg/L No es fixa límit 

QUALITAT 5.2 

a) Recàrrega d’aqüífers per injecció 
directa 1 ou/10L 

0 

UFC/100 ml 
10 mg/L 2 NTU 

NT
1:  10 mg N/L 

NO3: 25 mg NO3/L 

 

Art. 257 a 259 del RD 849/1986 

QUALITAT 5.3 

a) Reg de boscos, zones verdes i d’altre 
tipus no accessible al públic. 

b) Silvicultura 

No es fixa límit No es fixa límit 35 mg/L No es fixa límit 

ALTRES CONTAMINANTS presents a l’autorització 
d’abocament d’aigües residuals: s’haurà de limitar l’entrada 
d’aquests contaminants al medi ambient. En el cas que es 
tracti de substàncies perilloses, caldrà assegurar-se de 
respectar les NCAs. 

QUALITAT 5.4 

a) Altres usos ambientals (manteniment de 
zones humides, cabals mínims i similars). 

La qualitat mínima requerida s’estudiarà cas per cas 

1 Nitrogen total, suma del nitrogen inorgànic i orgànic present en la mostra 

Taula 11: Criteris de qualitat per la reutilització de les aigües regenerades segons els usos (RD 1620/2007) 
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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

DIRECTIVA 2000/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 23 de octubre de 2000

por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas

EL PARLAMENTO EUROPEO
Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, el apartado 1 de su artículo 175,

Vista la propuesta de la Comisión (1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones (3),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artí-
culo 251 del Tratado (4), a la vista del texto conjunto aprobado
por el Comité de Conciliación el 18 de julio de 2000,

Considerando lo siguiente:

(1) El agua no es un bien comercial como los demás, sino
un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar
como tal.

(2) En las conclusiones del seminario ministerial sobre la
política de aguas de la Comunidad, celebrado en Fránc-
fort en 1988, se puso de manifiesto la necesidad de una
legislación comunitaria que aborde la calidad ecológica.
El Consejo, en su Resolución de 28 de junio de 1988 (5),
solicitaba a la Comisión que presentara propuestas para
mejorar la calidad ecológica de las aguas superficiales
comunitarias.

(3) En la declaración del seminario ministerial sobre aguas
subterráneas, celebrado en La Haya en 1991, se recono-
cía la necesidad de adoptar medidas para evitar el dete-
rioro a largo plazo de los aspectos cualitativos y cuanti-
tativos de las aguas dulces y se solicitó la aplicación de
un programa de medidas antes del año 2000 encami-
nado a lograr la gestión sostenible y la protección de los
recursos hídricos. En sus Resoluciones de 25 de febrero
de 1992 (6) y de 20 de febrero de 1995 (7), el Consejo
exigió un programa de actuación en materia de aguas
subterráneas y una revisión de la Directiva 80/68/CEE
del Consejo, de 17 de diciembre de 1979, relativa a la
protección de las aguas subterráneas contra la contami-
nación causada por determinadas sustancias peligro-
sas (8) en el marco de una política general de protección
de las aguas dulces.

(4) Las aguas de la Comunidad están sometidas a la cre-
ciente presión que supone el continuo crecimiento de la
demanda de agua de buena calidad en cantidades sufi-
cientes para todos los usos; el 10 de noviembre de
1995, en su Informe «El medio ambiente en la Unión
Europea � 1995», la Agencia Europea del Medio
Ambiente presentó un estudio actualizado sobre el
estado del medio ambiente en el que se confirmaba la
necesidad de tomar medidas para proteger las aguas
comunitarias tanto en términos cualitativos como cuan-
titativos.

(5) El 18 de diciembre de 1995, el Consejo adoptó unas
Conclusiones en las que exigía, entre otras cosas, la ela-
boración de una nueva Directiva marco que estableciera
los principios básicos de una política de aguas sostenible
en la Unión Europea e invitaba a la Comisión a que pre-
sentara una propuesta.

(6) El 21 de febrero de 1996, la Comisión adoptó una
Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo rela-
tiva a la política de aguas de la Comunidad Europea, en
la que se enunciaban los principios de una política de
aguas de la Comunidad.

(7) El 9 de septiembre de 1996, la Comisión presentó una
propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del

(1) DO C 184 de 17.6.1997, p. 20, DO C 16 de 20.1.1998, p. 14 y
DO C 108 de 7.4.1998, p. 94.

(2) DO C 355 de 21.11.1997, p. 83.
(3) DO C 180 de 11.6.1998, p. 38.
(4) Dictamen del Parlamento Europeo de 11 de febrero de 1999 (DO

C 150 de 28.5.1999, p. 419), confirmado el 16 septiembre de
1999. Posición Común del Consejo de 22 de octubre de 1999 (DO
C 343 de 30.11.1999, p. 1) y Decisión del Parlamento Europeo de
16 de febrero de 2000 (no publicada aún en el Diario Oficial).
Decisión del Parlamento Europeo de 7 de septiembre de 2000 y
Decisión del Consejo de 14 de septiembre de 2000.

(5) DO C 209 de 9.8.1988, p. 3.

(6) DO C 59 de 6.3.1992, p. 2.
(7) DO C 49 de 28.2.1995, p. 1.
(8) DO L 20 de 26.1.1980, p. 43; Directiva modificada por la Direc-

tiva 91/692/CEE (DO L 377 de 31.12.1991, p. 48).
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Consejo relativa a un programa de acción para la ges-
tión y la protección integradas de las aguas subterrá-
neas (1). En dicha propuesta la Comisión subrayaba la
necesidad de establecer procedimientos normativos para
la extracción de agua dulce y de seguimiento de la canti-
dad y calidad de las aguas dulces.

(8) El 29 de mayo de 1995, la Comisión aprobó una Comu-
nicación al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el
uso prudente y la conservación de los humedales en la
que reconocía su importante función en la protección
de los recursos hídricos.

(9) Es necesario desarrollar una política comunitaria inte-
grada de aguas.

(10) El Consejo, el 25 de junio de 1996, el Comité de las
Regiones, el 19 de septiembre de 1996, el Comité Eco-
nómico y Social, el 26 de septiembre de 1996, y el Par-
lamento Europeo, el 23 de octubre de 1996, solicitaron
a la Comisión que presentara una propuesta de Directiva
del Consejo que estableciera un marco para una política
europea de aguas.

(11) Tal como se establece en el artículo 174 del Tratado, la
política de la Comunidad en el ámbito del medio
ambiente debe contribuir a alcanzar los objetivos
siguientes la conservación, la protección y la mejora de
la calidad del medio ambiente, y la utilización prudente
y racional de los recursos naturales. Asimismo, debe
basarse en el principio de cautela y en los principios de
acción preventiva, de corrección de los atentados al
medio ambiente preferentemente en la fuente misma, y
de quien contamina paga.

(12) Tal como prevé el artículo 174 del Tratado, la Comuni-
dad, en la elaboración de su política en el área del
medio ambiente, tendrá en cuenta los datos científicos y
técnicos disponibles, las condiciones del medio ambiente
en las diversas regiones de la Comunidad, el desarrollo
económico y social de la Comunidad en su conjunto y
el desarrollo equilibrado de sus regiones, así como las
ventajas y cargas que puedan resultar de la acción o de
la falta de acción.

(13) Existen condiciones y necesidades diversas en la Comu-
nidad que requieren soluciones específicas. Esta diversi-
dad debe tenerse en cuenta en la planificación y ejecu-
ción de las medidas destinadas a garantizar la protección
y el uso sostenible del agua en el marco de la cuenca
hidrográfica. Las decisiones deben tomarse al nivel más
próximo posible a los lugares donde el agua es usada o
se halla degradada. Ha de darse prioridad a las medidas
que son responsabilidad de los Estados miembros, elabo-
rando programas de medidas que se ajusten a las condi-
ciones regionales y locales.

(14) El éxito de la presente Directiva depende de una colabo-
ración estrecha y una actuación coherente de la Comu-
nidad, los Estados miembros y las autoridades locales,
así como de la información, las consultas y la participa-
ción del público, incluidos los usuarios.

(15) El abastecimiento de agua es un servicio de interés gene-
ral, tal como se define en la Comunicación de la Comi-
sión «Los servicios de interés general en Europa» (2).

(16) Es necesaria una mayor integración de la protección y la
gestión sostenible del agua en otros ámbitos políticos
comunitarios, tales como las políticas en materia de
energía, transporte, agricultura, pesca, política regional y
turismo. La presente Directiva sentará las bases de un
diálogo continuado y de la elaboración de estrategias
encaminadas a reforzar la integración de los diferentes
ámbitos políticos. La presente Directiva puede aportar
también una importante contribución a otros ámbitos
de cooperación entre los Estados miembros, como la
Perspectiva del desarrollo territorial europeo.

(17) Una política de aguas eficaz y coherente debe tener en
cuenta la vulnerabilidad de los ecosistemas acuáticos
situados cerca de las costas y los estuarios o en golfos o
mares relativamente cerrados, puesto que el equilibrio
de todas estas zonas depende en buena medida de la
calidad de las aguas continentales que fluyen hacia ellas.
La protección del estado de las aguas en las cuencas
hidrográficas proporcionará beneficios económicos, al
contribuir a la protección de las poblaciones piscícolas,
incluidas aquellas que tienen su hábitat cerca de las cos-
tas.

(18) La política comunitaria de aguas precisa un marco legis-
lativo coherente, efectivo y transparente. La Comunidad
debe proporcionar principios comunes y un marco
general de actuación. La presente Directiva establecerá
dicho marco y garantizará la coordinación, la integra-
ción y, a más largo plazo, la adaptación de las estruc-
turas y los principios generales de protección y uso sos-
tenible del agua en la Comunidad de conformidad con
el principio de subsidiariedad.

(19) La presente Directiva tiene por objeto mantener y mejo-
rar el medio acuático de la Comunidad. Este objetivo se
refiere principalmente a la calidad de las aguas afectadas.
El control cuantitativo es un factor de garantía de una
buena calidad de las aguas y, por consiguiente, deben
establecerse medidas cuantitativas subordinadas al obje-
tivo de garantizar una buena calidad.

(1) DO C 355 de 25.11.1996, p. 1. (2) DO C 281 de 26.9.1996, p. 3.

L 327/2 22.12.2000Diario Oficial de las Comunidades EuropeasES



(20) El estado cuantitativo de una masa de agua subterránea
puede tener repercusiones en la calidad ecológica de las
aguas superficiales y de los ecosistemas terrestres asocia-
dos con dicha masa de agua subterránea.

(21) La Comunidad y los Estados miembros son signatarios
de diversos acuerdos internacionales que contienen
importantes obligaciones en materia de protección de
las aguas marinas contra la contaminación, en particular
el Convenio sobre la Protección del Medio Marino de la
Zona del Mar Báltico, firmado en Helsinki el 9 de abril
de 1992 y aprobado por la Decisión 94/157/CE del
Consejo (1), el Convenio sobre la Protección del Medio
Marino del Nordeste Atlántico, firmado en París el 22
de septiembre de 1992 y aprobado por la Decisión
98/249/CE del Consejo (2), el Convenio para la Protec-
ción del Mar Mediterráneo contra la Contaminación, fir-
mado en Barcelona el 16 de febrero de 1976 y apro-
bado por la Decisión 77/585/CEE del Consejo (3), y su
Protocolo sobre la Protección del Mar Mediterráneo con-
tra la Contaminación de Origen Terrestre, firmado en
Atenas el 17 de mayo de 1980 y aprobado por la Deci-
sión 83/101/CEE del Consejo (4). La presente Directiva
se propone contribuir a hacer posible que la Comunidad
y los Estados miembros cumplan dichas obligaciones.

(22) La presente Directiva debería contribuir a la progresiva
reducción de los vertidos de sustancias peligrosas en el
agua.

(23) Son precisos principios comunes para coordinar los
esfuerzos de los Estados miembros destinados a mejorar
la protección de las aguas comunitarias en sus aspectos
cuantitativos y cualitativos, fomentar su uso sostenible,
contribuir al control de los problemas de carácter trans-
fronterizo relativos al agua, proteger los ecosistemas
acuáticos así como los ecosistemas terrestres y los
humedales que dependen directamente de ellos, y salva-
guardar y desarrollar los usos potenciales de las aguas
comunitarias.

(24) La buena calidad del agua contribuirá a garantizar el
abastecimiento de agua potable a la población.

(25) Han de establecerse definiciones comunes del estado del
agua en términos cualitativos y, cuando ataña a la pro-
tección del medio ambiente, cuantitativos. Deben fijarse
objetivos medioambientales para garantizar el buen
estado de las aguas superficiales y subterráneas en toda
la Comunidad y evitar el deterioro del estado de las
aguas a nivel comunitario.

(26) Los Estados miembros deben tratar de lograr el objetivo
mínimo del buen estado de las aguas mediante la defini-
ción y aplicación de las medidas necesarias dentro de
los programas integrados de medidas, teniendo en
cuenta los requisitos comunitarios existentes. Debe man-
tenerse el buen estado de las aguas allí donde ya exista.
Por lo que respecta a las aguas subterráneas, además de
cumplirse los requisitos del buen estado, se deberá regis-
trar e invertir toda tendencia significativa y sostenida al
aumento de la concentración de cualquier contaminante.

(27) El objetivo último de la presente Directiva es lograr la
eliminación de todas las sustancias peligrosas prioritarias
y contribuir a conseguir concentraciones en el medio
marino cercanas a los valores básicos para las sustancias
de origen natural.

(28) Las aguas superficiales y subterráneas son, en principio,
recursos naturales renovables. En concreto, la garantía
del buen estado de las aguas subterráneas requiere medi-
das tempranas y una estable planificación a largo plazo
de las medidas de protección, debido al lapso natural
necesario para su formación y renovación. Este lapso de
tiempo ha de tenerse en cuenta en los calendarios de las
medidas relativas al logro del buen estado de las aguas
subterráneas, así como de las medidas destinadas a
invertir cualquier tendencia significativa y sostenida al
aumento de la concentración de contaminantes en las
aguas subterráneas.

(29) Al tratar de lograr los objetivos enunciados en la pre-
sente Directiva y al establecer el programa de medidas
con ese fin, los Estados miembros podrán aplicarlo por
etapas para escalonar los costes de dicha aplicación.

(30) Para garantizar una aplicación plena y coherente de la
presente Directiva, toda prórroga de los plazos deberá
efectuarse con arreglo a criterios adecuados, evidentes y
transparentes, debiendo justificar los Estados miembros
dicha prórroga en sus planes hidrológicos de cuenca.

(31) En los casos en que una masa de agua esté tan afectada
por la actividad humana o su condición natural sea tal
que pueda resultar imposible o desproporcionadamente
costoso mejorar su estado, podrán establecerse objetivos
medioambientales menos rigurosos con arreglo a crite-
rios adecuados, evidentes y transparentes, debiendo
adoptarse todas las medidas viables para evitar el
empeoramiento de su estado.

(32) En determinados casos, estará justificada la exención del
cumplimiento de los requisitos de evitar un nuevo

(1) DO L 73 de 16.3.1994, p. 19.
(2) DO L 104 de 3.4.1998, p. 1.
(3) DO L 240 de 19.9.1977, p. 1.
(4) DO L 67 de 12.3.1983, p. 1.
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empeoramiento o de lograr el buen estado de las aguas,
si el incumplimiento de dichos requisitos se debe a cir-
cunstancias imprevistas o excepcionales, en particular a
inundaciones o sequías, o a que lo exija un interés
público superior, o a nuevas modificaciones de las carac-
terísticas físicas de una masa de agua superficial o a alte-
raciones del nivel de las masas de agua subterránea, a
condición de que se adopten todas las medidas posibles
para paliar los efectos negativos sobre el estado de la
masa de agua.

(33) El objetivo de un buen estado de las aguas debe perse-
guirse en cada cuenca hidrográfica, de modo que se
coordinen las medidas relativas a las aguas superficiales
y las aguas subterráneas pertenecientes al mismo sistema
ecológico, hidrológico e hidrogeológico.

(34) A efectos de la protección del medio ambiente, es nece-
sario integrar en mayor medida los aspectos cualitativos
y cuantitativos de las aguas, tanto superficiales como
subterráneas, teniendo en cuenta las condiciones de
escorrentía natural del agua dentro del ciclo hidrológico.

(35) En las cuencas fluviales en las que el uso del agua pueda
tener efectos transfronterizos, los requisitos para el logro
de los objetivos medioambientales fijados por la pre-
sente Directiva y, en particular, los programas de medi-
das, deberán coordinarse para toda la demarcación
hidrográfica. Por lo que respecta a las cuencas fluviales
que se extienden más allá de las fronteras comunitarias,
los Estados miembros deben procurar una adecuada
coordinación con los terceros países de que se trate. La
presente Directiva debería contribuir a la aplicación de
las obligaciones comunitarias derivadas de los convenios
internacionales sobre protección y gestión de las aguas,
en particular el Convenio de las Naciones Unidas sobre
la protección y uso de los cursos de agua transfronteri-
zos y los lagos internacionales, aprobado por la Decisión
95/308/CE del Consejo (1), así como todos los acuerdos
posteriores sobre su aplicación.

(36) Es necesario realizar análisis de las características de una
determinada cuenca fluvial y de las repercusiones de la
actividad humana, así como un análisis económico del
uso del agua. La evolución del estado de las aguas ha de
ser objeto de un control sistemático y comparable por
parte de los Estados miembros en toda la Comunidad.
Esta información es necesaria a fin de establecer una
sólida base para que los Estados miembros elaboren pro-
gramas de medidas encaminados a lograr los objetivos
establecidos en la presente Directiva.

(37) Los Estados miembros deben designar las aguas utiliza-
das para la captación de agua potable y velar por el

cumplimiento de la Directiva 80/778/CEE del Consejo,
de 15 de julio de 1980, relativa a la calidad de las aguas
destinadas al consumo humano (2).

(38) El uso de instrumentos económicos por los Estados
miembros puede resultar adecuado en el marco de un
programa de medidas. El principio de recuperación de
los costes de los servicios relacionados con el agua,
incluidos los costes medioambientales y los relativos a
los recursos asociados a los daños o a los efectos adver-
sos sobre el medio acuático, deben tenerse en cuenta, en
particular, en virtud del principio de que quien conta-
mina paga. Con este fin, será necesario un análisis eco-
nómico de los servicios del agua basado en previsiones
a largo plazo de la oferta y la demanda de agua en la
demarcación hidrográfica.

(39) Es necesario prevenir o reducir el impacto de los inci-
dentes de contaminación accidental del agua. En el pro-
grama de medidas deben incluirse medidas encaminadas
a ese fin.

(40) En relación con la prevención y el control de la conta-
minación, la política comunitaria de aguas debe basarse
en un enfoque combinado a partir del control de la con-
taminación en la fuente mediante la fijación de valores
límite de emisión y de normas de calidad medioambien-
tal.

(41) En cuanto a los aspectos cuantitativos del agua, deben
establecerse principios generales de control de la capta-
ción y del almacenamiento a fin de garantizar la sosteni-
bilidad medioambiental de los sistemas acuáticos afecta-
dos.

(42) Deben establecerse en la legislación comunitaria, a
modo de requisitos mínimos, normas comunes de cali-
dad medioambiental y valores límite de emisión para
determinados grupos o familias de contaminantes. Han
de quedar garantizadas las disposiciones relativas a la
adopción de dichas normas a nivel comunitario.

(43) Es necesario interrumpir o reducir progresivamente la
contaminación por vertido, emisión o pérdida de sustan-
cias peligrosas prioritarias. El Parlamento Europeo y el
Consejo deben, a propuesta de la Comisión, llegar a un
acuerdo sobre las sustancias con respecto a las cuales
deban preverse medidas de carácter prioritario y sobre
las medidas específicas que deban adoptarse contra la
contaminación del agua por esas sustancias, teniendo en
cuenta todas las fuentes significativas y determinando el
nivel y la combinación rentables y proporcionados de
los controles.

(44) A la hora de determinar las sustancias peligrosas priori-
tarias se debe tener en cuenta el principio de cautela, en
particular al determinar los efectos potencialmente nega-
tivos que se derivan del producto y al realizar la evalua-
ción científica del riesgo.

(1) DO L 186 de 5.8.1995, p. 42.

(2) DO L 229 de 30.8.1980, p. 11; Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 98/83/CE (DO L 330 de 5.12.1998,
p. 32).
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(45) Los Estados miembros deben adoptar medidas para erra-
dicar la contaminación de las aguas superficiales por las
sustancias prioritarias y para reducir progresivamente la
contaminación por otras sustancias que, de no dismi-
nuir, impediría a los Estados miembros lograr los objeti-
vos establecidos para las masas de agua superficial.

(46) Para garantizar la participación del público en general,
incluidos los usuarios, en el establecimiento y la actuali-
zación de los planes hidrológicos de cuenca, es necesario
facilitar información adecuada de las medidas previstas y
de los progresos realizados en su aplicación, a fin de
que el público en general pueda aportar su contribución
antes de que se adopten las decisiones finales sobre las
medidas necesarias.

(47) La presente Directiva debe garantizar una serie de meca-
nismos para superar los obstáculos a la mejora del
estado del agua, cuando éstos no se inscriban en el
ámbito de aplicación de la legislación de aguas de la
Comunidad, con miras a elaborar estrategias comunita-
rias adecuadas para su resolución.

(48) La Comisión debe presentar anualmente un plan actuali-
zado de cualesquiera iniciativas que tenga intención de
proponer en el sector del agua.

(49) Deben establecerse especificaciones técnicas para garan-
tizar un enfoque coherente en la Comunidad en el
marco de la presente Directiva. Los criterios para la eva-
luación del estado de las aguas constituyen un impor-
tante avance. La adaptación de determinados aspectos
técnicos de la presente Directiva al progreso técnico y a
la normalización de los métodos de supervisión, mues-
treo y análisis ha de realizarse mediante el procedi-
miento de comité. Con el fin de promover una profunda
comprensión y una aplicación coherente de los criterios
de caracterización de las demarcaciones hidrográficas y
para la evaluación del estado de las aguas, la Comisión
podrá adoptar orientaciones sobre la aplicación de
dichos criterios.

(50) Las medidas que se hayan de adoptar para la ejecución
de la presente Directiva deben aprobarse con arreglo a
la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de
1999, por la que se establecen los procedimientos para
el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a
la Comisión (1).

(51) La aplicación de la presente Directiva permitirá alcanzar
un nivel de protección de las aguas equivalente, como
mínimo, al previsto en determinadas disposiciones exis-
tentes que deben ser derogadas una vez se apliquen ple-
namente las correspondientes disposiciones de la pre-
sente Directiva.

(52) Las disposiciones de la presente Directiva incorporan
el marco de control de la contaminación causada por
sustancias peligrosas establecido en la Directiva
76/464/CEE (2). En consecuencia, dicha Directiva debe
ser derogada una vez se apliquen plenamente las corres-
pondientes disposiciones de la presente Directiva.

(53) Ha de garantizarse la plena aplicación y el cumplimiento
de la legislación medioambiental vigente relativa a la
protección de las aguas. Es necesario garantizar la
correcta aplicación de las disposiciones que den cumpli-
miento a la presente Directiva en todo el territorio de la
Comunidad mediante sanciones apropiadas previstas en
la normativa de los Estados miembros. Esas sanciones
deben ser efectivas, proporcionadas y disuasivas,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Objeto

El objeto de la presente Directiva es establecer un marco para
la protección de las aguas superficiales continentales, las aguas
de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas que:

a) prevenga todo deterioro adicional y proteja y mejore el
estado de los ecosistemas acuáticos y, con respecto a sus
necesidades de agua, de los ecosistemas terrestres y hume-
dales directamente dependientes de los ecosistemas acuáti-
cos;

b) promueva un uso sostenible del agua basado en la protec-
ción a largo plazo de los recursos hídricos disponibles;

c) tenga por objeto una mayor protección y mejora del medio
acuático, entre otras formas mediante medidas específicas
de reducción progresiva de los vertidos, las emisiones y las
pérdidas de sustancias prioritarias, y mediante la interrup-
ción o la supresión gradual de los vertidos, las emisiones y
las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias;

d) garantice la reducción progresiva de la contaminación del
agua subterránea y evite nuevas contaminaciones; y

e) contribuya a paliar los efectos de las inundaciones y
sequías,

(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(2) DO L 129 de 18.5.1976, p. 23; Directiva modificada por la Direc-

tiva 91/692/CEE (DO L 377 de 31.12.1991, p. 48).

22.12.2000 L 327/5Diario Oficial de las Comunidades EuropeasES



y que contribuya de esta forma a:

� garantizar el suministro suficiente de agua superficial o
subterránea en buen estado, tal como requiere un uso del
agua sostenible, equilibrado y equitativo,

� reducir de forma significativa la contaminación de las
aguas subterráneas,

� proteger las aguas territoriales y marinas, y

� lograr los objetivos de los acuerdos internacionales perti-
nentes, incluidos aquellos cuya finalidad es prevenir y erra-
dicar la contaminación del medio ambiente marino,
mediante medidas comunitarias previstas en el apartado 3
del artículo 16, a efectos de interrumpir o suprimir gra-
dualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sus-
tancias peligrosas prioritarias, con el objetivo último de
conseguir concentraciones en el medio marino cercanas a
los valores básicos por lo que se refiere a las sustancias de
origen natural y próximas a cero por lo que respecta a las
sustancias sintéticas artificiales

Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Directiva se entenderá por:

1) «aguas superficiales»: las aguas continentales, excepto las
aguas subterráneas; las aguas de transición y las aguas
costeras, y, en lo que se refiere al estado químico, también
las aguas territoriales;

2) «aguas subterráneas»: todas las aguas que se encuentran
bajo la superficie del suelo en la zona de saturación y en
contacto directo con el suelo o el subsuelo;

3) «aguas continentales»: todas las aguas quietas o corrientes
en la superficie del suelo y todas las aguas subterráneas
situadas hacia tierra desde la línea que sirve de base para
medir la anchura de las aguas territoriales;

4) «río»: una masa de agua continental que fluye en su mayor
parte sobre la superficie del suelo, pero que puede fluir
bajo tierra en parte de su curso;

5) «lago»: una masa de agua continental superficial quieta;

6) «aguas de transición»: masas de agua superficial próximas
a la desembocadura de los ríos que son parcialmente sali-
nas como consecuencia de su proximidad a las aguas cos-
teras, pero que reciben una notable influencia de flujos de
agua dulce;

7) «aguas costeras»: las aguas superficiales situadas hacia tie-
rra desde una línea cuya totalidad de puntos se encuentra
a una distancia de una milla náutica mar adentro desde el
punto más próximo de la línea de base que sirve para
medir la anchura de las aguas territoriales y que se extien-
den, en su caso, hasta el límite exterior de las aguas de
transición;

8) «masa de agua artificial»: una masa de agua superficial
creada por la actividad humana;

9) «masa de agua muy modificada»: una masa de agua super-
ficial que, como consecuencia de alteraciones físicas pro-
ducidas por la actividad humana, ha experimentado un
cambio sustancial en su naturaleza, designada como tal
por el Estado miembro con arreglo a lo dispuesto en el
anexo II;

10) «masa de agua superficial»: una parte diferenciada y signi-
ficativa de agua superficial, como un lago, un embalse,
una corriente, río o canal, parte de una corriente, río o
canal, unas aguas de transición o un tramo de aguas cos-
teras;

11) «acuífero»: una o más capas subterráneas de roca o de
otros estratos geológicos que tienen la suficiente porosi-
dad y permeabilidad para permitir ya sea un flujo signifi-
cativo de aguas subterráneas o la extracción de cantidades
significativas de aguas subterráneas;

12) «masa de agua subterránea»: un volumen claramente dife-
renciado de aguas subterráneas en un acuífero o acuíferos;

13) «cuenca hidrográfica»: la superficie de terreno cuya esco-
rrentía superficial fluye en su totalidad a través de una
serie de corrientes, ríos y, eventualmente, lagos hacia el
mar por una única desembocadura, estuario o delta;

14) «subcuenca»: la superficie de terreno cuya escorrentía
superficial fluye en su totalidad a través de una serie de
corrientes, ríos y, eventualmente, lagos hacia un determi-
nado punto de un curso de agua (generalmente un lago o
una confluencia de ríos);

15) «demarcación hidrográfica»: la zona marina y terrestre
compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas
y las aguas subterráneas y costeras asociadas, designada
con arreglo al apartado 1 del artículo 3 como principal
unidad a efectos de la gestión de las cuencas hidrográfi-
cas;

16) «autoridad competente»: la o las autoridades designadas
con arreglo a los apartados 2 y 3 del artículo 3;

17) «estado de las aguas superficiales»: la expresión general del
estado de una masa de agua superficial, determinado por
el peor valor de su estado ecológico y de su estado quí-
mico;
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18) «buen estado de las aguas superficiales»: el estado alcan-
zado por una masa de agua superficial cuando tanto su
estado ecológico como su estado químico son, al menos,
buenos;

19) «estado de las aguas subterráneas»: la expresión general
del estado de una masa de agua subterránea, determinado
por el peor valor de su estado cuantitativo y de su estado
químico;

20) «buen estado de las aguas subterráneas»: el estado alcan-
zado por una masa de agua subterránea cuando tanto su
estado cuantitativo como su estado químico son, al
menos, buenos;

21) «estado ecológico»: una expresión de la calidad de la
estructura y el funcionamiento de los ecosistemas acuáti-
cos asociados a las aguas superficiales, que se clasifica con
arreglo al anexo V;

22) «buen estado ecológico»: el estado de una masa de agua
superficial, que se clasifica como tal con arreglo al
anexo V;

23) «buen potencial ecológico»: el estado de una masa de agua
muy modificada o artificial, que se clasifica como tal con
arreglo a las disposiciones pertinentes del anexo V;

24) «buen estado químico de las aguas superficiales»: el estado
químico necesario para cumplir los objetivos medioam-
bientales para las aguas superficiales establecidos en la
letra a) del apartado 1 del artículo 4, es decir, el estado
químico alcanzado por una masa de agua superficial en la
que las concentraciones de contaminantes no superan las
normas de calidad medioambiental establecidas en el
anexo IX y con arreglo al apartado 7 del artículo 16, así
como en virtud de otras normas comunitarias pertinentes
que fijen normas de calidad medioambiental a nivel
comunitario;

25) «buen estado químico de las aguas subterráneas»: el estado
químico alcanzado por una masa de agua subterránea que
cumple todas las condiciones establecidas en el cuadro
2.3.2 del anexo V;

26) «estado cuantitativo»: una expresión del grado en que afec-
tan a una masa de agua subterránea las extracciones direc-
tas e indirectas;

27) «recursos disponibles de aguas subterráneas»: el valor
medio interanual de la tasa de recarga total de la masa de
agua subterránea, menos el flujo interanual medio reque-
rido para conseguir los objetivos de calidad ecológica para
el agua superficial asociada según las especificaciones del
artículo 4, para evitar cualquier disminución significativa
en el estado ecológico de tales aguas, y cualquier daño
significativo a los ecosistemas terrestres asociados;

28) «buen estado cuantitativo»: el estado definido en el cuadro
2.1.2 del anexo V;

29) «sustancias peligrosas»: las sustancias o grupos de sustan-
cias que son tóxicas, persistentes y pueden causar bioacu-
mulación, así como otras sustancias o grupos de sustan-
cias que entrañan un nivel de riesgo análogo;

30) «sustancias prioritarias»: sustancias identificadas de
acuerdo con el apartado 2 del artículo 16 y enumeradas
en el anexo X. Entre estas sustancias se encuentran las
«sustancias peligrosas prioritarias», sustancias identificadas
de acuerdo con los apartados 3 y 6 del artículo 16 para
las que deban adoptarse medidas de conformidad con los
apartados 1 y 8 del artículo 16;

31) «contaminante»: cualquier sustancia que pueda causar con-
taminación, en particular las sustancias enumeradas en el
anexo VIII;

32) «vertido directo»: vertido de contaminantes en el agua sub-
terránea sin atravesar el suelo o el subsuelo;

33) «contaminación»: la introducción directa o indirecta, como
consecuencia de la actividad humana, de sustancias o
calor en la atmósfera, el agua o el suelo, que puedan ser
perjudiciales para la salud humana o para la calidad de los
ecosistemas acuáticos, o de los ecosistemas terrestres que
dependen directamente de ecosistemas acuáticos, y que
causen daños a los bienes materiales o deterioren o difi-
culten el disfrute y otros usos legítimos del medio
ambiente;

34) «objetivos medioambientales»: los objetivos establecidos en
el artículo 4;

35) «norma de calidad medioambiental»: la concentración de
un determinado contaminante o grupo de contaminantes
en el agua, los sedimentos o la biota, que no debe supe-
rarse en aras de la protección de la salud humana y el
medio ambiente;

36) «planteamiento combinado»: control de vertidos y emisio-
nes en aguas superficiales de acuerdo con el enfoque
expuesto en el artículo 10;

37) «aguas destinadas al consumo humano»: una expresión de
significado igual al que establece la Directiva 80/778/CEE,
modificada por la Directiva 98/83/CE;

38) «servicios relacionados con el agua»: todos los servicios en
beneficio de los hogares, las instituciones públicas o cual-
quier actividad económica, consistentes en:

a) la extracción, el embalse, el depósito, el tratamiento y
la distribución de aguas superficiales o subterráneas;
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b) la recogida y depuración de aguas residuales, que vier-
ten posteriormente en las aguas superficiales;

39) «uso del agua»: los servicios relacionados con el agua
junto con cualquier otra actividad contemplada en el artí-
culo 5 y en el anexo II que tenga repercusiones significati-
vas en el estado del agua.

Este concepto se aplica a los efectos del artículo 1 y del
análisis económico efectuado con arreglo al artículo 5 y a
la letra b) del anexo III;

40) «valores límite de emisión»: la masa, expresada como
algún parámetro concreto, la concentración y/o el nivel
de emisión, cuyo valor no debe superarse dentro de uno
o varios períodos determinados. También podrán estable-
cerse valores límite de emisión para determinados grupos,
familias o categorías de sustancias, en particular para las
definidas con arreglo al artículo 16.

Los valores límite de emisión de las sustancias se aplicarán
generalmente en el punto en que las emisiones salgan de
la instalación y en su determinación no se tendrá en
cuenta una posible dilución. En lo que se refiere a los ver-
tidos indirectos en el agua, podrá tenerse en cuenta el
efecto de una estación depuradora de aguas residuales a la
hora de determinar los valores límite de emisión de la ins-
talación, a condición de que se garantice un nivel equiva-
lente de protección del medio ambiente en su conjunto y
de que no origine mayores niveles de contaminación en el
medio ambiente;

41) «controles de emisión»: los controles que exigen una limi-
tación específica de las emisiones, por ejemplo un valor
límite de emisión, o que imponen límites o condiciones a
los efectos, naturaleza u otras características de una emi-
sión o de unas condiciones de funcionamiento que afecten
a las emisiones. El empleo del término «control de emi-
sión» en la presente Directiva, con respecto a las disposi-
ciones de cualquier otra Directiva, no se considerará en
modo alguno como una reinterpretación de dichas dispo-
siciones.

Artículo 3

Coordinación de disposiciones administrativas en las
demarcaciones hidrográficas

1. Los Estados miembros especificarán las cuencas hidrográ-
ficas situadas en su territorio nacional y, a los efectos de la pre-
sente Directiva, las incluirán en demarcaciones hidrográficas.
Las cuencas hidrográficas pequeñas podrán, en su caso, combi-
narse con cuencas más grandes o agruparse con pequeñas
cuencas hidrográficas vecinas para formar una demarcación
hidrográfica. En caso de que las aguas subterráneas no corres-
pondan plenamente a ninguna cuenca hidrográfica en particu-
lar, se especificarán e incluirán en la demarcación hidrográfica
más próxima o más apropiada. Las aguas costeras se especifica-
rán e incluirán en la demarcación o demarcaciones hidrográfi-
cas más próximas o más apropiadas.

2. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones admi-
nistrativas adecuadas, incluida la designación de la autoridad
competente apropiada, para la aplicación de las normas de la
presente Directiva en cada demarcación hidrográfica situada en
su territorio.

3. Los Estados miembros velarán por que cualquier cuenca
hidrográfica que abarque el territorio de más de un Estado
miembro se incluya en una demarcación hidrográfica interna-
cional. A petición de los Estados miembros interesados, la
Comisión intervendrá para facilitar su inclusión en dichas
demarcaciones hidrográficas internacionales.

Cada uno de los Estados miembros adoptará las disposiciones
administrativas adecuadas, incluida la designación de la autori-
dad competente apropiada, para la aplicación de las normas de
la presente Directiva en la parte de cualquier demarcación
hidrográfica internacional situada en su territorio.

4. Los Estados miembros velarán por que los requisitos de
la presente Directiva encaminados al logro de los objetivos
medioambientales establecidos en el artículo 4 y en particular
todos los programas de medidas se coordinen para la demarca-
ción hidrográfica en su conjunto. En lo que respecta a las
demarcaciones hidrográficas internacionales, los Estados miem-
bros interesados efectuarán dicha coordinación de forma con-
junta y podrán, a tal fin, utilizar las estructuras existentes deri-
vadas de acuerdos internacionales. A petición de los Estados
miembros interesados, la Comisión intervendrá para facilitar el
establecimiento de los programas de medidas.

5. Cuando una demarcación hidrográfica se extienda más
allá del territorio de la Comunidad, el Estado miembro o los
Estados miembros interesados se esforzarán por establecer una
coordinación adecuada con los Estados no miembros concerni-
dos, con el fin de lograr los objetivos de la presente Directiva
en toda la demarcación hidrográfica. Los Estados miembros
velarán por la aplicación en su territorio de las normas de la
presente Directiva.

6. Los Estados miembros podrán designar un organismo
nacional o internacional preexistente como autoridad compe-
tente a los efectos de la presente Directiva.

7. Los Estados miembros designarán la autoridad compe-
tente a más tardar en la fecha mencionada en el artículo 24.

8. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión una lista
de sus autoridades competentes y de las autoridades competen-
tes de los organismos internacionales en los que participen, a
más tardar seis meses después de la fecha mencionada en el
artículo 24. Con respecto a cada autoridad competente, se faci-
litará la información indicada en el anexo I.

9. Los Estados miembros informarán a la Comisión acerca
de cualesquiera cambios que se produzcan en la información
facilitada en aplicación del apartado 8 en los tres meses
siguientes a haberse producido dichos cambios.
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Artículo 4

Objetivos medioambientales

1. Al poner en práctica los programas de medidas especifi-
cados en los planes hidrológicos de cuenca:

a) p a r a l a s a g u a s s u p e r f i c i a l e s

i) los Estados miembros habrán de aplicar las medidas
necesarias para prevenir el deterioro del estado de
todas las masas de agua superficial, sin perjuicio de los
apartados 6 y 7 y no obstante lo dispuesto en el apar-
tado 8,

ii) los Estados miembros habrán de proteger, mejorar y
regenerar todas las masas de agua superficial, sin per-
juicio de la aplicación del inciso iii) por lo que respecta
a las masas de agua artificiales y muy modificadas, con
objeto de alcanzar un buen estado de las aguas superfi-
ciales a más tardar quince años después de la entrada
en vigor de la presente Directiva, de conformidad con
lo dispuesto en el anexo V, sin perjuicio de la aplica-
ción de las prórrogas establecidas de conformidad con
el apartado 3, de la aplicación de los apartados 4, 5 y
6 y no obstante lo dispuesto en el apartado 7,

iii) los Estados miembros protegerán y mejorarán todas las
masas de agua artificiales y muy modificadas, con
objeto de lograr un buen potencial ecológico y un
buen estado químico de las aguas superficiales a más
tardar quince años después de la entrada en vigor de la
presente Directiva, de conformidad con lo dispuesto en
el anexo V, sin perjuicio de la aplicación de las prórro-
gas establecidas de conformidad con el apartado 4 y de
la aplicación de los apartados 5, 6 y 7 y no obstante lo
dispuesto en el apartado 8,

iv) los Estados miembros habrán de aplicar las medidas
necesarias con arreglo a los apartados 1 y 8 del artículo
16 con objeto de reducir progresivamente la contami-
nación procedente de sustancias prioritarias e interrum-
pir o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones
y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias,

sin perjuicio de los acuerdos internacionales pertinentes
mencionados en el artículo 1 que afecten a las partes impli-
cadas;

b) p a r a l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s

i) los Estados miembros habrán de aplicar las medidas
necesarias para evitar o limitar la entrada de contami-
nantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro
del estado de todas las masas de agua subterránea, sin
perjuicio de los apartados 6 y 7 y no obstante lo dis-
puesto en el apartado 8, y sin perjuicio de la letra j) del
apartado 3 del artículo 11,

ii) los Estados miembros habrán de proteger, mejorar y
regenerar todas las masas de agua subterránea y garan-
tizarán un equilibrio entre la extracción y la alimenta-
ción de dichas aguas con objeto de alcanzar un buen
estado de las aguas subterráneas a más tardar quince
años después de la entrada en vigor de la presente
Directiva, de conformidad con lo dispuesto en el anexo
V, sin perjuicio de la aplicación de las prórrogas deter-
minadas de conformidad con el apartado 4 y de la apli-
cación de los apartados 5, 6 y 7 y no obstante lo dis-
puesto en el apartado 8, y sin perjuicio de la letra j) del
apartado 3 del artículo 11,

iii) los Estados miembros habrán de aplicar las medidas
necesarias para invertir toda tendencia significativa y
sostenida al aumento de la concentración de cualquier
contaminante debida a las repercusiones de la actividad
humana con el fin de reducir progresivamente la conta-
minación de las aguas subterráneas.

Las medidas para conseguir la inversión de la tendencia
deberán aplicarse de conformidad con los apartados 2,
4 y 5 del artículo 17, teniendo en cuenta las normas
aplicables establecidas en la legislación comunitaria
pertinente, sin perjuicio de la aplicación de los aparta-
dos 6 y 7 y no obstante lo dispuesto en el apartado 8;

c) p a r a l a s z o n a s p r o t e g i d a s

Los Estados miembros habrán de lograr el cumplimiento
de todas las normas y objetivos a más tardar quince años
después de la entrada en vigor de la presente Directiva, a
menos que se especifique otra cosa en el acto legislativo
comunitario en virtud del cual haya sido establecida cada
una de las zonas protegidas.

2. Cuando más de uno de los objetivos establecidos en el
apartado 1 se refieran a una determinada masa de agua, se
aplicará el más riguroso.

3. Los Estados miembros podrán calificar una masa de agua
superficial de artificial o muy modificada, cuando:

a) los cambios de las características hidromorfológicas de
dicha masa que sean necesarios para alcanzar su buen
estado ecológico impliquen considerables repercusiones
negativas en:

i) el entorno en sentido amplio,

ii) la navegación, incluidas las instalaciones portuarias, o
las actividades recreativas,

iii) las actividades para las que se almacena el agua, tales
como el suministro de agua potable, la producción de
energía o el riego,

iv) la regulación del agua, la protección contra las inunda-
ciones, el drenaje de terrenos, u

v) otras actividades de desarrollo humano sostenible igual-
mente importantes;
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b) los beneficios derivados de las características artificiales o
modificadas de la masa de agua no puedan alcanzarse razo-
nablemente, debido a las posibilidades técnicas o a costes
desproporcionados, por otros medios que constituyan una
opción medioambiental significativamente mejor.

Tal calificación y sus motivos se mencionarán específica-
mente en los planes hidrológicos de cuenca establecidos en
virtud del artículo 13 y se revisarán cada seis años.

4. Los plazos establecidos en el apartado 1 podrán prorro-
garse para la consecución progresiva de los objetivos relativos
a las masas de agua, siempre que no haya nuevos deterioros
del estado de la masa agua afectada, cuando se cumplan todas
las condiciones siguientes:

a) que los Estados miembros determinen que todas las mejo-
ras necesarias del estado de las masas de agua no pueden
lograrse razonablemente en los plazos establecidos en
dicho apartado por al menos uno de los motivos siguien-
tes:

i) que la magnitud de las mejoras requeridas sólo puede
lograrse en fases que exceden el plazo establecido,
debido a las posibilidades técnicas,

ii) que la consecución de las mejoras dentro del plazo
establecido tendría un precio desproporcionadamente
elevado,

iii) que las condiciones naturales no permiten una mejora
en el plazo establecido del estado de las masas de agua;

b) que la prórroga del plazo, y las razones para ello, se con-
signen y expliquen específicamente en el plan hidrológico
de cuenca exigido con arreglo al artículo 13;

c) que las prórrogas se limiten a un máximo de dos nuevas
actualizaciones del plan hidrológico de cuenca, salvo en los
casos en que las condiciones naturales sean tales que no
puedan lograrse los objetivos en ese período;

d) que en el plan hidrológico de cuenca figure un resumen de
las medidas exigidas con arreglo al artículo 11 que se con-
sideran necesarias para devolver las masas de agua progre-
sivamente al estado exigido en el plazo prorrogado, las
razones de cualquier retraso significativo en la puesta en
práctica de estas medidas, así como el calendario previsto
para su aplicación. En las actualizaciones del plan hidroló-

gico de cuenca figurará una revisión de la aplicación de las
medidas y un resumen de cualesquiera otras medidas.

5. Los Estados miembros podrán tratar de lograr objetivos
medioambientales menos rigurosos que los exigidos con arre-
glo al apartado 1 respecto de masas de agua determinadas
cuando estén tan afectadas por la actividad humana, con arre-
glo al apartado 1 del artículo 5, o su condición natural sea tal
que alcanzar dichos objetivos sea inviable o tenga un coste des-
proporcionado, y se cumplan todas las condiciones siguientes:

a) que las necesidades socioeconómicas y ecológicas a las que
atiende dicha actividad humana no puedan lograrse por
otros medios que constituyan una alternativa ecológica sig-
nificativamente mejor que no suponga un coste despropor-
cionado;

b) que los Estados miembros garanticen:

� para las aguas superficiales, el mejor estado ecológico y
estado químico posibles teniendo en cuenta las reper-
cusiones que no hayan podido evitarse razonablemente
debido a la naturaleza de la actividad humana o de la
contaminación,

� para las aguas subterráneas, los mínimos cambios posi-
bles del buen estado de las aguas subterráneas,
teniendo en cuenta las repercusiones que no hayan
podido evitarse razonablemente debido a la naturaleza
de la actividad humana o de la contaminación;

c) que no se produzca deterioro ulterior del estado de la masa
de agua afectada;

d) que el establecimiento de objetivos medioambientales
menos rigurosos y las razones para ello se mencionen
específicamente en el plan hidrológico de cuenca exigido
con arreglo al artículo 13 y que dichos objetivos se revisen
cada seis años.

6. El deterioro temporal del estado de las masas de agua no
constituirá infracción de las disposiciones de la presente Direc-
tiva si se debe a causas naturales o de fuerza mayor que sean
excepcionales o no hayan podido preverse razonablemente, en
particular graves inundaciones y sequías prolongadas, o al
resultado de circunstancias derivadas de accidentes que no
hayan podido preverse razonablemente cuando se cumplan
todas las condiciones siguientes:

a) que se adopten todas las medidas factibles para impedir
que siga deteriorándose ese estado y para no poner en peli-
gro el logro de los objetivos de la presente Directiva en
otras masas de agua no afectadas por esas circunstancias;
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b) que en el plan hidrológico de cuenca se especifiquen las
condiciones en virtud de las cuales pueden declararse
dichas circunstancias como racionalmente imprevistas o
excepcionales, incluyendo la adopción de los indicadores
adecuados;

c) que las medidas que deban adoptarse en dichas circunstan-
cias excepcionales se incluyan en el programa de medidas
y no pongan en peligro la recuperación de la calidad de la
masa de agua una vez que hayan cesado las circunstancias;

d) que los efectos de las circunstancias que sean excepcionales
o que no hayan podido preverse razonablemente se revisen
anualmente y, teniendo en cuenta las razones establecidas
en la letra a) del apartado 4, se adopten, tan pronto como
sea razonablemente posible, todas las medidas factibles
para devolver la masa de agua a su estado anterior a los
efectos de dichas circunstancias; y

e) que en la siguiente actualización del plan hidrológico de
cuenca se incluya un resumen de los efectos producidos
por esas circunstancias y de las medidas que se hayan
adoptado o se hayan de adoptar de conformidad con las
letras a) y d).

7. No se considerará que los Estados miembros han infrin-
gido la presente Directiva cuando:

� el hecho de no lograr un buen estado de las aguas subte-
rráneas, un buen estado ecológico o, en su caso, un buen
potencial ecológico, o de no evitar el deterioro del estado
de una masa de agua superficial o subterránea se deba a
nuevas modificaciones de las características físicas de una
masa de agua superficial o a alteraciones del nivel de las
masas de agua subterránea, o

� el hecho de no evitar el deterioro desde el excelente estado
al buen estado de una masa de agua subterránea se deba a
nuevas actividades humanas de desarrollo sostenible,

y se cumplan las condiciones siguientes:

a) que se adopten todas las medidas factibles para paliar los
efectos adversos en el estado de la masa de agua;

b) que los motivos de las modificaciones o alteraciones se
consignen y expliquen específicamente en el plan hidroló-
gico de cuenca exigido con arreglo al artículo 13 y que los
objetivos se revisen cada seis años;

c) que los motivos de las modificaciones o alteraciones sean
de interés público superior y/o que los beneficios para el
medio ambiente y la sociedad que supone el logro de los
objetivos establecidos en el apartado 1 se vean compensa-
dos por los beneficios de las nuevas modificaciones o alte-
raciones para la salud humana, el mantenimiento de la
seguridad humana o el desarrollo sostenible; y

d) que los beneficios obtenidos con dichas modificaciones o
alteraciones de la masa de agua no puedan conseguirse,
por motivos de viabilidad técnica o de costes desproporcio-
nados, por otros medios que constituyan una opción
medioambiental significativamente mejor.

8. Al aplicar los apartados 3, 4, 5, 6 y 7, cada Estado miem-
bro velará por que esta aplicación no excluya de forma dura-
dera o ponga en peligro el logro de los objetivos de la presente
Directiva en otras masas de agua de la misma demarcación
hidrográfica y esté en consonancia con la aplicación de otras
normas comunitarias en materia de medio ambiente.

9. Deben tomarse medidas para asegurarse de que la aplica-
ción de las nuevas disposiciones, incluyendo la de los apartados
3, 4, 5, 6 y 7, garantizan como mínimo el mismo nivel de pro-
tección que las normas comunitarias vigentes.

Artículo 5

Características de la demarcación hidrográfica, estudio del
impacto ambiental de la actividad humana y análisis

económico del uso del agua

1. Cada Estado miembro velará por que se efectúe en cada
demarcación hidrográfica o en la parte de una demarcación
hidrográfica internacional situada en su territorio:

� un análisis de las características de la demarcación,

� un estudio de las repercusiones de la actividad humana en
el estado de las aguas superficiales y de las aguas subterrá-
neas, y

� un análisis económico del uso del agua,

de conformidad con las especificaciones técnicas fijadas en los
anexos II y III. Velará asimismo por que estos análisis y estu-
dios estén terminados dentro del plazo de cuatro años conta-
dos a partir de la entrada en vigor de la presente Directiva.

2. Los análisis y estudios mencionados en el apartado 1 se
revisarán y, cuando proceda, se actualizarán dentro del plazo
de trece años contados a partir de la entrada en vigor de la
presente Directiva, y cada seis años a partir de entonces.
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Artículo 6

Registro de zonas protegidas

1. Los Estados miembros velarán por que se establezca uno
o más registros de todas las zonas incluidas en cada demarca-
ción hidrográfica que hayan sido declaradas objeto de una pro-
tección especial en virtud de una norma comunitaria específica
relativa a la protección de sus aguas superficiales o subterrá-
neas o a la conservación de los hábitats y las especies que
dependen directamente del agua. Los Estados miembros velarán
por que el registro se complete dentro del plazo de cuatro años
contados a partir de la entrada en vigor de la presente Direc-
tiva.

2. El registro o registros comprenderán todas las masas de
agua especificadas con arreglo al apartado 1 del artículo 7 y
todas las zonas protegidas consideradas en el anexo IV.

3. En cada demarcación hidrográfica, el registro o registros
de zonas protegidas se revisará y actualizará regularmente.

Artículo 7

Aguas utilizadas para la captación de agua potable

1. Los Estados miembros especificarán dentro de cada
demarcación hidrográfica:

� 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 cincuenta personas, y

� todas las masas de agua destinadas a tal uso en el futuro.

Los Estados miembros efectuarán un seguimiento, de conformi-
dad con el anexo V, de las masas de agua que proporcionen,
de acuerdo con dicho anexo, un promedio de más de 100 m3

diarios.

2. En lo que se refiere a todas las masas de agua especifica-
das con arreglo al apartado 1, además de cumplir los objetivos
del artículo 4 de conformidad con lo dispuesto en la presente
Directiva con respecto a las masas de agua superficial, incluidas
las normas de calidad establecidas a nivel comunitario con
arreglo al artículo 16, los Estados miembros velarán por que,
en el régimen de depuración de aguas que se aplique y de con-
formidad con la normativa comunitaria, el agua obtenida cum-
pla los requisitos de la Directiva 80/778/CEE, modificada por
la Directiva 98/83/CE.

3. Los Estados miembros velarán por la necesaria protección
de las masas de agua especificadas con objeto de evitar el dete-
rioro de su calidad, contribuyendo así a reducir el nivel del tra-

tamiento de purificación necesario para la producción de agua
potable. Los Estados miembros podrán establecer perímetros
de protección para esas masas de agua.

Artículo 8

Seguimiento del estado de las aguas superficiales, del
estado de las aguas subterráneas y de las zonas protegidas

1. Los Estados miembros velarán por el establecimiento de
programas de seguimiento del estado de las aguas con objeto
de obtener una visión general coherente y completa del estado
de las aguas en cada demarcación hidrográfica:

� en el caso de las aguas superficiales, los programas inclui-
rán:

i) el seguimiento del volumen y el nivel de flujo en la
medida en que sea pertinente para el estado ecológico
y químico y el potencial ecológico, y

ii) el seguimiento del estado ecológico y químico y del
potencial ecológico;

� en el caso de las aguas subterráneas, los programas inclui-
rán el seguimiento del estado químico y cuantitativo;

� en el caso de las zonas protegidas, los programas se com-
pletarán con las especificaciones contenidas en la norma
comunitaria en virtud de la cual se haya establecido cada
zona protegida.

2. Los programas serán operativos dentro del plazo de seis
años contados a partir de la entrada en vigor de la presente
Directiva, salvo que se especifique otra cosa en la normativa
correspondiente. Dicho seguimiento se ajustará a lo dispuesto
en el anexo V.

3. Las especificaciones técnicas y los métodos normalizados
para el análisis y el seguimiento del estado de las aguas se esta-
blecerán con arreglo al procedimiento establecido en el artículo
21.

Artículo 9

Recuperación de los costes de los servicios relacionados
con el agua

1. Los Estados miembros tendrán en cuenta el principio de
la recuperación de los costes de los servicios relacionados con
el agua, incluidos los costes medioambientales y los relativos a
los recursos, a la vista del análisis económico efectuado con
arreglo al anexo III, y en particular de conformidad con el
principio de que quien contamina paga.
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Los Estados miembros garantizarán, a más tardar en 2010:

� que la política de precios del agua proporcione incentivos
adecuados para que los usuarios utilicen de forma eficiente
los recursos hídricos y, por tanto, contribuyan a los objeti-
vos medioambientales de la presente Directiva,

� una contribución adecuada de los diversos usos del agua,
desglosados, al menos, en industria, hogares y agricultura,
a la recuperación de los costes de los servicios relacionados
con el agua, basada en el análisis económico efectuado con
arreglo al anexo III y teniendo en cuenta el principio de
que quien contamina paga.

Al hacerlo, los Estados miembros podrán tener en cuenta los
efectos sociales, medioambientales y económicos de la recupe-
ración y las condiciones geográficas y climáticas de la región o
regiones afectadas.

2. Los Estados miembros incluirán en los planes hidrológi-
cos de cuenca información sobre las medidas que tienen la
intención de adoptar para la aplicación del apartado 1 y que
contribuyan al logro de los objetivos medioambientales de la
presente Directiva, así como sobre la contribución efectuada
por los diversos usos del agua a la recuperación de los costes
de los servicios relacionados con el agua.

3. Lo dispuesto en el presente artículo no impedirá la finan-
ciación de medidas preventivas o correctivas específicas con
objeto de lograr los objetivos de la presente Directiva.

4. Los Estados miembros no incumplirán la presente Direc-
tiva si deciden no aplicar, de acuerdo con prácticas estableci-
das, las disposiciones de la segunda frase del apartado 1 y, a tal
fin, las disposiciones correspondientes del apartado 2, para una
determinada actividad de uso de agua, siempre y cuando ello
no comprometa ni los fines ni el logro de los objetivos de la
presente Directiva. Los Estados miembros informarán en los
planes hidrológicos de cuenca de los motivos por los que no
han aplicado plenamente la segunda frase del apartado 1.

Artículo 10

Planteamiento combinado respecto de las fuentes
puntuales y difusas

1. Los Estados miembros velarán por que todos los vertidos
en las aguas superficiales mencionados en el apartado 2 se con-
trolen con arreglo al planteamiento combinado expuesto en el
presente artículo.

2. Los Estados miembros velarán por el establecimiento y/o
la aplicación de:

a) los controles de emisión basados en las mejores técnicas
disponibles, o

b) los valores límite de emisión que correspondan, o

c) en el caso de impactos difusos, los controles, incluidas,
cuando proceda, las mejores prácticas medioambientales,

establecidos en:

� la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de
1996, relativa a la prevención y al control integrados de la
contaminación (1),

� la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de
1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urba-
nas (2),

� la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre
de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la
contaminación producida por nitratos utilizados en la agri-
cultura (3),

� las Directivas adoptadas en virtud del artículo 16 de la pre-
sente Directiva,

� las Directivas enumeradas en el anexo IX,

� cualquier otra norma comunitaria pertinente,

a más tardar, en el plazo de doce años contados a partir de la
entrada en vigor de la presente Directiva, salvo que se especifi-
que otra cosa en la normativa correspondiente.

3. Si un objetivo de calidad o una norma de calidad estable-
cidos en virtud de la presente Directiva, de las Directivas enu-
meradas en el anexo IX o de cualquier otro acto legislativo
comunitario exige condiciones más estrictas que las que origi-
naría la aplicación del apartado 2, se establecerán controles de
emisión más rigurosos en consecuencia.

Artículo 11

Programa de medidas

1. Los Estados miembros velarán por que se establezca para
cada demarcación hidrográfica, o para la parte de una demar-
cación hidrográfica internacional situada en su territorio, un
programa de medidas, teniendo en cuenta los resultados de los
análisis exigidos con arreglo al artículo 5, con el fin de alcan-
zar los objetivos establecidos en el artículo 4. Estos programas
de medidas podrán hacer referencia a medidas derivadas de la

(1) DO L 257 de 10.10.1996, p. 26.
(2) DO L 135 de 30.5.1991, p. 40; Directiva modificada por la Direc-

tiva 98/15/CE de la Comisión (DO L 67 de 7.3.1998, p. 29).
(3) DO L 375 de 31.12.1991, p. 1.
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legislación adoptada a nivel nacional y que cubran la totalidad
del territorio de un Estado miembro. En su caso, un Estado
miembro podrá adoptar medidas aplicables a todas las demar-
caciones hidrográficas y/o a las partes de demarcaciones hidro-
gráficas internacionales situadas en su territorio.

2. Cada programa de medidas incluirá las «medidas básicas»
especificadas en el apartado 3 del presente artículo y, cuando
sea necesario, «medidas complementarias».

3. Las «medidas básicas» son los requisitos mínimos que
deberán cumplirse y consistirán en:

a) las medidas necesarias para cumplir la normativa comuni-
taria sobre protección de las aguas, incluidas las medidas
exigidas en virtud de los actos legislativos especificados en
el artículo 10 y en la parte A del anexo VI;

b) las medidas que se consideren adecuadas a efectos del artí-
culo 9;

c) medidas para fomentar un uso eficaz y sostenible del agua
con el fin de evitar comprometer la consecución de los
objetivos especificados en el artículo 4;

d) las medidas para cumplir lo dispuesto en el artículo 7,
incluyendo las destinadas a preservar la calidad del agua
con el fin de reducir el nivel del tratamiento de purifica-
ción necesario para la producción de agua potable;

e) medidas de control de la captación de aguas dulces superfi-
ciales y subterráneas y de embalse de aguas dulces superfi-
ciales, con inclusión de un registro o registros de las capta-
ciones de agua y un requisito de autorización previa para
la captación y el embalse. Dichos controles se revisarán
periódicamente y, cuando proceda, se actualizarán. Los
Estados miembros podrán eximir de dichos controles las
captaciones o embalses que no repercutan de manera signi-
ficativa en el estado del agua;

f) medidas de control, con inclusión de un requisito de auto-
rización previa, de la recarga artificial o el aumento de
masas de agua subterránea. El agua que se utilice podrá
obtenerse de cualquier agua superficial o subterránea, siem-
pre que el uso de la fuente no comprometa la consecución
de los objetivos medioambientales establecidos para la
fuente o la masa de agua recargada o aumentada. Dichos
controles se revisarán periódicamente y, cuando proceda,
se actualizarán;

g) para los vertidos de fuente puntual que puedan causar con-
taminación, un requisito de reglamentación previa, como
la prohibición de la entrada de contaminantes en el agua, o
el requisito de autorización previa, o el de registro basado
en normas generales de carácter vinculante, que establezca

controles de la emisión de los contaminantes de que se
trate, incluyendo controles con arreglo a lo dispuesto en
los artículos 10 y 16. Dichos controles se revisarán periódi-
camente y, cuando proceda, se actualizarán;

h) para fuentes difusas que puedan generar contaminación,
medidas para evitar o controlar la entrada de contaminan-
tes; los controles podrán consistir en un requisito de regla-
mentación previa, como la prohibición de la entrada de
contaminantes en el agua, el requisito de autorización pre-
via o el de registro basado en normas generales de carácter
vinculante, cuando este requisito no esté establecido de
otra forma en la legislación comunitaria. Dichos controles
se revisarán periódicamente y, cuando proceda, se actuali-
zarán;

i) para cualquier otro efecto adverso significativo sobre el
estado del agua, a que se refieren el artículo 5 y el anexo
II, medidas para garantizar en particular que las condicio-
nes hidromorfológicas de las masas de agua estén en con-
sonancia con el logro del estado ecológico necesario o del
buen potencial ecológico de las masas de agua designadas
como artificiales o muy modificadas. Los controles realiza-
dos con este fin podrán consistir en el requisito de autori-
zación previa o de registro basado en normas generales de
carácter vinculante, cuando este requisito no esté estable-
cido de otra forma en la legislación comunitaria. Dichos
controles se revisarán periódicamente y, cuando proceda,
se actualizarán;

j) la prohibición de vertidos directos de contaminantes en las
aguas subterráneas, sin perjuicio de las disposiciones
siguientes:

Los Estados miembros podrán autorizar la reinyección en
el mismo acuífero de aguas utilizadas con fines geotérmi-
cos.

También podrán autorizar, indicando las condiciones para
ello:

� la inyección de aguas que contengan sustancias resul-
tantes de las operaciones de exploración y extracción
de hidrocarburos o actividades mineras, así como la
inyección de aguas por razones técnicas en formacio-
nes geológicas de las que se hayan extraído hidrocarbu-
ros u otras sustancias, o en formaciones geológicas que
por razones naturales no sean apropiadas, de manera
permanente, para otros fines. Tales inyecciones no con-
tendrán sustancias distintas de las resultantes de las
operaciones antedichas,

� la reinyección de aguas subterráneas bombeadas proce-
dentes de minas y canteras o asociadas a la construc-
ción o al mantenimiento de obras de ingeniería civil,
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� la inyección de gas natural o de gas licuado de petróleo
(GLP) con fines de almacenamiento en formaciones
geológicas que por razones naturales no sean apropia-
das, de manera permanente, para otros fines,

� la inyección de gas natural o de gas licuado de petróleo
(GLP) con fines de almacenamiento en otras formacio-
nes geológicas en las que haya necesidad imperiosa de
garantizar el abastecimiento de gas y cuando la inyec-
ción se haga de manera que se evite cualquier riesgo
actual o futuro de deterioro de la calidad de todas las
aguas subterráneas receptoras,

� obras de construcción, ingeniería civil y edificación y
actividades similares sobre o dentro del terreno que
esté en contacto con aguas subterráneas. A dicho
efecto, los Estados miembros podrán determinar que
dichas actividades se traten como si hubieran sido
autorizadas siempre y cuando se lleven a cabo de con-
formidad con las normas generales de carácter vincu-
lante establecidas por los Estados miembros relativas a
dichas actividades,

� vertidos de pequeñas cantidades de sustancias con fines
científicos para la caracterización, protección o restau-
ración de las masas de agua limitadas a la cantidad
estrictamente necesaria para los fines en cuestión,

siempre que dichos vertidos no pongan en peligro el logro
de los objetivos medioambientales establecidos para esa
masa de agua subterránea;

k) de conformidad con las medidas adoptadas con arreglo al
artículo 16, medidas para eliminar la contaminación de las
aguas superficiales por las sustancias que figuran en la lista
de sustancias prioritarias acordada de conformidad con el
apartado 2 del artículo 16, y para reducir progresivamente
la contaminación por otras sustancias que de lo contrario
impediría a los Estados miembros lograr los objetivos esta-
blecidos en el artículo 4 para las masas de agua superficial;

l) cualesquiera medidas necesarias para prevenir pérdidas sig-
nificativas de contaminantes procedentes de instalaciones
industriales y para prevenir o reducir los efectos de las con-
taminaciones accidentales, por ejemplo como consecuencia
de inundaciones, entre otras cosas mediante sistemas para
detectar esos fenómenos o alertar sobre ellos, incluyendo,
en caso de accidentes que no pudieran haberse previsto
razonablemente, todas las medidas apropiadas que deban
adoptarse para reducir el riesgo de daños al ecosistema
acuático.

4. Las «medidas complementarias» son aquellas concebidas y
aplicadas con carácter adicional a las medidas básicas con el
propósito de lograr los objetivos establecidos en virtud del artí-
culo 4. La parte B del anexo VI contiene una lista no exhaus-
tiva de posibles medidas de esta índole.

Los Estados miembros podrán asimismo adoptar otras medidas
complementarias encaminadas a la consecución de una protec-
ción adicional o de una mejora de las aguas a que se refiere la
presente Directiva, y también cuando apliquen los acuerdos
internacionales pertinentes a que se refiere el artículo 1.

5. Cuando los datos en virtud de actividades de seguimiento
u otros datos indiquen que probablemente no se lograrán los
objetivos establecidos en el artículo 4 para una masa de agua,
el Estado miembro velará por que:

� se investiguen las causas de esa posible carencia,

� se examinen y revisen adecuadamente los permisos y auto-
rizaciones pertinentes,

� se revisen y ajusten adecuadamente los programas de segui-
miento, y

� se establezcan las medidas adicionales que sean necesarias
para lograr dichos objetivos, incluido, cuando proceda, el
establecimiento de normas de calidad medioambiental más
estrictas con arreglo a los procedimientos del anexo V.

Cuando esas causas resulten de circunstancias debidas a causas
naturales o de fuerza mayor que sean excepcionales y no
hayan podido preverse razonablemente, en particular graves
inundaciones y sequías prolongadas, el Estado miembro podrá
determinar que no es factible adoptar medidas adicionales, de
conformidad con el apartado 6 del artículo 4.

6. Al aplicar medidas de conformidad con el apartado 3, los
Estados miembros adoptarán todas las medidas adecuadas para
que no aumente la contaminación de las aguas marinas. Sin
perjuicio de la normativa vigente, la aplicación de medidas
adoptadas de conformidad con el apartado 3 no podrá originar
bajo ningún concepto, ni directa ni indirectamente, una mayor
contaminación de las aguas superficiales. Este requisito no
regirá en caso de que la aplicación de esta disposición aca-
rreara una mayor contaminación del medio ambiente en su
conjunto.

7. Los programas de medidas se establecerán a más tardar
nueve años después de la entrada en vigor de la presente Direc-
tiva y todas las medidas serán operativas a más tardar doce
años después de esa misma fecha.

8. Los programas de medidas se revisarán y, cuando pro-
ceda, se actualizarán en un plazo máximo de quince años a
partir de la entrada en vigor de la presente Directiva, y poste-
riormente cada seis años. Toda medida nueva o revisada esta-
blecida en virtud de un programa actualizado será operativa en
un plazo de tres años a partir de su establecimiento.
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Artículo 12

Problemas que no pueda abordar un solo Estado miembro

1. Si un Estado miembro advierte un problema que reper-
cute en la gestión de sus aguas pero que no puede ser resuelto
por dicho Estado miembro, podrá notificarlo a la Comisión y a
cualquier otro Estado miembro afectado y podrá formular
recomendaciones para su resolución.

2. La Comisión responderá en un plazo de seis meses a toda
notificación o recomendación de los Estados miembros.

Artículo 13

Planes hidrológicos de cuenca

1. Los Estados miembros velarán por que se elabore un plan
hidrológico de cuenca para cada demarcación hidrográfica
situada totalmente en su territorio.

2. En el caso de una demarcación hidrográfica internacional
situada totalmente en territorio comunitario, los Estados miem-
bros garantizarán la coordinación con objeto de elaborar un
único plan hidrológico de cuenca internacional. Si no se ela-
bora dicho plan hidrológico de cuenca internacional, los Esta-
dos miembros elaborarán planes hidrológicos de cuenca que
abarquen al menos las partes de la demarcación hidrográfica
internacional situadas en su territorio, para lograr los objetivos
de la presente Directiva.

3. En el caso de una demarcación hidrográfica internacional
que se extienda más allá de las fronteras comunitarias, los Esta-
dos miembros se esforzarán por elaborar un único plan hidro-
lógico de cuenca y, si esto no es posible, el plan abarcará al
menos la parte de la demarcación hidrográfica internacional
situada en el territorio del Estado miembro de que se trate.

4. El plan hidrológico de cuenca incluirá la información que
se indica en el anexo VII.

5. Los planes hidrológicos de cuenca podrán complemen-
tarse mediante la elaboración de programas y planes hidrológi-
cos más detallados relativos a subcuencas, sectores, cuestiones
específicas o categorías de aguas, con objeto de tratar aspectos
especiales de la gestión hidrológica. La aplicación de dichas
medidas no eximirá a los Estados miembros de las obligaciones
que les incumben en virtud de las restantes disposiciones de la
presente Directiva.

6. Los planes hidrológicos de cuenca se publicarán a más
tardar nueve años después de la entrada en vigor de la presente
Directiva.

7. Los planes hidrológicos de cuenca se revisarán y actuali-
zarán a más tardar quince años después de la entrada en vigor
de la presente Directiva, y posteriormente cada seis años.

Artículo 14

Información y consulta públicas

1. Los Estados miembros fomentarán la participación activa
de todas las partes interesadas en la aplicación de la presente
Directiva, en particular en la elaboración, revisión y actualiza-
ción de los planes hidrológicos de cuenca. Los Estados miem-
bros velarán por que, respecto de cada demarcación hidrográ-
fica, se publiquen y se pongan a disposición del público, inclui-
dos los usuarios, a fin de recabar sus observaciones, los docu-
mentos siguientes:

a) un calendario y un programa de trabajo sobre la elabora-
ción del plan, con inclusión de una declaración de las
medidas de consulta que habrán de ser adoptadas, al
menos tres años antes del inicio del período a que se
refiera el plan;

b) un esquema provisional de los temas importantes que se
plantean en la cuenca hidrográfica en materia de gestión
de aguas, al menos dos años antes del inicio del período a
que se refiera el plan;

c) ejemplares del proyecto de plan hidrológico de cuenca, al
menos un año antes del inicio del período a que se refiera
el plan.

Previa solicitud, se permitirá el acceso a los documentos y a la
información de referencia utilizados para elaborar el plan
hidrológico de cuenca.

2. Los Estados miembros concederán un plazo mínimo de
seis meses para la presentación de observaciones por escrito
sobre esos documentos con objeto de permitir una participa-
ción y consulta activas.

3. Los apartados 1 y 2 serán igualmente aplicables a las
actualizaciones de los planes hidrológicos de cuenca.
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Artículo 15

Notificación

1. Los Estados miembros enviarán a la Comisión y a cual-
quier otro Estado miembro interesado ejemplares de los planes
hidrológicos de cuenca y de todas sus actualizaciones subsi-
guientes en un plazo de tres meses a partir de su publicación:

a) en el caso de las demarcaciones hidrográficas situadas total-
mente en el territorio de un Estado miembro, todos los pla-
nes hidrológicos de cuenca que abarquen ese territorio
nacional publicados de conformidad con el artículo 13;

b) en el caso de las demarcaciones hidrográficas internaciona-
les, al menos la parte de los planes hidrológicos de cuenca
que abarque el territorio del Estado miembro.

2. Los Estados miembros transmitirán resúmenes de:

� los análisis exigidos con arreglo al artículo 5, y

� los programas de seguimiento concebidos con arreglo al
artículo 8,

realizados para el primer plan hidrológico de cuenca, en un
plazo de tres meses a partir de su terminación.

3. Los Estados miembros, dentro del plazo de tres años a
partir de la publicación del plan hidrológico de cuenca o de su
actualización conforme al artículo 13, presentarán un informe
intermedio que detalle el grado de aplicación del programa de
medidas previsto.

Artículo 16

Estrategias para combatir la contaminación de las aguas

1. El Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán medidas
específicas para combatir la contaminación de las aguas cau-
sada por determinados contaminantes o grupos de contami-
nantes que representen un riesgo significativo para el medio
acuático o a través de él, incluidos los riesgos de esa índole
para las aguas utilizadas para la captación de agua potable.
Para dichos contaminantes, las medidas estarán orientadas a
reducir progresivamente los vertidos, las emisiones y las pérdi-
das, y, para las sustancias peligrosas prioritarias definidas el
punto 30 del artículo 2, a interrumpir o suprimir gradualmente
tales vertidos, emisiones y pérdidas. Dichas medidas se adopta-
rán tomando como base las propuestas presentadas por la
Comisión de conformidad con los procedimientos establecidos
en el Tratado.

2. La Comisión presentará una propuesta que establezca
una lista de sustancias prioritarias que presenten un riesgo sig-
nificativo para el medio acuático o a través de él. Se establecerá
un orden prioritario entre las sustancias que serán objeto de
medidas, basándose en el riesgo existente para el medio acuá-
tico o a través de él, que se determinará mediante:

a) una evaluación de los riesgos realizada de conformidad con
el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo (1), la Directiva
91/414/CEE del Consejo (2) y la Directiva 98/8/CE del Par-
lamento europeo y del Consejo (3); o

b) una evaluación específica basada en los riesgos [según la
metodología del Reglamento (CEE) no 793/93] centrada
únicamente en la ecotoxicidad acuática y en la toxicidad
humana a través del medio acuático.

Cuando resulte necesario para cumplir el calendario establecido
en la letra b) del apartado 2, se establecerá un orden prioritario
entre las sustancias que serán objeto de medidas basándose en
los riesgos que supongan para el medio acuático o a través de
él identificándolas por medio de un procedimiento simplificado
de evaluación basado en los riesgos sustentado en principios
científicos y que tenga especialmente en cuenta:

� las pruebas relativas al peligro intrínseco de la sustancia en
cuestión, y en especial su ecotoxicidad acuática y su toxici-
dad humana a través de vías acuáticas de exposición,

� las pruebas obtenidas mediante el seguimiento de una con-
taminación medioambiental extensa, y

� otros factores de pertinencia comprobada que puedan indi-
car la posibilidad de que exista una contaminación
medioambiental extensa, tales como el volumen de produc-
ción o de utilización de la sustancia en cuestión y las
modalidades de su uso.

3. La propuesta de la Comisión establecerá también las sus-
tancias peligrosas prioritarias. Para ello, la Comisión tendrá en
cuenta la selección de sustancias de riesgo realizada en la legis-
lación comunitaria pertinente relativa a sustancias peligrosas o
en los acuerdos internacionales pertinentes.

4. La Comisión revisará la lista de sustancias prioritarias
adoptada a más tardar cuatro años después de la entrada en
vigor de la presente Directiva y al menos cada cuatro años a
partir de esa fecha, y presentará las propuestas que correspon-
dan.

(1) DO L 84 de 5.4.1993, p. 1.
(2) DO L 230 de 19.8.1991, p. 1; Directiva cuya última modificación

la constituye la Directiva 98/47/CE (DO L 191 de 7.7.1998, p. 50).
(3) DO L 123 de 24.4.1998, p. 1.
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5. Al elaborar su propuesta, la Comisión tendrá en cuenta
las recomendaciones del Comité científico de la toxicidad, la
ecotoxicidad y el medio ambiente, de los Estados miembros,
del Parlamento Europeo, de la Agencia Europea del Medio
Ambiente, de los programas de investigación comunitarios, de
las organizaciones internacionales en las que sea Parte la
Comunidad, de las organizaciones empresariales europeas,
incluidas las que representan a las pequeñas y medianas empre-
sas, y de las organizaciones ecologistas europeas, así como otra
información pertinente de que tenga conocimiento.

6. Con respecto a las sustancias prioritarias, la Comisión
presentará propuestas de controles para:

� la reducción progresiva de vertidos, emisiones y pérdidas
de las sustancias de que se trate, y, en particular,

� la interrupción o la supresión gradual de los vertidos, las
emisiones y las pérdidas de las sustancias determinadas en
el apartado 3, incluido un calendario apropiado para su
realización. Dicho calendario no podrá prever un plazo
superior a los veinte años desde la adopción de dichas pro-
puestas por el Parlamento Europeo y el Consejo con arre-
glo a las disposiciones del presente artículo.

Para ello establecerá el nivel y la combinación adecuados, ren-
tables y proporcionados de los controles de productos y proce-
sos tanto para las fuentes puntuales como para las difusas y
tendrá en cuenta los valores límite de emisión uniformes de la
Comunidad para los controles de los procesos. Si procede, las
actuaciones a nivel comunitario para controlar los procesos
podrán establecerse por sectores. Cuando los controles de los
productos incluyan una revisión de las autorizaciones pertinen-
tes expedidas de conformidad con la Directiva 91/414/CEE y
con la Directiva 98/8/CE, dichas revisiones se llevarán a cabo
de conformidad con lo dispuesto en dichas Directivas. En cada
propuesta de control se especificarán las disposiciones para su
revisión y actualización, así como para la evaluación de su efi-
cacia.

7. La Comisión presentará propuestas relativas a las normas
de calidad aplicables a las concentraciones de sustancias priori-
tarias en las aguas superficiales, los sedimentos o la biota.

8. La Comisión presentará propuestas, de conformidad con
los apartados 6 y 7, al menos para los controles de emisión de
fuentes puntuales y para normas de calidad medioambiental,
en un plazo de dos años a partir de la inclusión de la sustancia
de que se trate en la lista de sustancias prioritarias. Por lo que
respecta a las sustancias incluidas en la primera lista de sustan-
cias prioritarias, a falta de acuerdo a nivel comunitario seis
años después de la entrada en vigor de la presente Directiva,
los Estados miembros establecerán normas de calidad
medioambiental relativas a esas sustancias para todas las aguas
superficiales afectadas por los vertidos de dichas sustancias, así
como controles en las principales fuentes de dichos vertidos,
basados, entre otras cosas, en la toma en consideración de
todas las opciones técnicas de reducción. Por lo que respecta a
las sustancias que se incluyan ulteriormente en la lista de sus-
tancias prioritarias, a falta de acuerdo a nivel comunitario, los
Estados miembros actuarán de modo análogo cinco años des-
pués de la fecha de su inclusión en la lista.

9. La Comisión podrá elaborar estrategias para combatir la
contaminación de las aguas causada por otros contaminantes o
grupos de contaminantes, incluida toda aquella contaminación
que se produzca como consecuencia de accidentes.

10. Al elaborar sus propuestas en virtud de los apartados 6
y 7, la Comisión revisará también todas las Directivas enume-
radas en el anexo IX. Propondrá, en el plazo establecido en el
apartado 8, una revisión de los controles establecidos en el
anexo IX para todas aquellas sustancias que estén incluidas en
la lista de sustancias prioritarias, y propondrá las medidas
oportunas, incluida la posible derogación de los controles esta-
blecidos en el anexo IX para todas las demás sustancias.

Todos los controles establecidos en el anexo IX cuya revisión
se proponga serán derogados a más tardar en la fecha de
entrada en vigor de dicha revisión.

11. La lista de sustancias prioritarias mencionada en los
apartados 2 y 3 propuesta por la Comisión se convertirá, una
vez adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo, en el
anexo X de la presente Directiva. Su revisión, a que hace refe-
rencia el apartado 4, se llevará a cabo con arreglo al mismo
procedimiento.

Artículo 17

Estrategias para la prevención y el control de la contami-
nación de las aguas subterráneas

1. El Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán medidas
específicas para prevenir y controlar la contaminación de las
aguas subterráneas. Dichas medidas tendrán por objetivo lograr
el buen estado químico de las aguas subterráneas, de acuerdo
con la letra b) del apartado 1 del artículo 4, y serán adoptadas
previa propuesta presentada por la Comisión en los dos años
siguientes a la entrada en vigor de la presente Directiva, de
conformidad con los procedimientos estipulados en el Tratado.

2. Al proponer medidas, la Comisión tendrá en cuenta los
análisis efectuados de acuerdo con el artículo 5 y el anexo II.
Estas medidas deberán proponerse con anterioridad si se dispu-
siera de los datos correspondientes, y deberán incluir:

a) los criterios para valorar el buen estado químico de las
aguas subterráneas, de acuerdo con el punto 2.2 del anexo
II y con los puntos 2.3.2 y 2.4.5 del anexo V;

b) los criterios que deban utilizarse de acuerdo con el punto
2.4.4 del anexo V para la determinación de las tendencias
al aumento significativas o sostenidas y para la definición
de los puntos de partida de las inversiones de tendencia.

3. Las medidas que se desprendan de la aplicación del apar-
tado 1 se incluirán en los programas de medidas requeridos en
virtud del artículo 11.
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4. A falta de criterios adoptados de conformidad con el
apartado 2 a nivel comunitario, los Estados miembros determi-
narán los criterios adecuados a más tardar cinco años después
de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

5. A falta de criterios adoptados de conformidad con el
apartado 4 a escala nacional, la inversión de la tendencia
deberá iniciarse en un máximo del 75 % del nivel de calidad
estándar establecido en la normativa comunitaria vigente apli-
cable a las aguas subterráneas.

Artículo 18

Informe de la Comisión

1. La Comisión publicará un informe sobre la aplicación de
la presente Directiva a más tardar doce años después de la
entrada en vigor de la presente Directiva, y posteriormente
cada seis años, y lo presentará al Parlamento Europeo y al Con-
sejo.

2. El informe incluirá los elementos siguientes:

a) un examen del grado de aplicación de la Directiva;

b) un examen del estado de las aguas superficiales y subterrá-
neas en la Comunidad, realizado en coordinación con la
Agencia Europea del Medio Ambiente;

c) un estudio de los planes hidrológicos de cuenca presenta-
dos de conformidad con el artículo 15 en el que figuren
sugerencias para la mejora de futuros planes;

d) un resumen de las respuestas a cada una de las notificacio-
nes o recomendaciones hechas por los Estados miembros a
la Comisión de conformidad con el artículo 12;

e) un resumen de todas las propuestas, medidas de control y
estrategias elaboradas con arreglo al artículo 16; y

f) un resumen de las respuestas a los comentarios que hayan
formulado el Parlamento Europeo y el Consejo sobre infor-
mes de aplicación anteriores.

3. La Comisión publicará también un informe sobre el
grado de aplicación basado en los informes resumidos que pre-
senten los Estados miembros, en virtud del apartado 2 del artí-
culo 15, y lo presentará al Parlamento Europeo y a los Estados
miembros a más tardar dos años después de las fechas que se
indican en los artículos 5 y 8.

4. La Comisión, dentro del plazo de tres años a partir de la
publicación de cada uno de los informes señalados en el apar-
tado 1, publicará un informe intermedio que detalle el grado
de aplicación sobre la base de los informes intermedios de los
Estados miembros, a los que hace referencia el apartado 3 del
artículo 15, y lo presentará al Parlamento Europeo y al Con-
sejo.

5. La Comisión, oportunamente y habida cuenta del ciclo de
informes, convocará una conferencia sobre política comunitaria
de aguas en la que participarán las partes interesadas de cada
Estado miembro para debatir sobre los informes de aplicación
de la Comisión e intercambiar experiencias.

Entre los participantes deberían figurar representantes de las
autoridades competentes, del Parlamento Europeo, de las orga-
nizaciones no gubernamentales, de los interlocutores sociales y
económicos, de los organismos de consumidores y de las uni-
versidades, así como otros expertos.

Artículo 19

Planes de futuras medidas comunitarias

1. Una vez al año, la Comisión presentará al Comité citado
en el artículo 21, a efectos informativos, un plan indicativo de
las medidas con incidencia sobre la normativa en materia de
aguas que tenga intención de proponer en un futuro inme-
diato, incluida cualquier medida resultante de las propuestas,
medidas de control y estrategias elaboradas en virtud del artí-
culo 16. La Comisión efectuará la primera de estas presentacio-
nes a más tardar dos años después de la entrada en vigor de la
presente Directiva.

2. La Comisión revisará la presente Directiva a más tardar
diecinueve años después de su entrada en vigor y propondrá
cualquier modificación de la misma que resulte necesaria.

Artículo 20

Adaptaciones técnicas de la Directiva

1. Los anexos I y III y la sección 1.3.6 del anexo V podrán
adaptarse al progreso científico y técnico de conformidad con
los procedimientos establecidos en el artículo 21, teniendo en
cuenta los plazos de revisión y actualización de los planes
hidrológicos de cuenca mencionados en el artículo 13. Cuando
sea necesario, la Comisión podrá adoptar orientaciones sobre
la aplicación de los anexos II y V de conformidad con los pro-
cedimientos establecidos en el artículo 21.

2. A efectos de la transmisión y el tratamiento de datos,
incluidos los datos estadísticos y cartográficos, podrán adop-
tarse formatos técnicos a efectos del apartado 1 del presente
artículo, de conformidad con los procedimientos establecidos
en el artículo 21.
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Artículo 21

Comité de reglamentación

1. La Comisión estará asistida por un Comité, denominado
en lo sucesivo «el Comité».

2. En los casos en que se haga referencia al presente artí-
culo, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión
1999/468/CE, habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 8
de la misma.

El plazo a que se hace referencia en el apartado 6 del artículo
5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

3. El Comité aprobará su Reglamento interno.

Artículo 22

Derogaciones y disposiciones transitorias

1. Los actos siguientes quedarán derogados siete años des-
pués de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva:

� Directiva 75/440/CEE del Consejo, de 16 de junio de
1975, relativa a la calidad requerida para las aguas superfi-
ciales destinadas a la producción de agua potable en los
Estados miembros (1),

� Decisión 77/795/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de
1977, por la que se establece un procedimiento común de
intercambio de informaciones relativo a la calidad de las
aguas continentales superficiales en la Comunidad (2),

� Directiva 79/869/CEE del Consejo, de 9 de octubre de
1979, relativa a los métodos de medición y a la frecuencia
de los muestreos y del análisis de las aguas superficiales
destinadas a la producción de agua potable en los Estados
miembros (3).

2. Los actos siguientes quedarán derogados trece años des-
pués de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva:

� Directiva 78/659/CEE del Consejo, de 18 de julio de 1978,
relativa a la calidad de las aguas continentales que requie-
ren protección o mejora para ser aptas para la vida de los
peces (4),

� Directiva 79/923/CEE del Consejo, de 30 de octubre de
1979, relativa a la calidad exigida a las aguas para cría de
moluscos (5),

� Directiva 80/68/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de
1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas
contra la contaminación causada por determinadas sustan-
cias peligrosas, y

� Directiva 76/464/CEE del Consejo, de 4 de mayo de 1976,
excepto su artículo 6, que quedará derogado a partir de la
fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

3. Se aplicarán las disposiciones siguientes transitorias a la
Directiva 76/464/CEE:

a) la lista de sustancias prioritarias adoptada con arreglo al
artículo 16 de la presente Directiva sustituirá la lista de sus-
tancias clasificadas en orden prioritario que figura en la
Comunicación de la Comisión al Consejo de 22 de junio
de 1982;

b) a efectos del artículo 7 de la Directiva 76/464/CEE, los
Estados miembros podrán aplicar los principios estableci-
dos en la presente Directiva para determinar los problemas
de contaminación y las sustancias que los ocasionan, fijar
normas de calidad y adoptar medidas.

4. Los objetivos medioambientales establecidos en el artículo
4 y las normas de calidad medioambiental establecidas en el
anexo IX y de conformidad con el apartado 7 del artículo 16,
y por los Estados miembros con arreglo al anexo V en lo que
respecta a las sustancias que no figuran en la lista de sustancias
prioritarias, y con arreglo al apartado 8 del artículo 16 en lo
que respecta a las sustancias prioritarias para las que no se han
establecido normas comunitarias, se considerarán normas de
calidad medioambiental a efectos de lo dispuesto en el punto 7
del artículo 2 y en el artículo 10 de la Directiva 96/61/CE.

5. En el caso de que una sustancia de la lista de sustancias
prioritarias adoptada con arreglo al artículo 16 no esté incluida
en el anexo VIII de la presente Directiva o en el anexo III de la
Directiva 96/61/CE, ésta se añadirá a ambos anexos.

6. Por lo que respecta a las masas de agua superficial, los
objetivos medioambientales establecidos en virtud del primer
plan hidrológico de cuenca exigido por la presente Directiva
darán lugar, como mínimo, a normas de calidad al menos tan
rigurosas como las necesarias para aplicar la Directiva
76/464/CEE.

Artículo 23

Sanciones

Los Estados miembros determinarán las sanciones aplicables a
las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en
aplicación de la presente Directiva. Estas sanciones deberán ser
efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(1) DO L 194 de 25.7.1975, p. 26; Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 91/692/CEE.

(2) DO L 334 de 24.12.1977, p. 29; Decisión cuya última modifica-
ción la constituye el Acta de Adhesión de 1994.

(3) DO L 271 de 29.10.1979, p. 44; Directiva cuya última modifica-
ción la constituye el Acta de Adhesión de 1994.

(4) DO L 222 de 14.8.1978, p. 1; Directiva cuya última modificación
la constituye el Acta de Adhesión de 1994.

(5) DO L 281 de 10.11.1979, p. 47; Directiva modificada por la
Directiva 91/692/CEE.
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Artículo 24

Aplicación

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tar-
dar el 22 de diciembre de 2003. Informarán inmediatamente
de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompaña-
das de dicha referencia con ocasión de su publicación oficial.
Los Estados miembros establecerán las modalidades de la men-
cionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el
texto de las principales disposiciones de Derecho interno que
adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. La
Comisión informará de las mismas a los demás Estados miem-
bros.

Artículo 25

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 26

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados
miembros.

Hecho en Luxemburgo, el 23 de octubre de 2000.

Por el Parlamento Europeo

La Presidenta
N. FONTAINE

Por el Consejo

El Presidente
J. GLAVANY
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ANEXO I

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA LISTA DE AUTORIDADES
COMPETENTES

En aplicación del apartado 8 del artículo 3, los Estados miembros facilitarán la información siguiente sobre todas las
autoridades competentes en cada demarcación hidrográfica nacional, así como en la porción situada en su territorio de
cualquier demarcación hidrográfica internacional.

i) N o m b r e y d i r e c c i ó n d e l a a u t o r i d a d c o m p e t e n t e : nombre y dirección oficiales de la autoridad
designada en virtud del apartado 2 del artículo 3.

ii) E x t e n s i ó n g e o g r á f i c a d e l a d e m a r c a c i ó n h i d r o g r á f i c a : nombres de los ríos principales de la demar-
cación hidrográfica junto con una descripción precisa de los límites de dicha demarcación. Esta información debe
comunicarse, en la medida de lo posible, en un formato que permita su introducción en un sistema de información
geográfica (SIG) o en el sistema de información geográfica de la Comisión (SIGCO).

iii) E s t a t u t o j u r í d i c o d e l a a u t o r i d a d c o m p e t e n t e : descripción del estatuto jurídico de la autoridad com-
petente y, llegado el caso, un resumen o un ejemplar de su estatuto, tratado constitutivo o documento jurídico
equivalente.

iv) R e s p o n s a b i l i d a d e s : una descripción de las responsabilidades legales y administrativas de cada autoridad com-
petente y su función en el seno de la demarcación hidrográfica.

v) C o m p o s i c i ó n : cuando la autoridad competente se haga cargo de la coordinación de otras autoridades compe-
tentes, debe facilitarse una lista de estas autoridades junto con un resumen de las relaciones institucionales estableci-
das para garantizar la coordinación.

vi) R e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s : cuando una demarcación hidrográfica abarque el territorio de dos o más Esta-
dos miembros, o de terceros países, debe facilitarse un resumen de las relaciones institucionales establecidas para
garantizar la coordinación.
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ANEXO II

1. AGUAS SUPERFICIALES

1.1. Caracterización de los tipos de masas de agua superficial

Los Estados miembros determinarán la situación y los límites de las masas de agua superficial y llevarán a cabo
una caracterización inicial de dichas masas de agua de conformidad con la siguiente metodología. Los Estados
miembros podrán agrupar distintas masas de agua superficial a efectos de dicha caracterización inicial.

i) Las masas de agua superficial dentro de la demarcación hidrográfica se clasificarán en uno de los siguientes
tipos de aguas superficiales ríos, lagos, aguas de transición, aguas costeras o como masas de agua superficial
artificiales o como masas de agua superficial muy modificadas.

ii) Para cada categoría de agua superficial, las masas pertinentes de aguas superficiales de la demarcación
hidrográfica se clasificarán por tipos. Estos tipos son los que se definen utilizando el sistema A o el sistema
B descritos en la sección 1.2.

iii) Si se utiliza el sistema A, se clasificarán primero las masas de agua superficial de la demarcación hidrográ-
fica en las regiones ecológicas correspondientes de conformidad con las zonas geográficas descritas en el
punto 1.2 y que figuran en el mapa correspondiente en el anexo XI. A continuación, se clasificarán las
masas de agua de cada región ecológica en tipos de masas de agua superficial según los descriptores esta-
blecidos en los cuadros correspondientes al sistema A.

iv) Si se utiliza el sistema B, los Estados miembros deben lograr, por lo menos, el mismo grado de discrimina-
ción que se lograría con el sistema A. En consecuencia, se clasificarán las masas de agua superficial de la
demarcación hidrográfica en tipos utilizando los valores correspondientes a los descriptores obligatorios y a
los descriptores optativos, o combinaciones de descriptores, que se requieran para garantizar que se puedan
derivar con fiabilidad las condiciones biológicas de referencia específicas del tipo.

v) Para las masas de agua superficial artificiales y muy modificadas, la clasificación se llevará a cabo de confor-
midad con los descriptores correspondientes a cualquiera de las categorías de aguas superficiales que más
se parezca a la masa de agua muy modificada o artificial de que se trate.

vi) Los Estados miembros facilitarán a la Comisión un mapa o mapas (en formato SIG) de la situación geográ-
fica de los tipos coherente con el grado de discriminación requerido en el sistema A.

1.2. Regiones ecológicas y tipos de masas de aguas superficiales

1.2.1. R í o s

Sistema A

Tipología fijada Descriptores

Región ecológica Regiones ecológicas que figuran en el mapa A del anexo XI

Tipo Tipología en función de la altitud
alto: > 800 m
altura media: 200 a 800 m
tierras bajas: < 200 m

Tipología según el tamaño en función de la superficie de la cuenca de alimen-
tación

pequeño: 10 a 100 km2

mediano: > 100 a 1 000 km2

grande: > 1 000 a 10 000 km2

muy grande: > 10 000 km2

Geología
calcáreo
silíceo
orgánico
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Sistema B

Caracterización alternativa Factores físicos y químicos que determinan las características del río o parte del río y, por
ende, la estructura y composición de la comunidad biológica

Factores obligatorios altitud

latitud

longitud

geología

tamaño

Factores optativos distancia desde el nacimiento del río

energía de flujo (función del caudal y de la pendiente)

anchura media del agua

profundidad media del agua

pendiente media del agua

forma y configuración del cauce principal

categoría según la aportación fluvial (caudal)

forma del valle

transporte de sólidos

capacidad de neutralización de ácidos

composición media del sustrato

cloruros

oscilación de la temperatura del aire

temperatura media del aire

precipitaciones

1.2.2. L a g o s

Sistema A

Tipología fijada Descriptores

Región ecológica Regiones ecológicas que figuran en el mapa A del anexo XI

Tipo Tipología en función de la altitud
alto : > 800 m
altura media: 200 a 800 m
tierras bajas: < 200 m

Tipología según la profundidad medida como profundidad media
< 3 m
3 m a 15 m
> 15 m

Tipología según el tamaño medido como superficie del lago
0,5 a 1 km2

1 a 10 km2

10 a 100 km2

> 100 km2

Geología
calcáreo
silíceo
orgánico
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Sistema B

Caracterización alternativa Factores físicos y químicos que determinan las características del lago y, por ende, la
estructura y composición de la comunidad biológica

Factores obligatorios altitud

latitud

longitud

profundidad

geología

Factores optativos profundidad media del agua

forma del lago

tiempo de permanencia

temperatura media del aire

oscilación de la temperatura del aire

régimen de mezcla y estratificación del agua (por ejemplo, monomíctico,
dimíctico, polimíctico)

capacidad de neutralización de ácidos

estado natural de los nutrientes

composición media del sustrato

fluctuación del nivel del agua

1.2.3. A g u a s d e t r a n s i c i ó n

Sistema A

Tipología fijada Descriptores

Región ecológica Los siguientes, que figuran en el mapa B del anexo XI:

Mar Báltico

Mar de Barents

Mar de Noruega

Mar del Norte

Océano Atlántico Norte

Mar Mediterráneo

Tipo Basado en la salinidad media anual

< 0,5 �: agua dulce

0,5 a < 5 �: oligohalino

5 a < 18 �: mesohalino

18 a < 30 �: polyhalino

30 a < 40 �: euhalino

Basado en la amplitud media de las mareas

< 2 m: micromareal

2 a 4 m: mesomareal

> 4 m: macromareal
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Sistema B

Caracterización Factores físicos y químicos que determinan las características de las aguas de transición y,
por ende, la estructura y composición de la comunidad biológica

Factores obligatorios latitud

longitud

amplitud de las mareas

salinidad

Factores optativos profundidad

velocidad de la corriente

exposición al oleaje

tiempo de permanencia

temperatura media del agua

características de la mezcla de aguas

turbidez

composición media del sustrato

forma

oscilación de la temperatura del agua

1.2.4. A g u a s c o s t e r a s

Sistema A

Tipología fijada Descriptores

Región ecológica Los siguientes, que figuran en el mapa B del anexo XI:

Mar Báltico

Mar de Barents

Mar de Noruega

Mar del Norte

Océano Atlántico Norte

Mar Mediterráneo

Tipo Basado en la salinidad media anual

< 0,5 �: agua dulce

0,5 a < 5 �: oligohalino

5 a < 18 �: mesohalino

18 a < 30 �: polyhalino

30 a < 40 �: euhalino

Basado en la salinidad media anual

aguas poco profundas: < 30 m

intermedias: 30 a 200 m

profundas: > 200 m
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Sistema B

Caraterización alternativa Factores físicos y químicos que determinan las características de las aguas costeras y, por
ende, la estructura y composición de la comunidad biológica

Factores obligatorios latitud

longitud

amplitud de las mareas

salinidad

Factores optativos velocidad de la corriente

exposición al oleaje

temperatura media del agua

características de la mezcla de aguas

turbidez

tiempo de permanencia (de bahías cerradas)

composición media del sustrato

oscilación de la temperatura del agua

1.3. Establecimiento de condiciones de referencia específicas del tipo para los tipos de masas de agua super-
ficial

i) Para cada tipo de masa de agua superficial caracterizado de conformidad con el punto 1.1 se establecerán
condiciones hidromorfológicas y fisicoquímicas específicas del tipo que representen los valores de los indi-
cadores de calidad hidromorfológicos y fisicoquímicos especificados en el punto 1.1 del anexo V para ese
tipo de masa de agua superficial en un muy buen estado ecológico según lo definido en el cuadro corres-
pondiente en el punto 1.2 del anexo V. Se establecerán condiciones biológicas de referencia específicas del
tipo, de tal modo que representen los valores de los indicadores de calidad biológica especificados en el
punto 1.1 del anexo V para ese tipo de masa de agua superficial en un muy buen estado ecológico según
lo definido en el cuadro correspondiente del punto 1.2 del anexo V.

ii) Al aplicar los procedimientos establecidos en el presente punto a masas de agua superficial muy modifica-
das o artificiales, las referencias al muy buen estado ecológico se interpretarán como referencias al potencial
ecológico máximo según lo definido en el cuadro 1.2.5 del anexo V. Los valores relativos al potencial eco-
lógico máximo correspondiente a una masa de agua se revisarán cada seis años.

iii) Las condiciones específicas del tipo a los efectos de los incisos i) e ii) y las condiciones biológicas de refe-
rencia específicas del tipo podrán tener una base espacial, o bien basarse en una modelización o derivarse
utilizando una combinación de ambos métodos. Cuando no sea posible utilizar ninguno de estos métodos,
los Estados miembros podrán recabar el asesoramiento de expertos para establecer dichas condiciones. Al
definir el muy buen estado ecológico por lo que se refiere a concentraciones de contaminantes sintéticos
específicos, los límites de detección serán los que puedan lograrse de conformidad con las técnicas disponi-
bles en el momento en que se deban establecer las condiciones específicas del tipo.

iv) Para las condiciones de referencia biológicas específicas del tipo con base espacial, los Estados miembros
crearán una red de referencia para cada tipo de masa de agua superficial. Dicha red contendrá un número
suficiente de puntos en muy buen estado con el objeto de proporcionar un nivel de confianza suficiente
sobre los valores correspondientes a las condiciones de referencia, en función de la variabilidad de los valo-
res de los indicadores de calidad que corresponden a un muy buen estado ecológico para ese tipo de masa
de agua superficial y de las técnicas de modelización que se apliquen de conformidad con el inciso v).

v) Las condiciones de referencia biológicas específicas del tipo basadas en una modelización podrán derivarse
utilizando modelos de predicción o métodos de análisis a posteriori. Los métodos utilizarán los datos dispo-
nibles históricos, paleológicos y de otro tipo y proporcionarán un nivel de confianza suficiente sobre los
valores correspondientes a las condiciones de referencia para garantizar que las condiciones derivadas de
esta forma sean coherentes y válidas para cada tipo de masa de agua superficial.
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vi) Cuando no sea posible fijar condiciones de referencia fiables específicas del tipo correspondientes a un indi-
cador de calidad en un tipo de masa de agua superficial, debido al alto grado de variabilidad natural de
dicho indicador, no sólo como consecuencia de variaciones estacionales, dicho indicador podrá excluirse de
la evaluación del estado ecológico correspondiente a ese tipo de aguas superficiales. En tales circunstancias,
los Estados miembros declararán las razones de esta exclusión en el plan hidrológico de cuenca.

1.4. Identificación de las presiones

Los Estados miembros recogerán y conservarán la información sobre el tipo y la magnitud de las presiones
antropogénicas significativas a las que puedan verse expuestas las masas de aguas superficiales de cada demarca-
ción hidrográfica, en especial:

Estimación e identificación de la contaminación significativa de fuente puntual, producida especialmente por las
sustancias enumeradas en el anexo VIII, procedentes de instalaciones y actividades urbanas, industriales, agrarias
y de otro tipo, basándose, entre otras cosas, en la información recogida en virtud de:

i) los artículos 15 y 17 de la Directiva 91/271/CEE del Consejo,

ii) los artículos 9 y 15 de la Directiva 96/61/CE del Consejo (1),

y a los efectos del plan hidrológico de cuenca inicial,

iii) el artículo 11 de la Directiva 76/464/CEE del Consejo, y

iv) las Directivas 75/440/CEE, 76/160/CEE (2), 78/659/CEE y 79/923/CEE (3) del Consejo.

Estimación e identificación de la contaminación significativa de fuente difusa, producida especialmente por las
sustancias enumeradas en el anexo VIII, procedentes de instalaciones y actividades urbanas, industriales, agrarias
y de otro tipo, basándose, entre otras cosas, en la información recogida en virtud de:

i) los artículos 3, 5 y 6 de la Directiva 91/676/CEE del Consejo (4),

ii) los artículos 7 y 17 de la Directiva 91/414/CEE del Consejo,

iii) la Directiva 98/8/CE del Consejo,

y a efectos del primer plan hidrológico de cuenca,

iv) las Directivas 75/440/CEE, 76/160/CEE, 76/464/CEE, 78/659/CEE y 79/923/CEE del Consejo.

Estimación y determinación de la extracción significativa de agua para usos urbanos, industriales, agrarios y de
otro tipo, incluidas las variaciones estacionales y la demanda anual total, y de la pérdida de agua en los sistemas
de distribución.

Estimación y determinación de la incidencia de la regulación significativa del flujo del agua, incluidos el trasvase
y el desvío del agua, en las características globales del flujo y en los equilibrios hídricos.

Identificación de las alteraciones morfológicas significativas de las masas de agua.

Estimación e identificación de otros tipos de incidencia antropogénica significativa en el estado de las aguas
superficiales.

Estimación de modelos de uso del suelo, incluida la identificación de las principales zonas urbanas, industriales
y agrarias y, si procede, las pesquerías y los bosques.

1.5. Evaluación del impacto

Los Estados miembros llevarán a cabo una evaluación de la susceptibilidad del estado de las aguas superficiales
de las masas de agua respecto a las presiones señaladas anteriormente.

(1) DO L 135 de 30.5.1991, p. 40; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 98/15/CE (DO L 67 de 7.3.1998, p.
29).

(2) DO L 31 de 5.2.1976, p. 1; Directiva cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de 1994.
(3) DO L 281 de 10.11.1979, p. 47; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 91/692/CEE (DO L 377 de

31.12.1991, p. 48).
(4) DO L 375 de 31.12.1991, p. 1.
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Los Estados miembros utilizarán la información mencionada anteriormente que hayan recogido, y cualquier
otra información pertinente, incluidos los datos de seguimiento medioambiental existentes, para llevar a cabo
una evaluación de la probabilidad de que las masas de agua superficial de la demarcación hidrográfica no se
ajusten a los objetivos de calidad medioambiental fijados para las mismas de conformidad con el artículo 4. Los
Estados miembros podrán utilizar técnicas de modelización que les asistan en dicha evaluación.

Respecto a las masas de agua que se considere que pueden no ajustarse a los objetivos de calidad medioambien-
tal, se llevará a cabo una caracterización adicional, si procede, para optimizar la concepción de los programas
de seguimiento exigidos en el artículo 8 y de los programas de medidas exigidos en el artículo 11.

2. AGUAS SUBTERRÁNEAS

2.1. Caracterización inicial

Los Estados miembros llevarán a cabo una caracterización inicial de todas las masas de agua subterránea para
poder evaluar su utilización y la medida en que dichas aguas podrían dejar de ajustarse a los objetivos para cada
masa de agua subterránea a que se refiere el artículo 4. Los Estados miembros podrán agrupar distintas masas
de agua subterránea a efectos de dicha caracterización inicial. En el análisis podrán utilizarse los datos existentes
en materia de hidrología, geología, edafología, uso del suelo, vertidos y extracción, así como otro tipo de datos,
y se indicarán:

� la ubicación y los límites de la masa o masas de agua subterránea;

� las presiones a que están expuestas la masa o masas de agua subterránea, entre las que se cuentan:

� fuentes de contaminación difusas,

� fuentes de contaminación puntuales,

� extracción de agua,

� recarga artificial de agua;

� las características generales de los estratos suprayacentes en la zona de captación a partir de la cual recibe
su alimentación la masa de agua subterránea;

� las masas de agua subterránea de las que dependan directamente ecosistemas de aguas superficiales o eco-
sistemas terrestres.

2.2. Caracterización adicional

Una vez realizado dicho análisis inicial de las características, los Estados miembros realizarán una caracteriza-
ción adicional de las masas o grupos de masas de agua subterránea que presenten un riesgo con el objeto de
evaluar con mayor exactitud la importancia de dicho riesgo y de determinar con mayor precisión las medidas
que se deban adoptar de conformidad con el artículo 11. En consecuencia, esta caracterización deberá incluir
información pertinente sobre la incidencia de la actividad humana (véase el anexo III) y, si procede, información
sobre:

� las características geológicas del acuífero, incluidas la extensión y tipo de unidades geológicas,

� las características hidrogeológicas de la masa de agua subterránea, incluidos la permeabilidad, la porosidad
y el confinamiento,

� las características de los depósitos superficiales y tierras en la zona de captación a partir de la cual la masa
de agua subterránea recibe su alimentación, incluidos el grosor, la porosidad, la permeabilidad y las propie-
dades absorbentes de los depósitos y suelos,

� las características de estratificación de agua subterránea dentro del acuífero,

� un inventario de los sistemas de superficie asociados, incluidos los ecosistemas terrestres y las masas de
agua superficial, con los que esté conectada dinámicamente la masa de agua subterránea,
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� los cálculos sobre direcciones y tasas de intercambio de flujos entre la masa de agua subterránea y los siste-
mas de superficie asociados,

� datos suficientes para calcular la tasa media anual de recarga global a largo plazo,

� las características de la composición química de las aguas subterráneas, especificando las aportaciones de la
actividad humana. Los Estados miembros podrán utilizar tipologías para la caracterización de las aguas sub-
terráneas al determinar los niveles naturales de referencia de dichas masas de agua subterránea.

2.3. Examen de la incidencia de la actividad humana en las aguas subterráneas

Por lo que se refiere a las masas de agua subterránea que cruzan la frontera entre dos o más Estados miembros
o que se considere, una vez realizada la caracterización inicial con arreglo al punto 2.1, que pueden no ajus-
tarse a los objetivos establecidos para cada masa de agua a que se refiere el artículo 4, deberán recogerse y con-
servarse, si procede, los datos siguientes relativos a cada masa de agua subterránea:

a) la ubicación de los puntos de la masa de agua subterránea utilizados para la extracción de agua, con excep-
ción de:

� los puntos de extracción de agua que suministren menos de 10 m3 diarios, o

� los puntos de extracción de agua destinada al consumo humano que suministren un promedio diario
inferior a 10 m3 o sirvan a menos de 50 personas;

b) las tasas anuales medias de extracción a partir de dichos puntos;

c) la composición química del agua extraída de la masa de agua subterránea;

d) la ubicación de los puntos de la masa de agua subterránea en los que tiene lugar directamente una recarga
artificial;

e) las tasas de recarga en dichos puntos;

f) la composición química de las aguas introducidas en la recarga del acuífero; y

g) el uso del suelo en la zona o zonas de recarga natural a partir de las cuales la masa de agua subterránea
recibe su alimentación, incluidas las entradas contaminantes y las alteraciones antropogénicas de las carac-
terísticas de la recarga natural, como por ejemplo la desviación de las aguas pluviales y de la escorrentía
mediante la impermeabilización del suelo, la alimentación artificial, el embalsado o el drenaje.

2.4. Examen de la incidencia de los cambios en los niveles de las aguas subterráneas

Los Estados miembros también determinarán las masas de agua subterránea para las que se deberán especificar
objetivos inferiores de conformidad con el artículo 4, entre otras razones atendiendo a la consideración de las
repercusiones del estado de la masa de agua en:

i) las aguas superficiales y ecosistemas terrestres asociados,

ii) la regulación hidrológica, protección contra inundaciones y drenaje de tierras,

iii) el desarrollo humano.

2.5. Examen de la incidencia de la contaminación en la calidad de las aguas subterráneas

Los Estados miembros determinarán aquellas masas de agua subterránea para las que habrán de especificarse
objetivos menos rigurosos, en virtud de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 4 cuando, como resultado de
la actividad humana, tal y como estipula el apartado 1 del artículo 5, la masa de agua subterránea esté tan con-
taminada que lograr el buen estado químico del agua subterránea sea inviable o tenga un coste desproporcio-
nado.
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ANEXO III

ANÁLISIS ECONÓMICO

El análisis económico contendrá la suficiente información lo suficientemente detallada (teniendo en cuenta los costes
asociados con la obtención de los datos pertinentes) para:

a) efectuar los cálculos pertinentes necesarios para tener en cuenta, de conformidad con el artículo 9, el principio
de recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, tomando en consideración los pronósticos
a largo plazo de la oferta y la demanda de agua en la demarcación hidrográfica y, en caso necesario:

� las previsiones del volumen, los precios y los costes asociados con los servicios relacionados con el agua, y

� las previsiones de la inversión correspondiente, incluidos los pronósticos relativos a dichas inversiones;

b) estudiar la combinación más rentable de medidas que, sobre el uso del agua, deben incluirse en el programa de
medidas de conformidad con el artículo 11, basándose en las previsiones de los costes potenciales de dichas medidas.
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ANEXO IV

ZONAS PROTEGIDAS

1. El registro de zonas protegidas previsto en el artículo 6 incluirá los siguientes tipos de zonas protegidas:

i) zonas designadas para la captación de agua destinada al consumo humano con arreglo al artículo 7,

ii) zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista económico,

iii) masas de agua declaradas de uso recreativo, incluidas las zonas declaradas aguas de baño en el marco de la
Directiva 76/160/CEE,

iv) zonas sensibles en lo que a nutrientes respecta, incluidas las zonas declaradas vulnerables en virtud de la Direc-
tiva 91/676/CEE y las zonas declaradas sensibles en el marco de la Directiva 91/271/CEE, y

v) zonas designadas para la protección de hábitats o especies cuando el mantenimiento o la mejora del estado de
las aguas constituya un factor importante de su protección, incluidos los puntos Natura 2000 pertinentes desig-
nados en el marco de la Directiva 92/43/CEE (1) y la Directiva 79/409/CEE (2).

2. El resumen del registro requerido como parte del plan hidrológico de cuenca incluirá mapas indicativos de la ubica-
ción de cada zona protegida y una descripción de la legislación comunitaria, nacional o local con arreglo a la cual
han sido designadas.

(1) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 97/62/CE (DO L 305 de 8.11.1997, p. 42).
(2) DO L 103 de 25.4.1979, p. 1; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 97/49/CE (DO L 223 de 13.8.1997, p. 9).
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ANEXO V

1. ESTADO DE LAS AGUAS SUPERFICIALES

1.1. Indicadores de calidad para la clasificación del estado ecológico

1.1.1. R í o s

1.1.2. L a g o s

1.1.3. A g u a s d e t r a n s i c i ó n

1.1.4. A g u a s c o s t e r a s

1.1.5. M a s a s d e a g u a s s u p e r f i c i a l e s a r t i f i c i a l e s y m u y m o d i f i c a d a s

1.2. Definiciones normativas de las clasificaciones del estado ecológico

1.2.1. D e f i n i c i o n e s d e l e s t a d o e c o l ó g i c o m u y b u e n o , b u e n o y a c e p t a b l e e n l o s r í o s

1.2.2. D e f i n i c i o n e s d e l e s t a d o e c o l ó g i c o m u y b u e n o , b u e n o y a c e p t a b l e e n l o s l a g o s

1.2.3. D e f i n i c i o n e s d e l e s t a d o e c o l ó g i c o m u y b u e n o , b u e n o y a c e p t a b l e e n l a s a g u a s d e
t r a n s i c i ó n

1.2.4. D e f i n i c i o n e s d e l e s t a d o e c o l ó g i c o m u y b u e n o , b u e n o y a c e p t a b l e e n l a s a g u a s c o s t e -
r a s

1.2.5. D e f i n i c i o n e s d e l p o t e n c i a l e c o l ó g i c o ó p t i m o , b u e n o y a c e p t a b l e p a r a l a s m a s a s d e
a g u a a r t i f i c i a l e s o m u y m o d i f i c a d a s

1.2.6. P r o c e d i m i e n t o q u e d e b e r á n s e g u i r l o s E s t a d o s m i e m b r o s p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o d e
n o r m a s d e c a l i d a d q u í m i c a

1.3. Seguimiento del estado ecológico y del estado químico de las aguas superficiales

1.3.1. D i s e ñ o d e l r e c o n o c i m i e n t o p r e l i m i n a r

1.3.2. D i s e ñ o d e l s e g u i m i e n t o o r d i n a r i o

1.3.3. D i s e ñ o d e l s e g u i m i e n t o d e i n v e s t i g a c i ó n

1.3.4. F r e c u e n c i a d e l o s m u e s t r e o s y d e t e r m i n a c i o n e s

1.3.5. R e q u i s i t o s a d i c i o n a l e s p a r a e l s e g u i m i e n t o d e l a s z o n a s p r o t e g i d a s

1.3.6. N o r m a s d e m u e s t r e o , d e t e r m i n a c i o n e s y a n á l i s i s p a r a i n d i c a d o r e s d e c a l i d a d

1.4. Clasificación y presentación del estado ecológico

1.4.1. C o m p a r a b i l i d a d d e l o s r e s u l t a d o s d e l s e g u i m i e n t o b i o l ó g i c o

1.4.2. P r e s e n t a c i ó n d e l o s r e s u l t a d o s d e l s e g u i m i e n t o y c l a s i f i c a c i ó n d e l e s t a d o y e l p o t e n -
c i a l e c o l ó g i c o s

1.4.3. P r e s e n t a c i ó n d e l o s r e s u l t a d o s d e l s e g u i m i e n t o y c l a s i f i c a c i ó n d e l e s t a d o q u í m i c o

2. AGUAS SUBTERRÁNEAS

2.1. Estado cuantitativo de las aguas subterráneas

2.1.1. P a r á m e t r o p a r a l a c l a s i f i c a c i ó n d e l e s t a d o c u a n t i t a t i v o

2.1.2. D e f i n i c i ó n d e l e s t a d o c u a n t i t a t i v o

2.2. Seguimiento del estado cuantitativo de las aguas subterráneas

2.2.1. R e d d e s e g u i m i e n t o d e l n i v e l d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s

2.2.2. D e n s i d a d d e p u n t o s d e s e g u i m i e n t o

2.2.3. F r e c u e n c i a d e l s e g u i m i e n t o

2.2.4. I n t e r p r e t a c i ó n y p r e s e n t a c i ó n d e l e s t a d o c u a n t i t a t i v o d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s
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2.3. Estado químico de las aguas subterráneas

2.3.1. P a r á m e t r o s p a r a l a d e t e r m i n a c i ó n d e l e s t a d o q u í m i c o d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s

2.3.2. D e f i n i c i ó n d e b u e n e s t a d o q u í m i c o d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s

2.4. Seguimiento del estado químico de las aguas subterráneas

2.4.1. R e d d e s e g u i m i e n t o d e a g u a s s u b t e r r á n e a s

2.4.2. R e c o n o c i m i e n t o p r e l i m i n a r

2.4.3. S e g u i m i e n t o o p e r a t i v o

2.4.4. I d e n t i f i c a c i ó n d e l a s t e n d e n c i a s d e l o s c o n t a m i n a n t e s

2.4.5 I n t e r p r e t a c i ó n y p r e s e n t a c i ó n d e l e s t a d o q u í m i c o d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s

2.5. Presentación del estado de las aguas subterráneas

1. ESTADO DE LAS AGUAS SUPERFICIALES

1.1. Indicadores de calidad para la clasificación del estado ecológico

1.1.1. R í o s

Indicadores biológicos

Composición y abundancia de la flora acuática

Composición y abundancia de la fauna bentónica de invertebrados

Composición, abundancia y estructura de edades de la fauna ictiológica

Indicadores hidromorfológicos que afectan a los indicadores biológicos

Régimen hidrológico

caudales e hidrodinámica del flujo de las aguas

conexión con masas de agua subterránea

Continuidad del río

Condiciones morfológicas

variación de la profundidad y anchura del río

estructura y sustrato del lecho del río

estructura de la zona ribereña

Indicadores químicos y fisicoquímicos que afectan a los indicadores biológicos

Generales

Condiciones térmicas

Condiciones de oxigenación

Salinidad

Estado de acidificación

Condiciones en cuanto a nutrientes
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Contaminantes específicos

Contaminación producida por todas las sustancias prioritarias cuyo vertido en la masa de agua se haya
observado

Contaminación producida por otras sustancias cuyo vertido en cantidades significativas en la masa de agua
se haya observado

1.1.2. L a g o s

Indicadores biológicos

Composición, abundancia y biomasa del fitoplancton

Composición y abundancia de otro tipo de flora acuática

Composición y abundancia de la fauna bentónica de invertebrados

Composición, abundancia y estructura de edades de la fauna ictiológica

Indicadores hidromorfológicos que afectan a los indicadores biológicos

Régimen hidrológico

volúmenes e hidrodinámica del lago

tiempo de permanencia

conexión con aguas subterráneas

Condiciones morfológicas

variación de la profundidad del lago

cantidad, estructura y sustrato del lecho del lago

estructura de la zona ribereña

Indicadores químicos y fisicoquímicos que afectan a los indicadores biológicos

Generales

Transparencia

Condiciones térmicas

Condiciones de oxigenación

Salinidad

Estado de acidificación

Condiciones relativas a los nutrientes

Contaminantes específicos

Contaminación producida por todas las sustancias prioritarias cuyo vertido en la masa de agua se haya
observado

Contaminación producida por otras sustancias cuyo vertido en cantidades significativas en la masa de agua
se haya observado

1.1.3. A g u a s d e t r a n s i c i ó n

Indicadores biológicos

Composición, abundancia y biomasa del fitoplancton

Composición y abundancia de otro tipo de flora acuática

Composición y abundancia de la fauna bentónica de invertebrados

Composición y abundancia de la fauna ictiológica
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Indicadores hidromorfológicos que afectan a los indicadores biológicos

Condiciones morfológicas

variación de la profundidad

cantidad, estructura y sustrato del lecho

estructura de la zona de oscilación de la marea

Régimen de mareas

flujo de agua dulce

exposición al oleaje

Indicadores químicos y fisicoquímicos que afectan a los indicadores biológicos

Generales

Transparencia

Condiciones térmicas

Condiciones de oxigenación

Salinidad

Condiciones relativas a los nutrientes

Contaminantes específicos

Contaminación producida por todas las sustancias prioritarias cuyo vertido en la masa de agua se haya
observado

Contaminación producida por otras sustancias cuyo vertido en cantidades significativas en la masa de agua
se haya observado

1.1.4. A g u a s c o s t e r a s

Indicadores biológicos

Composición, abundancia y biomasa del fitoplancton

Composición y abundancia de otro tipo de flora acuática

Composición y abundancia de la fauna bentónica de invertebrados

Indicadores hidromorfológicos que afectan a los indicadores biológicos

Condiciones morfológicas

variación de la profundidad

estructura y sustrato del lecho costero

estructura de la zona ribereña intermareal

Régimen de mareas

dirección de las corrientes dominantes

exposición al oleaje
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Indicadores químicos y fisicoquímicos que afectan a los indicadores biológicos

Generales

Transparencia

Condiciones térmicas

Condiciones de oxigenación

Salinidad

Condiciones relativas a los nutrientes

Contaminantes específicos

Contaminación producida por todas las sustancias prioritarias cuyo vertido en la masa de agua se haya
observado

Contaminación producida por otras sustancias cuyo vertido en cantidades significativas en la masa de agua
se haya observado

1.1.5. M a s a s d e a g u a s u p e r f i c i a l a r t i f i c i a l e s y m u y m o d i f i c a d a s

Los elementos de calidad aplicables a las masas de agua superficial artificiales y muy modificadas serán los que
sean de aplicación a cualquiera de las cuatro categorías de aguas superficiales naturales mencionadas anterior-
mente que más se parezca a la masa de agua superficial muy modificada o artificial de que se trate.
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1.2. Definiciones normativas de las clasificaciones del estado ecológico

Cuadro 1.2. Definición general para ríos, lagos, aguas de transición y aguas costeras

El siguiente texto proporciona una definición general de la calidad ecológica. A efectos de la clasificación, los valores correspondientes a los indicadores de calidad del estado ecológico para cada categoría de
aguas superficiales son los que figuran seguidamente en los cuadros 1.2.1 a 1.2.4.

Indicador Muy buen estado Buen estado Estado aceptable

General No existen alteraciones antropogénicas de los valores de
los indicadores de calidad fisicoquímicas e hidromorfoló-
gicas correspondientes al tipo de masa de agua superfi-
cial, o existen alteraciones de muy escasa importancia, en
comparación con los asociados normalmente con ese
tipo en condiciones inalteradas.

Los valores de los indicadores de calidad biológicos
correspondientes a la masa de agua superficial reflejan
los valores normalmente asociados con dicho tipo en
condiciones inalteradas, y no muestran indicios de distor-
sión, o muestran indicios de escasa importancia.

Éstas son las condiciones y comunidades específicas del
tipo.

Los valores de los indicadores de calidad biológicos
correspondientes al tipo de masa de agua superficial
muestran valores bajos de distorsión causada por la acti-
vidad humana, pero sólo se desvían ligeramente de los
valores normalmente asociados con el tipo de masa de
agua superficial en condiciones inalteradas.

Los valores de los indicadores de calidad biológicos corres-
pondientes al tipo de masa de agua superficial se desvían
moderadamente de los valores normalmente asociados con
el tipo de masa de agua superficial en condiciones inaltera-
das. Los valores muestran signos moderados de distorsión
causada por la actividad humana y se encuentran significa-
tivamente más perturbados que en las condiciones corres-
pondientes al buen estado.

Las aguas que alcancen un estado inferior al aceptable se clasificarán como deficientes o malas:

Las aguas que muestren indicios de alteraciones importantes de los valores de los indicadores de calidad biológicas correspondientes al tipo de masa de agua superficial y en que las comunidades biológicas perti-
nentes se desvíen considerablemente de las comunidades normalmente asociadas con el tipo de masa de agua superficial en condiciones inalteradas, se clasificarán como deficientes.

Las aguas que muestren indicios de alteraciones graves de los valores de los indicadores de calidad biológicos correspondientes al tipo de masa de agua superficial y en que estén ausentes amplias proporciones
de las comunidades biológicas pertinentes normalmente asociadas con el tipo de masa de agua superficial en condiciones inalteradas, se clasificarán como malas.
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1.2.1. D e f i n i c i o n e s d e l e s t a d o e c o l ó g i c o m u y b u e n o , b u e n o y a c e p t a b l e e n l o s r í o s

Indicadores de calidad biológicos

Indicador Muy buen estado Buen estado Estado aceptable

Fitoplancton La composición taxonómica del fitoplancton corresponde
totalmente o casi totalmente a las condiciones inaltera-
das.

La abundancia media de fitoplancton es totalmente cohe-
rente con las condiciones fisicoquímicas específicas del
tipo y no puede alterar significativamente las condiciones
de transparencia específicas del tipo.

Las floraciones planctónicas se producen con una fre-
cuencia e intensidad coherentes con las condiciones fisi-
coquímicas específicas del tipo.

Existen cambios leves en la composición y abundancia
de los taxones planctónicos en comparación con las
comunidades específicas del tipo. Dichos cambios no
indican ningún crecimiento acelerado de algas que oca-
sione perturbaciones indeseables en el equilibrio de los
organismos presentes en la masa de agua o en la calidad
fisicoquímica del agua o del sedimento.

Se puede producir un ligero incremento de la frecuencia
e intensidad de las floraciones planctónicas específicas
del tipo.

La composición de los taxones planctónicos difiere mode-
radamente de las comunidades específicas del tipo.

La abundancia se encuentra moderadamente perturbada y
puede llegar a producir una perturbación significativa inde-
seable en los valores de otros indicadores de calidad bioló-
gicos y fisicoquímicos.

Se puede producir un incremento moderado de la frecuen-
cia e intensidad de las floraciones planctónicas específicas
del tipo. Durante los meses de verano se pueden producir
floraciones persistentes.

Macrófitos y organis-
mos fitobentónicos

La composición taxonómica corresponde totalmente o
casi totalmente a las condiciones inalteradas.

No existen cambios perceptibles en la abundancia media
de macrófitos y de organismos fitobentónicos.

Existen cambios leves en la composición y abundancia
de los taxones de macrófitos y de organismos fitobentó-
nicos en comparación con las comunidades específicas
del tipo. Dichos cambios no indican ningún crecimiento
acelerado de organismos fitobentónicos o de formas
superiores de vida vegetal que ocasione perturbaciones
indeseables en el equilibrio de los organismos presentes
en la masa de agua o en la calidad fisicoquímica del agua
o del sedimento.

La comunidad fitobentónica no se encuentra afectada
negativamente por aglomerados o capas de bacterias pre-
sentes debido a actividades antropogénicas.

La composición de los taxones de macrófitos y de organis-
mos fitobentónicos difiere moderadamente de la comuni-
dad específica del tipo y se encuentra significativamente
más distorsionada que en el buen estado.

Existen signos manifiestos de cambios moderados en la
abundancia media de macrófitos y de organismos fitoben-
tónicos.

La comunidad fitobentónica puede sufrir interferencias y,
en algunas zonas, ser desplazada por aglomerados y capas
de bacterias presentes debido a actividades antropogénicas.

Fauna bentónica de
invertebrados

La composición y abundancia taxonómicas corresponden
totalmente o casi totalmente a las condiciones inaltera-
das.

El cociente entre taxones sensibles a las perturbaciones y
taxones insensibles no muestra ningún signo de altera-
ción en comparación con los valores inalterados.

El grado de diversidad de taxones de invertebrados no
muestra ningún signo de alteración en comparación con
los valores inalterados.

Existen leves cambios en la composición y abundancia
de los taxones de invertebrados en comparación con las
comunidades específicas del tipo.

El cociente entre taxones sensibles a las perturbaciones y
taxones insensibles muestra una leve alteración en com-
paración con los valores específicos del tipo.

El grado de diversidad de taxones de invertebrados mues-
tra signos leves de alteración con respecto a los valores
específicos del tipo.

La composición y abundancia de los taxones de invertebra-
dos difieren moderadamente de las comunidades específicas
del tipo.

Están ausentes los grupos taxonómicos principales de la
comunidad específica del tipo.

El cociente entre taxones sensibles a las perturbaciones y
taxones insensibles y el grado de diversidad son considera-
blemente inferiores al grado específico del tipo y significati-
vamente inferiores al buen estado.
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Indicador Muy buen estado Buen estado Estado aceptable

Fauna ictiológica La composición y abundancia de especies corresponden
totalmente o casi totalmente a las condiciones inaltera-
das.

Están presentes todas las especies sensibles a las perturba-
ciones específicas del tipo.

Las estructuras de edad de las comunidades ictiológicas
muestran pocos signos de perturbaciones antropogénicas
y no son indicativas de que una especie concreta no
logre reproducirse o desarrollarse.

Existen leves cambios en la composición y abundancia
de las especies en comparación con las comunidades
específicas del tipo atribuibles a la incidencia antropogé-
nica en los indicadores de calidad fisicoquímicas e hidro-
morfológicas.

Las estructuras de edad de las comunidades ictiológicas
muestran signos de perturbaciones atribuibles a la inci-
dencia antropogénica en los indicadores de calidad fisico-
químicos o hidromorfológicos, y, en algunos casos, son
indicativas de que una especie concreta no logra repro-
ducirse o desarrollarse, hasta el punto de que algunos
grupos de edad pueden estar ausentes.

La composición y abundancia de las especies ictiológicas
difieren moderadamente de las comunidades específicas del
tipo, lo que se puede atribuir a la incidencia antropogénica
en los indicadores de calidad fisicoquímicos o hidromorfo-
lógicos.

La estructura de edad de las comunidades ictiológicas
muestra signos importantes de perturbaciones antropogéni-
cas, hasta el punto de que una proporción moderada de
especies específicas del tipo esté ausente o muestre una
presencia muy escasa.

Indicadores de calidad hidromorfológicos

Indicador Muy buen estado Buen estado Estado aceptable

Régimen hidrológico El caudal y la hidrodinámica del río y la conexión resul-
tante a aguas subterráneas reflejan total o casi totalmente
las condiciones inalteradas.

Condiciones coherentes con la consecución de los valores
especificados anteriormente para los indicadores de cali-
dad biológicos.

Condiciones coherentes con la consecución de los valores
especificados anteriormente para los indicadores de calidad
biológicos.

Continuidad de los ríos La continuidad de los ríos no sufre perturbaciones oca-
sionadas por actividades antropogénicas y permite que
no se vean perturbados la migración de organismos
acuáticos y el transporte de sedimentos.

Condiciones coherentes con la consecución de los valores
especificados anteriormente para los indicadores de cali-
dad biológicos.

Condiciones coherentes con la consecución de los valores
especificados anteriormente para los indicadores de calidad
biológicos.

Condiciones mor-
fológicas

Los modelos de canales, las variaciones de anchura y de
profundidad, las velocidades del flujo, las condiciones del
sustrato y la estructura y condición de las zonas ribe-
reñas corresponden totalmente o casi totalmente a las
condiciones inalteradas.

Condiciones coherentes con la consecución de los valores
especificados anteriormente para los indicadores de cali-
dad biológicos.

Condiciones coherentes con la consecución de los valores
especificados anteriormente para los indicadores de calidad
biológicos.
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Indicadores de calidad fisicoquímicos (1)

Indicador Muy buen estado Buen estado Estado aceptable

Condiciones generales Los valores de los indicadores fisicoquímicos correspon-
den totalmente, o casi totalmente, a las condiciones inal-
teradas.

Las concentraciones de nutrientes permanecen dentro de
la gama normalmente asociada con las condiciones inal-
teradas.

Los valores de salinidad, pH, balance de oxígeno, capaci-
dad de neutralización de ácidos y temperatura no mues-
tran signos de perturbaciones antropogénicas y permane-
cen dentro de la gama normalmente asociada con las
condiciones inalteradas.

La temperatura, el balance de oxígeno, el pH, la capaci-
dad de neutralización de ácidos y la salinidad no alcan-
zan valores que se encuentren fuera de la gama estable-
cida para garantizar el funcionamiento del ecosistema
específico del tipo y la consecución de los valores especi-
ficados anteriormente correspondientes a los indicadores
de calidad biológicos.

Las concentraciones de nutrientes no rebasan los valores
establecidos para garantizar el funcionamiento del ecosis-
tema y la consecución de los valores especificados ante-
riormente correspondientes a los indicadores de calidad
biológicos.

Condiciones coherentes con la consecución de los valores
especificados anteriormente para los indicadores de calidad
biológicos.

Contaminantes específi-
cos sintéticos

Concentraciones cercanas a 0 y, al menos, por debajo de
los límites de detección de las técnicas analíticas más
avanzadas de uso general.

Concentraciones que no rebasan las normas establecidas
de conformidad con el procedimiento especificado en el
punto 1.2.6 sin perjuicio de las Directivas 91/414/CE y
98/8/CE (< eqs).

Condiciones coherentes con la consecución de los valores
especificados anteriormente para los indicadores de calidad
biológicos.

Contaminantes específi-
cos no sintéticos

Concentraciones que permanecen dentro de la gama nor-
malmente asociada con las condiciones inalteradas (valo-
res de base = bgl).

Concentraciones que no rebasan las normas establecidas
de conformidad con el procedimiento especificado en el
punto 1.2.6 (2), sin perjuicio de las Directivas 91/414/CE
y 98/8/CE (< eqs).

Condiciones coherentes con la consecución de los valores
especificados anteriormente para los indicadores de calidad
biológicos.

(1) Se utilizan las siguientes abreviaturas: bgl = nivel de base; eqs = norma de calidad ambiental.
(2) La aplicación de las normas derivadas de conformidad con el presente protocolo no requerirá la reducción de las concentraciones de contaminantes por debajo de los niveles de base: (eqs > bgl).
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1.2.2. D e f i n i c i o n e s d e l e s t a d o e c o l ó g i c o m u y b u e n o , b u e n o y a c e p t a b l e e n l o s l a g o s

Indicadores de calidad biológicos

Indicador Muy buen estado Buen estado Estado aceptable

Fitoplancton La composición y abundancia taxonómicas del fitoplanc-
ton corresponden totalmente o casi totalmente a las con-
diciones inalteradas.

La abundancia media de biomasa de fitoplancton es
coherente con las condiciones fisicoquímicas específicas
del tipo y no puede alterar significativamente las condi-
ciones de transparencia específicas del tipo.

Las floraciones planctónicas se producen con una fre-
cuencia e intensidad coherentes con las condiciones fisi-
coquímicas específicas del tipo.

Existen cambios leves en la composición y abundancia
de los taxones planctónicos en comparación con las
comunidades específicas del tipo. Dichos cambios no
indican ningún crecimiento acelerado de algas que oca-
sione perturbaciones indeseables en el equilibrio de los
organismos presentes en la masa de agua o en la calidad
fisicoquímica del agua o del sedimento.

Se puede producir un ligero incremento de la frecuencia
e intensidad de las floraciones planctónicas específicas
del tipo.

La composición y abundancia de los taxones planctónicos
difieren moderadamente de las comunidades específicas del
tipo.

La biomasa se encuentra moderadamente perturbada y
puede llegar a producir una perturbación significativa inde-
seable en el estado de otros indicadores de calidad biológi-
cos y en la calidad fisicoquímica del agua o sedimento.

Se puede producir un incremento moderado de la frecuen-
cia e intensidad de las floraciones planctónicas. Durante los
meses de verano se pueden producir floraciones persisten-
tes.

Macrófitos y organis-
mos fitobentónicos

La composición taxonómica corresponde totalmente o
casi totalmente a condiciones inalteradas.

No existen cambios perceptibles en la abundancia media
de macrófitos y de organismos fitobentónicos.

Existen cambios leves en la composición y abundancia
de los taxones de macrófitos y de organismos fitobentó-
nicos en comparación con las comunidades específicas
del tipo. Dichos cambios no indican ningún crecimiento
acelerado de organismos fitobentónicos o de formas
superiores de vida vegetal que ocasione perturbaciones
indeseables en el equilibrio de los organismos presentes
en la masa de agua o en la calidad fisicoquímica del agua
o del sedimento.

La comunidad fitobentónica no se encuentra afectada
negativamente por aglomerados o capas de bacterias pre-
sentes debido a actividades antropogénicas.

La composición de los taxones de macrófitos y de organis-
mos fitobentónicos difiere moderadamente de la comuni-
dad específica del tipo y se encuentra significativamente
más distorsionada que en el buen estado.

Existen signos manifiestos de cambios moderados en la
abundancia media de macrófitos y de organismos fitoben-
tónicos.

La comunidad fitobentónica puede sufrir interferencias y,
en algunas zonas, ser desplazada por aglomerados y capas
de bacterias presentes debido a actividades antropogénicas.

Fauna bentónica de
invertebrados

La composición y abundancia taxonómicas corresponden
totalmente o casi totalmente a las condiciones inaltera-
das.

El cociente entre taxones sensibles a las perturbaciones y
taxones insensibles no muestra ningún signo de altera-
ción en comparación con los valores inalterados.

El grado de diversidad de taxones de invertebrados no
muestra ningún signo de alteración en comparación con
los valores inalterados.

Existen leves cambios en la composición y abundancia
de los taxones de invertebrados en comparación con las
comunidades específicas del tipo.

El cociente entre taxones sensibles a las perturbaciones y
taxones insensibles muestra signos leves de alteración en
comparación con los valores específicos del tipo.

El grado de diversidad de taxones de invertebrados mues-
tra signos leves de alteración en comparación con los
grados específicos del tipo.

La composición y abundancia de los taxones de invertebra-
dos difieren moderadamente de las comunidades específicas
del tipo.

Están ausentes los grupos taxonómicos principales de la
comunidad específica del tipo.

El cociente entre taxones sensibles a las perturbaciones y
taxones insensibles y el grado de diversidad son considera-
blemente inferiores al grado específico del tipo y significati-
vamente inferiores al buen estado.
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Indicador Muy buen estado Buen estado Estado aceptable

Fauna ictiológica La composición y abundancia de las especies correspon-
den totalmente o casi totalmente a condiciones inaltera-
das.

Están presentes todas las especies sensibles a las perturba-
ciones específicas del tipo.

Las estructuras de edad de las comunidades ictiológicas
muestran pocos signos de perturbaciones antropogénicas
y no son indicativas de que una especie concreta no
logre reproducirse o desarrollarse.

Existen leves cambios en la composición y abundancia
de las especies en comparación con las comunidades
específicas del tipo atribuibles a la incidencia antropogé-
nica en los indicadores de calidad fisicoquímicas e hidro-
morfológicas.

Las estructuras de edad de las comunidades ictiológicas
muestran signos de perturbaciones atribuibles a la inci-
dencia antropogénica en los indicadores de calidad fisico-
químicos o hidromorfológicos, y, en algunos casos, son
indicativas de que una especie concreta no logra repro-
ducirse o desarrollarse, hasta el punto de que algunos
grupos de edad pueden estar ausentes.

La composición y abundancia de las especies ictiológicas
difieren moderadamente de las comunidades específicas del
tipo, lo que se puede atribuir a la incidencia antropogénica
en los indicadores de calidad fisicoquímicos o hidromorfo-
lógicos.

La estructura de edad de las comunidades ictiológicas
muestra signos importantes de perturbaciones atribuibles la
incidencia antropogénica en los indicadores de calidad fisi-
coquímicos o hidromorfológicos, hasta el punto de que
una proporción moderada de especies específicas del tipo
esté ausente o muestre una presencia muy escasa.

Indicadores de calidad hidromorfológicos

Indicador Muy buen estado Buen estado Estado aceptable

Régimen hidrológico El caudal y la hidrodinámica del río, el nivel, el tiempo
de permanencia y la conexión resultante a aguas subte-
rráneas, reflejan total o casi totalmente las condiciones
inalteradas.

Condiciones coherentes con la consecución de los valores
especificados anteriormente para los indicadores de cali-
dad biológicos.

Condiciones coherentes con la consecución de los valores
especificados anteriormente para los indicadores de calidad
biológicos.

Condiciones mor-
fológicas

La variación de la profundidad de los lagos, la cantidad y
la estructura del sustrato, así como la estructura y condi-
ción de las zonas ribereñas de los lagos corresponden
totalmente o casi totalmente a las condiciones inaltera-
das.

Condiciones coherentes con la consecución de los valores
especificados anteriormente para los indicadores de cali-
dad biológicos.

Condiciones coherentes con la consecución de los valores
especificados anteriormente para los indicadores de calidad
biológicos.
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Indicadores de calidad fisicoquímicos (1)

Indicador Muy buen estado Buen estado Estado aceptable

Condiciones
generales

Los valores de los indicadores fisicoquímicos correspon-
den totalmente o casi totalmente a las condiciones inalte-
radas.

Las concentraciones de nutrientes permanecen dentro de
la gama normalmente asociada con las condiciones inal-
teradas.

Los valores de salinidad, pH, balance de oxígeno, capaci-
dad de neutralización de ácidos, transparencia y tempera-
tura no muestran signos de perturbaciones antropogéni-
cas y permanecen dentro de la gama normalmente aso-
ciada con las condiciones inalteradas.

La temperatura, el balance de oxígeno, el pH, la capaci-
dad de neutralización de ácidos, la transparencia y la sali-
nidad no alcanzan valores que se encuentren fuera de la
gama establecida para garantizar el funcionamiento del
ecosistema y la consecución de los valores especificados
anteriormente correspondientes a los indicadores de cali-
dad biológicos.

Las concentraciones de nutrientes no rebasan los valores
establecidos para garantizar el funcionamiento del ecosis-
tema y la consecución de los valores especificados ante-
riormente correspondientes a los indicadores de calidad
biológicos.

Condiciones coherentes con la consecución de los valores
especificados anteriormente para los indicadores de calidad
biológicos.

Contaminantes específi-
cos sintéticos

Concentraciones cercanas a 0 y, al menos, por debajo de
los límites de detección de las técnicas analíticas más
avanzadas de uso general.

Concentraciones que no rebasan las normas establecidas
de conformidad con el procedimiento especificado en el
punto 1.2.6 sin perjuicio de las Directivas 91/414/CE y
98/8/CE (< eqs).

Condiciones coherentes con la consecución de los valores
especificados anteriormente para los indicadores de calidad
biológicos.

Contaminantes específi-
cos no sintéticos

Concentraciones que permanecen dentro de la gama nor-
malmente asociada con las condiciones inalteradas (valo-
res de base = bgl).

Concentraciones que no rebasan las normas establecidas
de conformidad con el procedimiento especificado en el
punto 1.2.6 (2) sin perjuicio de las Directivas 91/414/CE
y 98/8/CE (< eqs).

Condiciones coherentes con la consecución de los valores
especificados anteriormente para los indicadores de calidad
biológicos.

(1) Se utilizan las siguientes abreviaturas: bgl = nivel de base; eqs = norma de calidad ambiental.
(2) La aplicación de las normas derivadas de conformidad con este protocolo no requerirá la reducción de las concentraciones de contaminantes por debajo de los niveles de base.
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1.2.3. D e f i n i c i o n e s d e l e s t a d o e c o l ó g i c o m u y b u e n o , b u e n o y a c e p t a b l e d e l a s a g u a s d e t r a n s i c i ó n

Indicadores de calidad biológicos

Indicador Muy buen estado Buen estado Estado aceptable

Fitoplancton La composición y abundancia de taxones de fitoplancton
corresponden a las de condiciones inalteradas.

Las concentraciones promedio de biomasa de fitoplanc-
ton corresponden a las condiciones fisicoquímicas especí-
ficas del tipo y no llegan a alterar de manera significativa
las condiciones de transparencia específicas del tipo.

Las floraciones fitoplanctónicas se producen con una fre-
cuencia e intensidad coherentes con las condiciones fisi-
coquímicas específicas del tipo.

Se observan leves cambios en la composición y abundan-
cia de los taxones de fitoplancton.

Se observan leves cambios en la biomasa en compara-
ción con las condiciones específicas del tipo. Dichos
cambios no indican ningún crecimiento acelerado de
algas que produzca perturbaciones indeseables en el equi-
librio de los organismos presentes en la masa de agua o
en la calidad fisicoquímica del agua.

Se puede producir un ligero incremento de la frecuencia
e intensidad de las floraciones fitoplanctónicas específicas
del tipo.

La composición y abundancia de taxones de fitoplancton
difieren moderadamente de las condiciones específicas del
tipo.

La biomasa está moderadamente perturbada y puede que
hasta el punto de producir perturbaciones indeseables sig-
nificativas en las condiciones de otros indicadores de cali-
dad biológicos.

Puede producirse un incremento moderado de la frecuencia
e intensidad de las floraciones planctónicas Durante los
meses de verano se pueden producir floraciones persisten-
tes.

Macroalgas La composición de los taxones de macroalgas corres-
ponde a las de condiciones inalteradas.

No se detectan cambios debidos a actividades antropogé-
nicas en el recubrimiento de macroalgas.

Se observan leves cambios en la composición y abundan-
cia de taxones de macroalgas en comparación con las
comunidades específicas del tipo. Dichos cambios no
indican ningún crecimiento acelerado de organismos fito-
bentónicos ni de formas superiores de vida vegetal que
produzcan perturbaciones indeseables en el equilibrio de
los organismos presentes en la masa de agua o en la cali-
dad fisicoquímica del agua.

La composición de los taxones de macroalgas se diferencia
moderadamente de las condiciones específicas del tipo y se
encuentra significativamente más alterada que la presente
en las masas de agua en buen estado.

Se evidencian cambios moderados en el promedio de abun-
dancia de macroalgas que pueden llegar a producir pertur-
baciones indeseables en el equilibrio de los organismos pre-
sentes en la masa de agua.

Angiospermas La composición taxonómica corresponde totalmente o
casi totalmente a la de condiciones inalteradas.

No se detectan cambios debidos a actividades antropogé-
nicas en la abundancia de angiospermas.

Se observan leves cambios en la composición de los
taxones de angiospermas en comparación con las comu-
nidades específicas del tipo.

La abundancia de angiosperma presenta ligeros signos de
perturbación.

La composición de los taxones de angiospermas difiere
moderadamente de las comunidades específicas del tipo y
se encuentra significativamente más alterada que la pre-
sente en las masas de agua en buen estado.

Se observan alteraciones moderadas en la abundancia de
taxones de angiospermas.
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Indicador Muy buen estado Buen estado Estado aceptable

Fauna bentónica de
invertebrados

El grado de diversidad y abundancia de taxones de inver-
tebrados se mantiene dentro de los márgenes normales
correspondientes a condiciones inalteradas.

Presencia de todos los taxones sensibles a las perturbacio-
nes correspondiente a la de condiciones inalteradas.

El grado de diversidad y abundancia de taxones de inver-
tebrados se encuentra ligeramente fuera de los márgenes
correspondientes a las condiciones específicas del tipo.

Presencia de la mayoría de los taxones sensibles de las
comunidades específicas del tipo.

El grado de diversidad y abundancia de taxones de inverte-
brados está moderadamente fuera de los márgenes corres-
pondientes a las condiciones específicas del tipo.

Se observan taxones indicadores de contaminación.

Ausencia de muchos de los taxones sensibles de las comu-
nidades específicas del tipo.

Fauna ictiológica La composición y abundancia de especies corresponden
a las de condiciones inalteradas.

La abundancia de especies sensibles a las perturbaciones
muestra leves signos de alteración con respecto a las con-
diciones específicas del tipo atribuibles a incidencias
antropogénicas sobre los indicadores de calidad fisicoquí-
micos o hidromorfológicos.

Ausencia de un porcentaje moderado de especies específi-
cas del tipo sensibles a las perturbaciones como resultado
de la incidencia antropogénica sobre los indicadores de
calidad fisicoquímicos o hidromorfológicos.

Indicadores de calidad hidromorfológicos

Indicador Muy buen estado Buen estado Estado aceptable

Mareas El régimen del flujo de agua dulce corresponde total o
casi totalmente al de condiciones inalteradas.

Condiciones coherentes con la comprobación de los
valores especificados más arriba para los indicadores de
calidad biológicos.

Condiciones coherentes con la consecución de los valores
especificados más arriba para los indicadores de calidad
biológicos.

Condiciones mor-
fológicas

Las variaciones de profundidad, las condiciones del sus-
trato, así como la estructura y condición de las zonas de
oscilación de la marea corresponden total o casi total-
mente a las de condiciones inalteradas.

Condiciones coherentes con la comprobación de los
valores especificados más arriba para los indicadores de
calidad biológicos.

Condiciones coherentes con la consecución de los valores
especificados más arriba para los indicadores de calidad
biológicos.
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Indicadores de calidad fisicoquímicos (1)

Indicador Muy buen estado Buen estado Estado aceptable

Condiciones generales Los indicadores fisicoquímicos corresponden total o casi
totalmente a los de condiciones inalteradas.

Las concentraciones de nutrientes permanecen dentro de
los márgenes normales correspondientes a condiciones
inalteradas.

La temperatura, el balance de oxígeno y la transparencia
no muestran signos de perturbaciones antropogénicas y
se mantienen dentro de los márgenes que corresponden
normalmente a condiciones inalteradas.

La temperatura, las condiciones de oxigenación y la
transparencia no alcanzan valores fuera de los márgenes
establecidos, de tal manera que garantizan el funciona-
miento del ecosistema y la consecución de los valores
especificados más arriba para los indicadores de calidad
biológicos.

Las concentraciones de nutrientes no exceden los valores
establecidos de tal manera que garantizan el funciona-
miento del ecosistema y la consecución de los valores
especificados más arriba para los indicadores de calidad
biológicos.

Condiciones coherentes con la consecución de los valores
especificados más arriba para los indicadores de calidad
biológicos.

Contaminantes sintéti-
cos específicos

Concentraciones cercanas a 0 o al menos por debajo de
los límites de detección de las técnicas de análisis más
avanzadas de uso general.

Concentraciones que no exceden las normas establecidas
de acuerdo con el procedimiento especificado en el
punto 1.2.6 sin perjuicio de lo dispuesto en las Directivas
91/414/CE y 98/8/CE (< eqs).

Condiciones coherentes con la consecución de los valores
especificados más arriba para los indicadores de calidad
biológicos.

Contaminantes no sinté-
ticos específicos

Concentraciones dentro de los márgenes que correspon-
den normalmente a condiciones inalteradas (valores de
base = bgl).

Concentraciones que no superan las normas establecidas
de acuerdo con el procedimiento especificado en el
punto 1.2.6 (2) sin perjuicio de lo dispuesto en las Direc-
tivas 91/414/CE y 98/8/CE (< eqs).

Condiciones coherentes con la consecución de los valores
especificados más arriba para los indicadores de calidad
biológicos.

(1) Se utilizan las siguientes abreviaturas bgl = nivel de base; eqs = norma de calidad ambiental.
(2) La aplicación de las normas derivadas de conformidad con el presente protocolo no requerirá la reducción de las concentraciones de contaminantes por debajo de los niveles de base.
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1.2.4. D e f i n i c i o n e s d e l e s t a d o e c o l ó g i c o m u y b u e n o , b u e n o y a c e p t a b l e d e l a s a g u a s c o s t e r a s

Indicadores de calidad biológicos

Indicador Muy buen estado Buen estado Estado aceptable

Fitoplancton La composición y abundancia de taxones de fitoplancton
corresponden a las de condiciones inalteradas.

Las concentraciones promedio de biomasa de fitoplanc-
ton corresponden a las condiciones fisicoquímicas especí-
ficas del tipo y no llegan a alterar de manera significativa
las condiciones de transparencia específicas del tipo.

Las floraciones fitoplanctónicas se producen con una fre-
cuencia e intensidad coherentes con las condiciones fisi-
coquímicas específicas del tipo.

La composición y abundancia de los taxones de fito-
plancton muestran leves signos de perturbación.

Se observan leves cambios en la biomasa en compara-
ción con las condiciones específicas del tipo. Dichos
cambios no indican ningún crecimiento acelerado de
algas que produzca perturbaciones indeseables en el equi-
librio de los organismos presentes en la masa de agua o
en la calidad fisicoquímica del agua.

Se puede producir un ligero incremento de la frecuencia
e intensidad de las floraciones fitoplanctónicas específicas
del tipo.

La composición y abundancia de los taxones de plancton
muestran signos moderados de perturbación.

La biomasa de algas se encuentra significativamente fuera
de los márgenes correspondientes a las condiciones especí-
ficas del tipo, y es tal que repercute en otros indicadores
de calidad biológicos.

Puede producirse un moderado incremento en la frecuencia
e intensidad de las floraciones planctónicas. Durante los
meses de verano se pueden producir floraciones persisten-
tes.

Macroalgas y
angiospermas

Presencia de todos los taxones de macroalgas y angios-
permas sensibles a las perturbaciones correspondientes a
condiciones inalteradas.

Los grados de recubrimiento de macroalgas y la abun-
dancia de angiospermas corresponden a los de condicio-
nes inalteradas.

Presencia de la mayoría de los taxones de macroalgas y
angiospermas sensibles a las perturbaciones correspon-
dientes a condiciones inalteradas.

El grado del recubrimiento de macroalgas y la abundan-
cia de angiospermas presentan leves signos de pertur-
bación.

Ausencia de un número moderado de los taxones de
macroalgas y angiospermas sensibles a las perturbaciones
correspondientes a condiciones inalteradas.

El recubrimiento de macroalgas y la abundancia de angios-
permas se ven moderadamente perturbados y pueden ser
tales que se produzca una perturbación indeseable en el
equilibrio de los organismos presentes en la masa de agua.

Fauna bentónica de
invertebrados

El grado de diversidad y abundancia de los taxones de
invertebrados se encuentra dentro de los márgenes nor-
males correspondientes a condiciones inalteradas.

Presencia de todos los taxones sensibles a las perturbacio-
nes correspondientes a condiciones inalteradas.

El grado de diversidad y abundancia de los taxones de
invertebrados está ligeramente fuera de los márgenes
correspondientes a las condiciones específicas del tipo.

Presencia de la mayoría de los taxones sensibles de las
comunidades específicas del tipo.

El grado de diversidad y abundancia de los taxones de
invertebrados está moderadamente fuera de los márgenes
correspondientes a las condiciones específicas del tipo.

Presencia de taxones indicadores de contaminación.

Ausencia de varios de los taxones sensibles de las comuni-
dades específicas del tipo.
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Indicadores de calidad hidromorfológicos

Indicador Muy buen estado Buen estado Estado aceptable

Mareas El régimen del flujo de agua dulce y la velocidad de las
corrientes dominantes corresponden total o casi total-
mente a los de condiciones inalteradas.

Condiciones coherentes con la consecución de los valores
especificados más arriba para los indicadores de calidad
biológicos.

Condiciones coherentes con la consecución de los valores
especificados más arriba para los indicadores de calidad
biológicos

Condiciones mor-
fológicas

La variación de profundidad, la estructura y sustrato del
lecho ribereño, así como la estructura y condición de las
zonas de oscilación de la marea corresponden total o casi
totalmente a los de condiciones inalteradas.

Condiciones coherentes con la consecución de los valores
especificados más arriba para los indicadores de calidad
biológicos.

Condiciones coherentes con la consecución de los valores
especificados más arriba para los indicadores de calidad
biológicos

Indicadores de calidad fisicoquímicos (1)

Indicador Muy buen estado Buen estado Estado aceptable

Condiciones generales Los indicadores fisicoquímicos corresponden total o casi
totalmente a los de condiciones inalteradas.

Las concentraciones de nutrientes permanecen dentro de
los márgenes normales correspondientes a condiciones
inalteradas.

La temperatura, el balance de oxígeno y la transparencia
no muestran signos de perturbaciones antropogénicas y
se mantienen dentro de los márgenes que corresponden
normalmente a condiciones inalteradas.

La temperatura, las condiciones de oxigenación y la
transparencia no alcanzan valores fuera de los márgenes
establecidos, de tal manera que garantizan el funciona-
miento del ecosistema y la consecución de los valores
especificados más arriba para los indicadores de calidad
biológicos.

Las concentraciones de nutrientes no exceden los valores
establecidos de tal manera que garantizan el funciona-
miento del ecosistema y la consecución de los valores
especificados más arriba para los indicadores de calidad
biológicos.

Condiciones coherentes con la consecución de los valores
especificados más arriba para los indicadores de calidad
biológicos.

Contaminantes sintéti-
cos específicos

Concentraciones cercanas a 0 o al menos por debajo de
los límites de detección de las técnicas de análisis más
avanzadas de uso general.

Concentraciones que no exceden las normas establecidas
de acuerdo con el procedimiento especificado en el
punto 1.2.6 sin perjuicio de lo dispuesto en las Directivas
91/414/CE y 98/8/CE (< eqs).

Condiciones coherentes con la consecución de los valores
especificados más arriba para los indicadores de calidad
biológicos.

Contaminantes no sinté-
ticos específicos

Concentraciones dentro de los márgenes que correspon-
den normalmente a condiciones inalteradas (valores de
base = bgl).

Concentraciones que no superan las normas establecidas
de acuerdo con el procedimiento especificado en el
punto 1.2.6 (2) sin perjuicio de lo dispuesto en las Direc-
tivas 91/414/CE y 98/8/CE (< eqs).

Condiciones coherentes con la consecución de los valores
especificados más arriba para los indicadores de calidad
biológicos.

(1) Se utilizan las siguientes abreviaturas bgl = nivel de base; eqs = norma de calidad ambiental.
(2) La aplicación de las normas derivadas de conformidad con el presente protocolo no requerirá la reducción de las concentraciones de contaminantes por debajo de los niveles de base.
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1.2.5. D e f i n i c i o n e s d e l p o t e n c i a l e c o l ó g i c o ( ó p t i m o , b u e n o , a c e p t a b l e ) d e l a s m a s a s d e a g u a a r t i f i c i a l e s o m u y m o d i f i c a d a s

Indicador Óptimo potencial ecológico Buen potencial ecológico Potencial ecológico aceptable

Indicadores de calidad
biológica

Los valores de los indicadores de calidad biológicos perti-
nentes reflejan, en la medida de lo posible, los correspon-
dientes al tipo de masa de agua superficial más estrecha-
mente comparable, dadas las condiciones físicas resultan-
tes de las características artificiales o muy modificadas de
la masa de agua.

Se observan leves cambios en los valores de los indicado-
res de calidad biológicos pertinentes en comparación con
los valores que presenta el óptimo potencial ecológico.

Se observan cambios moderados en los valores de los indi-
cadores de calidad biológicos pertinentes en comparación
con los valores que presenta el óptimo potencial ecológico.

Los valores se encuentran significativamente más alterados
que los presentes en las masas de agua en buen estado.

Indicadores hidromor-
fológicos

Las condiciones hidromorfológicas son coherentes con el
hecho de que las únicas incidencias producidas en la masa de
agua superficial sean las causadas por las características arti-
ficiales o muy modificadas de la masa de agua una vez que se
han tomado todas las medidas de atenuación viables para
permitir la mejor aproximación a la continuidad ecológica,
en particular con respecto a la migración de la fauna y a la
existencia de zonas de reproducción y lugares de incubación
adecuados.

Condiciones coherentes con la consecución de los valores
especificados más arriba para los indicadores de calidad
biológicos.

Condiciones coherentes con la consecución de los valores
especificados más arriba para los indicadores de calidad
biológicos.

Indicadores
fisicoquímicos

Condiciones generales Los indicadores fisicoquímicos corresponden total o casi
totalmente a los de condiciones inalteradas correspon-
dientes al tipo de masa de agua superficial más estrecha-
mente comparable a la masa de agua artificial o fuerte-
mente modificada de que se trate.

Las concentraciones de nutrientes se mantienen dentro
de los márgenes normales correspondientes a condicio-
nes inalteradas.

Los valores de temperatura, balance de oxígeno y pH
corresponden a los que se observan en los tipos de masa
de agua superficial más estrechamente comparables en
condiciones inalteradas.

Los valores de los elementos fisicoquímicos se encuen-
tran dentro de los márgenes establecidos de tal manera
que garantizan el funcionamiento del ecosistema y la
consecución de los valores especificados más arriba para
los indicadores de calidad biológicos.

Ni la temperatura ni el pH se sitúan fuera de los márge-
nes establecidos para garantizar el funcionamiento del
ecosistema y la observación de los valores especificados
más arriba para los indicadores de calidad biológicos.

Las concentraciones de nutrientes no exceden los valores
establecidos de tal manera que garantizan el funciona-
miento del ecosistema y la observación de los valores
especificados más arriba para los indicadores de calidad
biológicos.

Condiciones coherentes con la consecución de los valores
especificados más arriba para los indicadores de calidad
biológicos.
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Indicador Óptimo potencial ecológico Buen potencial ecológico Potencial ecológico aceptable

Contaminantes sintéti-
cos
específicos

Concentraciones cercanas a 0 o al menos por debajo de
los límites de detección de las técnicas de análisis más
avanzadas de uso general.

Concentraciones que no superen las normas establecidas
de acuerdo con el procedimiento especificado en el
punto 1.2.6 sin perjuicio de lo dispuesto en las Directivas
91/414/CE y 98/8/CE (< eqs).

Condiciones coherentes con la consecución de los valores
especificados más arriba para los indicadores de calidad
biológicos.

Contaminantes no
sintéticos específicos

Concentraciones dentro de los márgenes que correspon-
den normalmente a las condiciones inalteradas encontra-
das en el tipo de masa de agua superficial más estrecha-
mente comparable a la masa de agua artificial o muy
modificada de que se trate (valores de base = bgl).

Concentraciones que no superen las normas establecidas
de acuerdo con el procedimiento especificado en el
punto 1.2.6 (1) sin perjuicio de lo dispuesto en las Direc-
tivas 91/414/CE y 98/8/CE (< eqs).

Condiciones coherentes con la consecución de los valores
especificados más arriba para los indicadores de calidad
biológicos.

(1) La aplicación de las normas derivadas de conformidad con el presente protocolo no requerirá la reducción de las concentraciones de contaminantes por debajo de los niveles de base.
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1.2.6. P r o c e d i m i e n t o q u e d e b e r á n s e g u i r l o s E s t a d o s m i e m b r o s p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o d e
l a s n o r m a s d e c a l i d a d q u í m i c a

A la hora de derivar normas de calidad medioambiental para los contaminantes que figuran en los puntos 1 a 9
del anexo VIII con el fin de proteger la biota acuática, los Estados miembros actuarán de acuerdo con las dispo-
siciones que se exponen a continuación. Podrán establecerse normas relativas al agua, los sedimentos o la
biota.

Si es posible, deberán obtenerse datos, tanto puntuales como correspondientes a un período prolongado en el
tiempo, respecto de los taxones que se mencionan más abajo y que sean pertinentes para el tipo de masa de
agua afectada, así como de otros taxones acuáticos de cuyos datos se disponga. El «conjunto de base» de taxo-
nes lo componen:

� Algas y/o macrófitas

� Daphnia u organismos representativos de las aguas saladas

� Peces.

Establecimiento de la norma de calidad medioambiental

Para el establecimiento de la concentración media anual máxima se aplicará el siguiente procedimiento:

i) Los Estados miembros determinarán, en cada caso, factores de seguridad adecuados en consonancia con la
naturaleza y calidad de los datos disponibles, con las indicaciones recogidas en el punto 3.3.1 de la parte
II del «Documento técnico de orientación en apoyo de la Directiva 93/67/CEE de la Comisión sobre la eva-
luación del riesgo de las nuevas sustancias notificadas y del Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión
sobre la evaluación del riesgo de las sustancias existentes» y con los factores de seguridad establecidos en
el siguiente cuadro:

Factor de seguridad

Al menos un L(E)C50 puntual de cada uno de los tres niveles tróficos del con-
junto de base 1 000

Un NOEC prolongado (peces o Daphnia o un organismo representativo de las
aguas saladas) 100

Dos NOEC prolongados de especies que representen dos niveles tróficos
(peces y/o Daphnia o un organismo representativo de las aguas saladas y/o
algas) 50

NOEC prolongado de, al menos, tres especies (normalmente fauna ictiológica,
Daphnia o un organismo representativo de las aguas saladas y algas) que
representen tres niveles tróficos 10

Otros casos, incluidos datos de campo o ecosistemas modelo, que permitan el
cálculo y la aplicación de factores de seguridad más precisos Evaluación caso por caso

ii) En caso de que se disponga de datos sobre persistencia y bioacumulación, deberán tenerse en cuenta al
derivar el valor final de la norma de calidad medioambiental.

iii) La norma así derivada deberá compararse con las posibles pruebas procedentes de estudios de campo. En
caso de que aparezcan anomalías, deberá revisarse la derivación con objeto de calcular un factor de seguri-
dad más preciso.

iv) La norma resultante deberá someterse a un examen crítico de expertos y a consulta pública con objeto,
entre otras cosas, de permitir el cálculo de un factor de seguridad más preciso.
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1.3. Seguimiento del estado ecológico y del estado químico de las aguas superficiales

La red de seguimiento de las aguas superficiales se establecerá de acuerdo con los requisitos contemplados en
el artículo 8. Se diseñará de tal manera que ofrezca una visión general coherente y completa del estado ecoló-
gico y químico de cada cuenca hidrológica y permitirá la clasificación de las masas de agua en cinco clases de
acuerdo con las definiciones normativas del punto 1.2. Los Estados miembros elaborarán un mapa o mapas en
los que se muestre la red de seguimiento de las aguas superficiales en el plan hidrológico de cuenca.

Los Estados miembros, basándose en el análisis de las características y la evaluación del impacto efectuados
según lo dispuesto en el artículo 5 y el anexo II, establecerán, para cada período de aplicación del plan hidroló-
gico de cuenca, un programa de reconocimiento inicial y un programa de seguimiento ordinario. Es posible,
en algunos casos, que los Estados miembros necesiten poner en práctica programas de control de investiga-
ción.

Los Estados miembros medirán los parámetros representativos del estado de cada indicador de calidad perti-
nente. En la selección de los parámetros para los indicadores de calidad biológicos, los Estados miembros debe-
rán identificar el nivel taxonómico necesario para obtener una fiabilidad y precisión adecuadas en la clasifica-
ción de los indicadores de calidad. Habrán de incluirse en el plan estimaciones de los niveles de fiabilidad y
precisión que deban cumplir los resultados de los programas de control.

1.3.1. C o n c e p c i ó n d e l c o n t r o l d e v i g i l a n c i a

Objetivo

Los Estados miembros establecerán programas de control de vigilancia con objeto de disponer de información
para:

� completar y aprobar el procedimiento de evaluación del impacto que figura en el anexo II,

� la concepción eficaz y efectiva de futuros programas de control,

� la evaluación de los cambios a largo plazo en las condiciones naturales,

� y la evaluación de los cambios a largo plazo resultado de una actividad antropogénica muy extendida.

Los resultados de dicho control se revisarán y emplearán, en combinación con el procedimiento de evaluación
del impacto descrito en el anexo II, para determinar los requisitos de los programas de control en los planes
hidrológicos de cuenca actuales y futuros.

Selección de los puntos de control

El control de vigilancia se efectuará en masas de agua superficial suficientes para constituir una evaluación del
estado de las aguas superficiales en general en el interior de cada zona de captación o subzona de captación
dentro de la demarcación hidrográfica. Los Estados miembros, cuando procedan a seleccionar las masas de
agua, velarán por que, en su caso, el control se efectúe en puntos en los que:

� el nivel del flujo de agua sea significativo dentro del conjunto de la demarcación hidrográfica; incluidos
aquellos puntos en los grandes ríos cuya cuenca de alimentación sea mayor de 2 500 km2,

� el volumen de agua presente sea significativo dentro del conjunto de la demarcación hidrográfica, incluidos
los grandes lagos y embalses,

� masas de agua significativas crucen la frontera de un Estado miembro,

� la determinación conforme a la Decisión 77/795/CEE por la que se establece un programa común de inter-
cambio de informaciones, y

otros puntos que se requieran para estimar la carga de contaminación que cruza las fronteras de los Estados
miembros y la que se transmite al medio marino.
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Selección de los indicadores de calidad

El control de vigilancia se efectuará en cada punto de control durante un período de un año dentro del período
que abarque el plan hidrológico de cuenca sobre:

� los parámetros representativos de todos los indicadores de calidad biológicos,

� los parámetros representativos de todos los indicadores de calidad hidromorfológicos,

� los parámetros representativos de todos los indicadores generales de calidad fisicoquímicos,

� la lista prioritaria de los contaminantes que se descargan en la cuenca o subcuenca, y

� otros contaminantes que se descargan en cantidades significativas en la cuenca o subcuenca,

salvo en caso de que el ejercicio anterior de control de vigilancia haya demostrado que la masa en cuestión
ha alcanzado un buen estado y que a partir del examen de la incidencia de la actividad humana de confor-
midad con el anexo II no existan indicios de que se hayan modificado las repercusiones sobre la masa. En
tales casos se llevará a cabo un control de vigilancia una vez por cada tres actualizaciones del plan hidroló-
gico de cuenca.

1.3.2. C o n c e p c i ó n d e l c o n t r o l o p e r a t i v o

Se llevará a cabo un control operativo encaminado a:

� determinar el estado de las masas que se considere que pueden no cumplir sus objetivos medioambientales,
y

� evaluar los cambios que se produzcan en el estado de dichas masas como resultado de los programas de
medidas.

El programa podrá modificarse durante el período del plan hidrológico de cuenca a tenor de la información
recabada en virtud de los requisitos del anexo II o en virtud del presente anexo, en particular, para que se
pueda reducir la periodicidad cuando se considere que el impacto no es importante o se elimine la correspon-
diente presión.

Selección de los puntos de control

El control operativo se efectuará sobre todas las masas de agua que se considere, bien basándose en la evalua-
ción del impacto llevada a cabo según lo dispuesto en el anexo II o bien basándose en el control de vigilancia,
que pueden no cumplir sus objetivos medioambientales con arreglo al artículo 4 y sobre las masas de agua en
las que se viertan sustancias incluidas en la lista de sustancias prioritarias. Los puntos de control de las sustan-
cias que figuran en la lista de sustancias prioritarias serán seleccionados de acuerdo con lo previsto en la legis-
lación que establezca la norma de calidad medioambiental pertinente. En todos los demás casos, aun para las
sustancias que figuran en la lista de sustancias prioritarias si dicha legislación no establece unas orientaciones
específicas, los puntos de control serán seleccionados de la forma siguiente:

� para las masas que presenten un riesgo debido a presiones importantes de fuentes puntuales, habrá sufi-
cientes puntos en cada masa para evaluar la magnitud y el impacto de las presiones de fuentes puntuales.
Cuando una masa esté sometida a diversas presiones de fuentes puntuales, podrán seleccionarse puntos de
control para evaluar la magnitud y el impacto de dichas presiones en conjunto,

� para las masas que presenten un riesgo debido a presiones importantes de fuentes difusas, habrá suficientes
puntos de control en masas seleccionadas, para evaluar la magnitud y el impacto de las presiones de fuen-
tes difusas. La selección de las masas se hará de manera que sea representativa de los riesgos relativos de la
presencia de las presiones causadas por fuentes difusas, así como de los riesgos relativos de que no se con-
siga un buen estado de las aguas superficiales,

� para las masas que presenten un riesgo debido a presiones as importantes, habrá suficientes puntos de
control en masas seleccionadas, para evaluar la magnitud y el impacto de las presiones hidromorfológicas.
La selección de las masas será indicativa del impacto global de la presión hidromorfológica a la que estén
sometidas todas las masas.
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Selección de los indicadores de calidad

A fin de evaluar la magnitud de la presión a la que están sometidas las masas de agua superficial, los Estados
miembros efectuarán un seguimiento los indicadores de calidad que muestren las presiones a las que la masa o
masas están sometidas. Para evaluar el impacto de dichas presiones, los Estados miembros controlarán, según
proceda:

� los parámetros correspondientes al indicador o indicadores de calidad biológicos más sensibles a las presio-
nes a las que estén sometidas las masas de agua,

� todas las sustancias prioritarias vertidas y los demás contaminantes vertidos en cantidades importantes,

� los parámetros correspondientes al indicador de calidad hidromorfológico más sensible a la presión detec-
tada.

1.3.3. C o n c e p c i ó n d e l c o n t r o l d e i n v e s t i g a c i ó n

Objetivo

Se llevará a cabo un control de investigación:

� cuando se desconozcan las causas del rebasamiento de los límites,

� cuando el control de vigilancia indique la improbabilidad de que se alcancen los objetivos establecidos en
el artículo 4 para una masa de agua y no se haya puesto en marcha aún el control operativo, a fin de
determinar las causas por las que una masa o unas masas de agua no han podido alcanzar los objetivos
medioambientales, o

� para determinar la magnitud y los impactos de una contaminación accidental,

a partir del cual se establecerá un programa de medidas para la consecución de los objetivos medioambientales
y de medidas específicas necesarias para poner remedio a los efectos de una contaminación accidental.

1.3.4. P e r i o d i c i d a d d e l o s c o n t r o l e s

Para el período de controles de vigilancia, los parámetros correspondientes a los indicadores de calidad fisico-
químicos se controlarán con la periodicidad indicada a continuación, salvo en caso de que se justifiquen inter-
valos mayores en función de los conocimientos técnicos y la apreciación de los especialistas. En el caso de los
indicadores de calidad biológicos o hidromorfológicos, se efectuará como mínimo un control durante el
período de controles de vigilancia.

Para los controles operativos: los Estados miembros determinarán la periodicidad de los controles requeridos
para cualquier parámetro, de manera que se proporcione la información suficiente para hacer una evaluación
segura del estado del indicador de calidad correspondiente. Como pauta, los controles deberían efectuarse a
intervalos no superiores a los expuestos en el cuadro que figura a continuación, a menos que los conocimien-
tos técnicos y el criterio de los especialistas justifiquen unos intervalos mayores.

Se optará por una periodicidad que permita lograr un nivel aceptable de fiabilidad y precisión. En el plan
hidrológico de cuenca se consignarán las estimaciones de fiabilidad y precisión alcanzadas por el sistema de
control.

Se optará por una periodicidad de control que tenga en cuenta el carácter variable de los parámetros debido a
las condiciones naturales y antropogénicas. Las fechas elegidas para efectuar el seguimiento serán tales que se
reduzca al máximo el impacto de la variación estacional de los resultados, con lo cual se conseguirá que éstos
reflejen las alteraciones en la masa de agua debidas a los cambios ocasionados por la presión antropogénica.
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En caso necesario, se llevarán a cabo otros controles en diferentes estaciones del mismo año para lograr este
objetivo.

Indicador de calidad Ríos Lagos Aguas de transición Aguas costeras

Biológicos

Fitoplancton 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses

Otra flora acuática 3 años 3 años 3 años 3 años

Macroinvertebrados 3 años 3 años 3 años 3 años

Peces 3 años 3 años 3 años

Hidromorfológicos

Continuidad 6 años

Hidrología continuo 1 mes

Morfología 6 años 6 años 6 años 6 años

Fisicoquímicos

Condiciones térmicas 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses

Oxigenación 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses

Salinidad 3 meses 3 meses 3 meses

Estado de los nutrientes 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses

Estado de acidificación 3 meses 3 meses

Otros contaminantes 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses

Sustancias prioritarias 1 mes 1 mes 1 mes 1 mes

1.3.5. R e q u i s i t o s a d i c i o n a l e s p a r a e l c o n t r o l d e l a s z o n a s p r o t e g i d a s

Los programas de control arriba exigidos se complementarán para cumplir los siguientes requisitos:

Puntos de extracción de agua potable

Las masas de agua superficial definidas con arreglo al artículo 7 que proporcionen un promedio de más de
100 m3 diarios se designarán como puntos de control y estarán sometidas a los controles suplementarios que
sean necesarios para cumplir los requisitos de dicho artículo. En dichas masas se efectuará el seguimiento de
todas las demás sustancias vertidas en cantidades importantes que pudieran afectar al estado de la masa de agua
y que se controlan con arreglo a lo dispuesto en la Directiva relativa al agua potable. Los controles se llevarán
a cabo con la periodicidad que se expone a continuación:

Población abastecida Periodicidad

< 10 000 Trimestral

10 000 a 30 000 8 veces al año

> 30 000 Mensual
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Zonas de protección de hábitats y especies

Las masas de agua que constituyen estas zonas se incluirán en el programa de control operativo arriba mencio-
nado cuando se considere, basándose en la evaluación del impacto y en el control de vigilancia, que pueden no
cumplir sus objetivos medioambientales con arreglo al artículo 4. Se llevarán a cabo controles para evaluar la
magnitud y el impacto de todas las presiones importantes pertinentes sobre dichas masas y, en caso necesario,
para evaluar las alteraciones producidas en el estado de las masas como consecuencia de los programas de
medidas. Los controles se proseguirán hasta que las zonas se ajusten a los requisitos relativos a las aguas que
establece la legislación en virtud de la cual hayan sido designadas y cumplan los objetivos definidos en el artí-
culo 4.

1.3.6. N o r m a s d e c o n t r o l d e l o s i n d i c a d o r e s d e c a l i d a d

Los métodos empleados para controlar los parámetros de cada tipo serán conformes a las normas internaciona-
les enumeradas a continuación o a cualesquiera otras normas nacionales o internacionales que garanticen el
suministro de información de calidad y comparabilidad científicas equivalentes.

Muestreo de macroinvertebrados

ISO 5667-3:1995 Calidad del agua. Muestreo. Parte 3: Guía para la conservación y la manipulación
de muestras

EN 27828:1994 Calidad del agua. Métodos de muestreo biológico. Guía para el muestreo manual
con red de macroinvertebrados bénticos

EN 28265:1994 Calidad del agua. Métodos de muestreo biológico. Concepción y utilización de
los muestreadores de macroinvertebrados bénticos sobre sustrato rocoso en
aguas dulces poco profundas

EN ISO 9391:1995 Calidad del agua. Muestreo de macroinvertebrados en aguas profundas. Guía de
utilización de aparatos de toma de muestra de colonización cualitativos y cuanti-
tativos

EN ISO 8689-1:1999 Biological Classification of Rivers PART I: Guidance on the Interpretation of Bio-
logical Quality Data from Surveys of Benthic Macroinvertebrates in Running
Waters

(Clasificación biológica de los ríos, parte I: Guía para la interpretación de los
datos de calidad biológica obtenidos de estudios de macroinvertebrados bénticos
en cursos de agua)

EN ISO 8689-2:1999 Biological Classification of Rivers PART II: Guidance on the Presentation of Bio-
logical Quality Data from Surveys of Benthic Macroinvertebrates in Running
Waters

(Clasificación biológica de los ríos, parte I: Guía para la presentación de datos de
calidad biológica obtenidos de estudios de macroinvertebrados bénticos en cursos
de agua)

Muestreo de macrófitos

Normas CEN/ISO pertinentes, cuando estén elaboradas.

Muestreo de peces

Normas CEN/ISO pertinentes, cuando estén elaboradas.

Muestreo de diatomeas

Normas CEN/ISO pertinentes, cuando estén elaboradas.

Normas para parámetros fisicoquímicos

Cualesquiera normas CEN/ISO pertinentes.

Normas para parámetros hidromorfológicos

Cualesquiera normas CEN/ISO pertinentes.
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1.4. Clasificación y presentación del estado ecológico

1.4.1. C o m p a r a b i l i d a d d e l o s r e s u l t a d o s d e l c o n t r o l b i o l ó g i c o

i) Los Estados miembros establecerán sistemas de control a fin de calcular los valores de los indicadores de
calidad biológicos especificados para cada categoría de aguas superficiales o para las masas muy modifica-
das y artificiales de agua superficial. Al aplicar el procedimiento expuesto a continuación a las masas de
agua muy modificadas o artificiales, las referencias al estado ecológico deberían interpretarse como refe-
rencias al potencial ecológico. Estos sistemas podrán utilizar especies o grupos de especies concretos que
sean representativos del indicador de calidad en conjunto.

ii) Con objeto de lograr la comparabilidad de los sistemas citados, los resultados de los sistemas aplicados
por cada Estado miembro se expresarán como índices de calidad a efectos de clasificación del estado eco-
lógico. Estos índices representarán la relación entre los valores de los parámetros biológicos observados
en una masa determinada de aguas superficiales y los valores correspondientes a dichos parámetros en
las condiciones de referencia aplicables a la masa. El índice se expresará como un valor numérico variable
entre 0 y 1, donde un estado ecológico muy bueno estará representado por valores cercanos a 1 y un
estado malo, por valores cercanos a 0.

iii) Cada Estado miembro dividirá la escala de índices de calidad ecológica de su sistema de control para cada
categoría de aguas superficiales en cinco clases, desde estado ecológico muy bueno hasta malo, tal como
se define en el punto 1.2, asignando un valor numérico a cada uno de los límites entre las clases. El valor
del límite entre las clases de estado muy bueno y bueno, así como el valor del límite entre estado bueno
y aceptable se establecerá mediante el ejercicio de intercalibración que se expone a continuación.

iv) La Comisión facilitará el citado ejercicio de intercalibración para garantizar que estos límites entre clases
se establecen en consonancia con las definiciones normativas contenidas en el punto 1.2 y son compara-
bles entre Estados miembros.

v) Dentro del ejercicio, la Comisión facilitará el intercambio de información entre los Estados miembros con
el fin de elegir una serie de puntos en cada región ecológica de la Comunidad; estos puntos formarán
una red de intercalibración. La red consistirá en puntos seleccionados dentro de una serie de tipos de
masa de agua superficial existentes en cada ecorregión. Para cada tipo de masa de agua superficial selec-
cionado, la red consistirá como mínimo en dos puntos que correspondan al límite entre las definiciones
normativas de estado muy bueno y bueno, y al menos dos puntos que correspondan al límite entre las
definiciones normativas de estado bueno y aceptable. Los puntos serán elegidos con un criterio técnico
basado en inspecciones conjuntas y en cualquier otra información disponible.

vi) Cada sistema de control de un Estado miembro se aplicará a los puntos de la red de intercalibración que
estén en la región ecológica y en un tipo de masa de agua superficial a los que se aplique ese sistema de
acuerdo con las exigencias de la presente Directiva. Los resultados de esta aplicación servirán para estable-
cer los valores numéricos de los límites de clase pertinentes dentro de cada sistema de Seguimiento del
estado miembro.

vii) En un plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de la Directiva, la Comisión elaborará un pro-
yecto de registro de puntos para constituir la red de intercalibración, que podrá adaptarse de acuerdo con
los procedimientos estipulados en el artículo 21. El registro definitivo de puntos quedará establecido en
un plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de la Directiva y será publicado por la Comisión.

viii) La Comisión y los Estados miembros concluirán el ejercicio de intercalibración dentro de los 18 meses
posteriores a la fecha de publicación del registro definitivo.

ix) La Comisión publicará los resultados del ejercicio de intercalibración y los valores fijados para las clasifi-
caciones del sistema de control de un Estado miembro en un plazo de seis meses a partir de la conclusión
del ejercicio de intercalibración.

1.4.2. P r e s e n t a c i ó n d e l o s r e s u l t a d o s d e l o s c o n t r o l e s y c l a s i f i c a c i ó n d e l e s t a d o y e l p o t e n -
c i a l e c o l ó g i c o s

i) Para las categorías de aguas superficiales, la clasificación del estado ecológico de la masa de agua estará
representada por el menor de los valores de los resultados del control biológico y fisicoquímico de los
correspondientes indicadores de calidad clasificado de acuerdo con la primera columna del cuadro
expuesto a continuación. Los Estados miembros facilitarán un mapa de cada cuenca hidrográfica que ilus-
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tre la clasificación del estado ecológico de cada masa de agua, con un código de colores con arreglo a la
segunda columna del cuadro, para reflejar la clasificación del estado ecológico de la masa de agua:

Clasificación del estado ecológico Código de colores

Muy bueno Azul

Bueno Verde

Aceptable Amarillo

Deficiente Naranja

Malo Rojo

ii) Para las masas de agua muy modificadas y artificiales, la clasificación del potencial ecológico de la masa de
agua estará representada por el menor de los valores de los resultados del control biológico y fisicoquímico
de los correspondientes indicadores de calidad clasificado de acuerdo con la primera columna del cuadro
expuesto a continuación. Los Estados miembros facilitarán un mapa de cada cuenca hidrográfica que ilus-
tre la clasificación del potencial ecológico de cada masa de agua, con un código de colores para las masas
de agua artificiales con arreglo a la segunda columna del cuadro, y para las masas de agua muy modifica-
das, con arreglo a la tercera columna de dicho cuadro:

Clasificación del potencial ecológico

Código de colores

Masas de agua artificiales Muy modificadas

Bueno y superior Franjas verdes y gris claro igua-
les

Franjas verdes y gris oscuro igua-
les

Aceptable Franjas amarillas y gris claro
iguales

Franjas amarillas y gris oscuro
iguales

Deficiente Franjas naranjas y gris claro
iguales

Franjas naranjas y gris oscuro
iguales

Malo Franjas rojas y gris claro iguales Franjas rojas y gris oscuro iguales

iii) Los Estados miembros también indicarán, mediante un punto negro en el mapa, las masas de agua en las
que la imposibilidad de alcanzar un estado o potencial ecológico bueno se debe al incumplimiento de una
o varias normas de calidad medioambiental que se hayan establecido para dicha masa de agua en relación
con contaminantes sintéticos o no sintéticos específicos (de conformidad con el régimen de cumplimiento
establecido por cada Estado miembro).

1.4.3. P r e s e n t a c i ó n d e l o s r e s u l t a d o s d e l c o n t r o l y c l a s i f i c a c i ó n d e l e s t a d o q u í m i c o

Cuando una masa de agua cumpla todas las normas de calidad medioambiental establecidas en el artículo 16,
en el anexo IX y en otras normas comunitarias que establezcan normas de calidad medioambiental. Se consig-
nará que alcanza un buen estado químico. En caso contrario, se consignará que la masa de agua no alcanza un
buen estado químico.

Los Estados miembros proporcionarán un mapa para cada demarcación hidrográfica en el que se ilustre el
estado químico de cada masa de agua mediante un código de colores con arreglo a la segunda columna del
cuadro que figura a continuación con el objeto de reflejar la clasificación del estado químico de la masa de
agua:

Clasificación del estado químico Código de colores

Bueno Azul

No alcanza el buen estado Rojo
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2. AGUAS SUBTERRÁNEAS

2.1. Estado cuantitativo de las aguas subterráneas

2.1.1. P a r á m e t r o p a r a l a c l a s i f i c a c i ó n d e l e s t a d o c u a n t i t a t i v o

Régimen del nivel de las aguas subterráneas

2.1.2. D e f i n i c i ó n d e l e s t a d o c u a n t i t a t i v o

Elementos Buen estado

Nivel de agua subterránea El nivel piezométrico de la masa de agua subterránea es tal que la tasa media
anual de extracción a largo plazo no rebasa los recursos disponibles de aguas
subterráneas.

Por tanto, el nivel piezométrico no está sujeto a alteraciones antropogénicas
que puedan tener como consecuencia:

� no alcanzar los objetivos de calidad medioambiental especificados en el
artículo 4 para las aguas superficiales asociadas,

� cualquier empeoramiento del estado de tales aguas,

� cualquier perjuicio significativo a ecosistemas terrestres asociados que
dependan directamente de la masa de agua subterránea,

ni a alteraciones de la dirección del flujo temporales, o continuas en un área
limitada, causadas por cambios en el nivel, pero no provoquen salinización u
otras intrusiones, y no indiquen una tendencia continua y clara de la dirección
del flujo inducida antropogénicamente que pueda dar lugar a tales intrusiones.

2.2. Seguimiento del estado cuantitativo de las aguas subterráneas

2.2.1. R e d d e c o n t r o l d e l n i v e l d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s

Se creará la red de seguimiento de las aguas subterráneas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y
8. La red de seguimiento estará concebida de modo que proporcione una apreciación fiable del estado cuantita-
tivo de todas las masas o grupos de masas de agua subterránea, incluida la evaluación de los recursos disponi-
bles de aguas subterráneas. En el plan hidrológico de cuenca, los Estados miembros facilitarán un mapa o
mapas en los que se muestre la red de seguimiento de las aguas subterráneas.

2.2.2. D e n s i d a d d e p u n t o s d e c o n t r o l

La red incluirá puntos de control representativos suficientes para apreciar el nivel de las aguas subterráneas en
cada masa o grupo de masas, habida cuenta de las variaciones de la alimentación a corto y largo plazo y, en
particular:

� en lo referente a las masas de agua subterránea respecto de las cuales se haya establecido el riesgo de que
no alcancen los objetivos especificados en el artículo 4, garantizará la densidad de puntos de control sufi-
cientes para evaluar el efecto que las extracciones y alimentaciones tienen sobre el nivel de las aguas subte-
rráneas,

� en lo referente a las masas de agua subterránea en las que el flujo del agua subterránea cruza la frontera
de un Estado miembro, garantizará que se dispongan puntos de control suficientes para apreciar la direc-
ción y el régimen del flujo de agua subterránea que cruza la frontera del Estado miembro.

2.2.3. F r e c u e n c i a d e l c o n t r o l

Las observaciones se efectuarán con la frecuencia suficiente para permitir evaluar el estado cuantitativo de cada
masa o grupo de masas de agua subterránea, habida cuenta de las variaciones de la alimentación a corto y
largo plazo. En particular:
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� en lo referente a las masas de agua subterránea respecto de las cuales se haya establecido el riesgo de que
no alcancen los objetivos especificados en el artículo 4, se garantizará la frecuencia de medición suficiente
para evaluar el efecto que extracciones y alimentaciones tienen sobre el nivel de las aguas subterráneas,

� en lo referente a las masas de agua subterránea en las que el flujo del agua subterránea cruza la frontera
de un Estado miembro, se garantizará que se disponga la frecuencia de medición suficiente para apreciar
la dirección y el régimen del flujo de agua subterránea que cruza la frontera del Estado miembro.

2.2.4. I n t e r p r e t a c i ó n y p r e s e n t a c i ó n d e l e s t a d o c u a n t i t a t i v o d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s

Los resultados obtenidos de la red de seguimiento de una masa o grupo de masas de agua subterránea se utili-
zarán para evaluar el estado cuantitativo de esa masa o masas. Sin perjuicio de lo dispuesto más adelante en el
punto 2.5, los Estados miembros facilitarán un mapa de la evaluación obtenida del estado cuantitativo de las
aguas subterráneas codificado por colores como se indica a continuación:

Buen estado: verde

Mal estado: rojo

2.3. Estado químico de las aguas subterráneas

2.3.1. P a r á m e t r o s p a r a l a d e t e r m i n a c i ó n d e l e s t a d o q u í m i c o d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s

Conductividad

Concentraciones de contaminantes

2.3.2. D e f i n i c i ó n d e l b u e n e s t a d o q u í m i c o d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s

Indicadores Buen estado

General La masa de agua subterránea tendrá una composición química tal que las con-
centraciones de contaminantes:

� como se especifica a continuación, no presenten efectos de salinidad u
otras intrusiones,

� no rebasen las normas de calidad aplicables en virtud de otras normas
comunitarias pertinentes de acuerdo con el artículo 17,

� no sean de tal naturaleza que den lugar a que la masa no alcance los obje-
tivos medioambientales especificados en el artículo 4 para las aguas super-
ficiales asociadas ni originen disminuciones significativas de la calidad eco-
lógica o química de dichas masas ni daños significativos a los ecosistemas
terrestres asociados que dependan directamente de la masa de agua subte-
rránea.

Conductividad Las variaciones de la conductividad no indiquen salinidad u otras intrusiones
en la masa de agua subterránea

2.4. Seguimiento del estado químico de las aguas subterráneas

2.4.1. R e d d e c o n t r o l d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s

Se creará la red de seguimiento de las aguas subterráneas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y
8. La red de seguimiento estará diseñada de modo que proporcione una apreciación coherente y amplia del
estado químico de las aguas subterráneas en cada cuenca y detecte la presencia de tendencias al aumento pro-
longado de contaminantes inducidas antropogénicamente.
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Basándose en la caracterización y en la evaluación de las repercusiones de conformidad con el artículo 5 y el
anexo II, los Estados miembros, para cada período al que se aplique un plan hidrológico de cuenca, establece-
rán un programa de control de vigilancia. Los resultados de dicho programa se utilizarán para establecer un
programa de control operativo que se aplicará durante el período restante del plan.

En el plan se ofrecerá una apreciación del nivel de fiabilidad y precisión de los resultados obtenidos mediante
los programas de control.

2.4.2. C o n t r o l d e v i g i l a n c i a

Objetivo

El control de vigilancia se llevará a cabo con objeto de:

� complementar y validar el procedimiento de evaluación del impacto,

� facilitar información para su utilización en la evaluación de las tendencias prolongadas como consecuencia
de modificaciones de las condiciones naturales y de la actividad antropogénica.

Selección de los puntos de control

Se seleccionará un número suficiente de puntos de control para cada uno de los siguientes elementos:

� masas respecto de las cuales se haya establecido riesgo de acuerdo con la caracterización realizada de con-
formidad con el anexo II,

� masas que cruzan la frontera de un Estado miembro.

Selección de los parámetros

En todas las masas de agua subterránea seleccionadas se controlará el siguiente conjunto de parámetros esen-
ciales:

� contenido de oxígeno,

� valor del pH,

� conductividad,

� nitrato,

� amonio.

Las masas respecto de las cuales se haya establecido, de conformidad con el anexo II, un riesgo significativo de
que no alcancen un buen estado se controlarán también en relación con los parámetros que indiquen las reper-
cusiones de esos factores.

Las masas de agua transfronterizas se controlarán además en relación con los parámetros pertinentes para la
protección de todos los usos a que se someta el flujo de agua subterránea.

2.4.3. C o n t r o l o p e r a t i v o

Objetivo

Durante los períodos comprendidos entre los programas de control de vigilancia, se realizarán controles opera-
tivos con objeto de:

� determinar el estado químico de todas las masas o grupos de masas de agua subterránea respecto de las
cuales se haya establecido riesgo,

� determinar la presencia de cualquier tendencia prolongada al aumento de la concentración de cualquier
contaminante inducida antropogénicamente.
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Selección de los puntos de control

Se llevará a cabo un control operativo de todas las masas o grupos de masas de agua subterránea respecto de
las cuales, conforme a la evaluación del impacto realizada de conformidad con el anexo II y al control de vigi-
lancia, se haya establecido un riesgo de que no alcancen los objetivos especificados en el artículo 4. La selec-
ción de los puntos de control obedecerá asimismo a una evaluación de hasta qué punto la información obte-
nida mediante el control de dicho lugar es representativa de la calidad de la masa o masas de agua subterránea
pertinentes.

Frecuencia del control

El control operativo se llevará a cabo en los períodos comprendidos entre programas de control de supervisión
con la frecuencia suficiente para detectar las repercusiones de los factores de presión pertinentes, pero al menos
una vez al año.

2.4.4. D e t e r m i n a c i ó n d e l a s t e n d e n c i a s d e l o s c o n t a m i n a n t e s

Los Estados miembros utilizarán la información obtenida mediante el control de vigilancia y el control opera-
tivo en la determinación de las tendencias prolongadas al aumento de las concentraciones de contaminantes
inducidas antropogénicamente y de la inversión de dichas tendencias. Se determinará el año o el período de
base a partir del cual debe calcularse la definición de las tendencias. Se realizará el cálculo de las tendencias res-
pecto de una masa o, cuando proceda, de un grupo de masas de agua subterránea. La inversión de una tenden-
cia se demostrará estadísticamente y se indicará el grado de fiabilidad asociado a dicha definición.

2.4.5. I n t e r p r e t a c i ó n y p r e s e n t a c i ó n d e l e s t a d o q u í m i c o d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s

Al evaluar el estado, los resultados de cada punto de control en una masa de agua subterránea se globalizarán
para la totalidad de la masa. Sin perjuicio de las Directivas correspondientes, para que una masa de agua subte-
rránea alcance un buen estado, en lo referente a los parámetros químicos para los que se han fijado normas de
calidad medioambiental en la legislación comunitaria:

� se calculará el valor promedio de los resultados del control obtenidos en cada punto de la masa o grupo
de masas, y

� de acuerdo con el artículo 17, dichos valores promedio se utilizarán para demostrar la conformidad con el
buen estado químico de las aguas subterráneas.

Sin perjuicio de lo establecido en el punto 2.5, los Estados miembros facilitarán un mapa del estado químico
de las aguas subterráneas codificado por colores como se indica a continuación:

Buen estado: verde
Mal estado: rojo

Los Estados miembros indicarán asimismo en el mapa, mediante puntos negros, las masas de agua subterránea
sujetas a una tendencia significativa y continua al aumento en las concentraciones de cualquier contaminante
debida a las repercusiones de la actividad humana. La inversión de una tendencia se indicará mediante un
punto azul en el mapa.

Dichos mapas se incluirán en el plan hidrológico de cuenca.

2.5. Presentación del estado de las aguas subterráneas

Los Estados miembros facilitarán en el plan hidrológico de cuenca un mapa en el que se muestre, respecto de
cada masa o grupo de masas de agua subterránea, el estado cuantitativo y el estado químico de dicha masa o
grupo de masas, codificados por colores con arreglo a lo dispuesto en los puntos 2.4.4 y 2.4.5. Los Estados
miembros podrán optar por no facilitar mapas independientes en virtud de los puntos 2.4.4 y 2.4.5, pero en
ese caso facilitarán asimismo, de conformidad con lo dispuesto con respecto al mapa estipulado en el punto
2.4.5, una indicación de las masas que estén sujetas a una tendencia significativa y continua al aumento en las
concentraciones de cualquier contaminante o cualquier inversión de dicha tendencia.
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ANEXO VI

LISTA DE LAS MEDIDAS QUE DEBEN INCLUIRSE EN LOS PROGRAMAS DE MEDIDAS

PARTE A

Medidas requeridas de conformidad con las siguientes Directivas:

i) la Directiva relativa a las aguas de baño (76/160/CEE)

ii) la Directiva relativa a las aves silvestres (79/409/CEE) (1)

iii) la Directiva relativa a las aguas destinadas al consumo humano (80/778/CEE), modificada por la Directiva
98/83/CE

iv) la Directiva relativa a los riesgos de accidentes graves (Seveso) (96/82/CE) (2)

v) la Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente (85/337/CEE) (3)

vi) la Directiva relativa a los lodos de depuradora (86/278/CEE) (4)

vii) la Directiva relativa al tratamiento de aguas residuales urbanas (91/271/CEE)

viii) la Directiva relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (91/414/CEE)

ix) la Directiva relativa a los nitratos (91/676/CEE)

x) la Directiva relativa a los hábitats naturales (92/43/CEE) (5)

xi) la Directiva relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (96/61/CE).

PARTE B

La siguiente lista no exhaustiva enumera las medidas complementarias que, en cada demarcación hidrográfica, los Esta-
dos miembros pueden incluir en el programa de medidas previsto en el apartado 4 del artículo 11:

i) instrumentos legislativos,

ii) instrumentos administrativos,

iii) instrumentos económicos o fiscales,

iv) acuerdos negociados en materia de medio ambiente,

v) controles de emisión,

vi) códigos de buenas prácticas,

vii) nueva creación y restauración de humedales,

viii) controles de extracción,

ix) medidas de gestión de la demanda, entre otras, el fomento de una producción agrícola adaptada, como cultivos de
bajas necesidades hídricas en zonas afectadas por la sequía,

x) medidas de eficacia y reutilización, entre otras, el fomento de tecnologías de eficiencia hidráulica en la industria y
técnicas de riego economizadoras de agua,

(1) DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.
(2) DO L 10 de 14.1.1997, p. 13.
(3) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40; Directiva modificada por la Directiva 97/11/CE (DO L 73 de 14.3.1997, p. 5).
(4) DO L 181 de 8.7.1986, p. 6.
(5) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
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xi) proyectos de construcción,

xii) plantas de desalinización,

xiii) proyectos de reconstitución,

xiv) alimentación artificial de acuíferos,

xv) proyectos educativos,

xvi) proyectos de investigación, desarrollo y demostración,

xvii) otras medidas pertinentes.
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ANEXO VII

PLANES HIDROLÓGICOS DE CUENCA

A. Los planes hidrológicos de cuenca incluirán los elementos siguientes::

1. Una descripción general de las características de la demarcación hidrográfica como se estipula en el artículo 5
y el anexo II, que comprenderá:

1.1. para las aguas superficiales:

� mapas con la localización y límites de las masas de agua

� mapas de las ecorregiones y tipos de masas de agua superficial dentro de la cuenca hidrográfica

� identificación de las condiciones de referencia para los tipos de masas de agua superficiales

1.2. para las aguas subterráneas:

� mapas con la localización y límites de las masas de agua subterránea.

2. Un resumen de las presiones e incidencias significativas de las actividades humanas en el estado de las aguas
superficiales y subterráneas, que incluya:

� una estimación de la contaminación de fuente puntual

� una estimación de la contaminación de fuente difusa, incluido un resumen del uso del suelo

� una estimación de las presiones sobre el estado cuantitativo del agua, incluidas las extracciones

� un análisis de otras incidencias de la actividad humana sobre el estado del agua.

3. La identificación y elaboración de mapas de las zonas protegidas como establecen el artículo 6 y el anexo IV.

4. Un mapa de las redes de control establecidas para los objetivos del artículo 8 y del anexo V, así como una
presentación en forma de mapa de los resultados de los programas de control llevados a cabo con arreglo a
las citadas disposiciones relativa al estado de las:

4.1. aguas superficiales (ecológico y químico)

4.2. aguas subterráneas (químico y cuantitativo)

4.3. zonas protegidas.

5. Una lista de los objetivos medioambientales establecidos en el artículo 4 para las aguas superficiales, las
aguas subterráneas y las zonas protegidas, incluida, en particular, la identificación de los casos en los que se
haya recurrido a sus apartados 4, 5, 6 y 7 y la información complementaria exigida en dicho artículo.

6. Un resumen del análisis económico del uso del agua de conformidad con el artículo 5 y el anexo III.

7. Un resumen del programa o programas de medidas adoptado en virtud del artículo 11 que incluya los
modos de conseguir los objetivos establecidos con arreglo al artículo 4:

7.1. Un resumen de las medidas necesarias para aplicar la legislación comunitaria sobre protección del agua

7.2. un informe sobre las acciones prácticas y las medidas tomadas para la aplicación del principio de recupera-
ción de los costes del uso del agua de conformidad con el artículo 9

7.3. un resumen de las medidas tomadas para cumplir los requisitos estipulados en el artículo 7

7.4. un resumen de los controles sobre la extracción y el embalse del agua, incluida la mención de los registros
e identificación de las excepciones efectuadas en virtud de la letra e) del apartado 3 del artículo 11

7.5. un resumen de los controles previstos para los vertidos de fuente puntual y otras actividades con incidencia
en el estado del agua conforme a lo dispuesto en las letras e) y i) del apartado 3 del artículo 11

7.6. una identificación de los casos en que se hayan autorizado vertidos directos en las aguas subterráneas con-
forme a lo dispuesto en la letra j) del apartado 3 del artículo 11
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7.7. un resumen de las medidas tomadas conforme al artículo 16 sobre las sustancias prioritarias

7.8. un resumen de las medidas tomadas para prevenir o reducir las repercusiones de los incidentes de contami-
nación accidental

7.9. un resumen de las medidas adoptadas de conformidad con el apartado 5 del artículo 11 para masas de agua
con pocas probabilidades de alcanzar los objetivos fijados en el artículo 4

7.10. detalles de las medidas complementarias consideradas necesarias para cumplir los objetivos medioambienta-
les establecidos

7.11. detalles de las medidas tomadas para evitar un aumento de la contaminación de las aguas marinas de con-
formidad con el apartado 6 del artículo 11.

8. Un registro de los programas y planes hidrológicos más detallados relativos a subcuencas, sectores, cuestio-
nes específicas o categorías de aguas, acompañado de un resumen de sus contenidos.

9. Un resumen de las medidas de información pública y de consulta tomadas, sus resultados y los cambios
consiguientes efectuados en el plan.

10. Una lista de autoridades competentes con arreglo al anexo I.

11. Los puntos de contacto y procedimientos para obtener la documentación de base y la información a la que
se refiere el apartado 1 del artículo 14 y en particular los detalles de las medidas de control adoptadas con-
forme a las letras g) e i) del apartado 3 del artículo 11 y los datos reales de control recogidos según lo dis-
puesto en el artículo 8 y el anexo V.

B. La primera actualización del plan hidrológico de cuenca y todas las actualizaciones subsiguientes incluirán
asimismo:

1. Un resumen de todos los cambios o actualizaciones efectuados desde la publicación de la versión precedente
del plan hidrológico de cuenca, incluido un resumen de las revisiones que hayan de efectuarse en virtud de los
apartados 4, 5, 6 y 7 del artículo 4.

2. Una evaluación de los progresos realizados en la consecución de los objetivos medioambientales, incluida la
presentación en forma de mapa de los resultados de los controles durante el período del plan anterior y una
explicación de los objetivos medioambientales no alcanzados.

3. Un resumen y una explicación de las medidas previstas en la versión anterior del plan hidrológico de cuenca
que no se hayan puesto en marcha.

4. Un resumen de todas las medidas adicionales transitorias adoptadas en virtud del apartado 5 del artículo 11
desde la publicación de la versión precedente del plan hidrológico de cuenca.
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ANEXO VIII

LISTA INDICATIVA DE LOS PRINCIPALES CONTAMINANTES

1. Compuestos organohalogenados y sustancias que puedan dar origen a compuestos de esta clase en el medio
acuático.

2. Compuestos organofosforados.

3. Compuestos organoestánnicos.

4. Sustancias y preparados, o productos derivados de ellos, cuyas propiedades cancerígenas, mutágenas o que puedan
afectar a la tiroides, esteroidogénica, a la reproducción o a otras funciones endocrinas en el medio acuático o a
través del medio acuático estén demostradas.

5. Hidrocarburos persistentes y sustancias orgánicas tóxicas persistentes y bioacumulables.

6. Cianuros.

7. Metales y sus compuestos.

8. Arsénico y sus compuestos.

9. Biocidas y productos fitosanitarios.

10. Materias en suspensión.

11. Sustancias que contribuyen a la eutrofización (en particular nitratos y fosfatos).

12. Sustancias que ejercen una influencia desfavorable sobre el balance de oxígeno (y computables mediante
parámetros tales como DBO o DQO).
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ANEXO IX

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN Y NORMAS DE CALIDAD MEDIOAMBIENTAL

Los «valores límite» y los «objetivos de calidad» establecidos en el marco de las Directivas derivadas de la Directiva
76/464/CEE se considerarán valores límite de emisión y normas de calidad medioambiental a los efectos de la presente
Directiva. Estos objetivos se establecen en las Directivas siguientes:

i) la Directiva relativa a los vertidos de mercurio (82/176/CEE) (1);

ii) la Directiva relativa a los vertidos de cadmio (83/513/CEE) (2);

iii) la Directiva relativa al mercurio (84/156/CEE) (3);

iv) la Directiva relativa a los vertidos de hexaclorociclohexano (84/491/CEE) (4);

v) la Directiva relativa a los vertidos de sustancias peligrosas (86/280/CEE) (5).

(1) DO L 81 de 27.3.1982, p. 29.
(2) DO L 291 de 24.10.1983, p. 1.
(3) DO L 74 de 17.3.1984, p. 49.
(4) DO L 274 de 17.10.1984, p. 11.
(5) DO L 181 de 4.7.1986, p. 16.
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ANEXO X

SUSTANCIAS PRIORITARIAS
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ANEXO XI

MAPA A

Sistema A: Regiones ecológicas de ríos y lagos

1. Región ibérico-macaronésica
2. Pirineos
3. Italia, Córcega y Malta
4. Alpes
5. Balcanes occidentales dináricos
6. Balcanes occidentales helénicos
7. Balcanes orientales
8. Tierras altas occidentales
9. Tierras altas centrales

10. Cárpatos
11. Tierras bajas húngaras
12. Provincia del Ponto
13. Llanuras occidentales
14. Llanuras centrales
15. Provincia báltica
16. Llanuras orientales
17. Irlanda e Irlanda del Norte
18. Gran Bretaña

19. Islandia
20. Tierras altas boreales
21. Tundra
22. Escudo fennoscandinavo
23. Taiga
24. Cáucaso
25. Depresión del Caspio
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MAPA B

Sistema A: Regiones ecológicas de aguas de transición y costeras

1. Océano Atlántico
2. Mar de Noruega
3. Mar de Barents

4. Mar del Norte
5. Mar Báltico
6. Mar Mediterráneo
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MINISTERI

DE MEDI AMBIENT
14276 REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2001, de 20

de juliol, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei d’aigües. («BOE» 176, de 24-7-2001.)

La disposició final segona de la Llei 46/1999, de 13
de desembre, de modificació de la Llei 29/1985, de 2
d’agost, d’aigües, en la redacció que en fa la Llei 6/2001,
de 8 de maig, d’avaluació d’impacte ambiental, autoritza
el Govern perquè, en el termini de dos anys a partir
de l’entrada en vigor, dicti un reial decret legislatiu en
què es refongui i s’adapti la normativa legal que hi ha
en matèria d’aigües.

Per a això, cal incorporar al text de la Llei d’aigües
les modificacions que introdueixen la Llei 46/1999
mateixa, abans esmentada, i la sentència del Tribunal
Constitucional 227/1988, de 29 de novembre, en la
qual s’estimen parcialment tant els recursos d’incons-
titucionalitat interposats contra la Llei d’aigües, com el
conflicte positiu de competències plantejat contra deter-
minats preceptes del Reglament del domini públic hidràu-
lic; la disposició addicional 9a 2 de la Llei 42/1994,
de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social, que modifica els apartats 1r, segon
paràgraf, i 2n, de l’article 109 de la Llei d’aigües, en
matèria de sancions; els articles 2 i 3 de la Llei 9/1996,
de 15 de gener, en la qual s’adopten mesures extraor-
dinàries, excepcionals i urgents en matèria d’abasta-
ments hidràulics com a conseqüència de la persistència
de la sequera i es modifiquen i s’amplien respectivament
els articles 63 i 109.2 de la Llei d’aigües; els articles 158,
173 i 174 de la Llei 13/1996, de 30 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social,
relatius a la gestió directa de la construcció o l’explotació
de determinades obres públiques, al règim jurídic del
contracte de concessió de construcció i explotació d’o-
bres hidràuliques, així com a la modificació de l’article 21
de la Llei d’aigües, al qual afegeix un nou apartat, i,
finalment, la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, i altres mesures per al desplegament
del Govern local en matèria de trànsit, circulació de vehi-
cles de motor, seguretat viària i en matèria d’aigües,
que modifica i amplia respectivament els articles 17 i 25
de la Llei d’aigües, relatius al Consell Nacional de l’Aigua
i a la composició de la junta de govern dels organismes
de conca.

D’altra banda, i malgrat el rang legal que té, no s’ha
considerat adequat incloure al text refós el Reial decret
llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen
les normes aplicables al tractament de les aigües resi-
duals urbanes. Aquesta norma és un complement del
que disposa la Llei d’aigües en relació amb els aboca-
ments, però té, sens dubte, altres objectius i afecta altres
àmbits legislatius diferents, tal com passa amb les aigües
marítimes que regula la Llei de costes. Per això, sens
perjudici de la seva vigència i aplicació, es considera
que incloure’l en el text refós de la Llei d’aigües oca-
sionaria unes disfuncions importants des del punt de
vista de la tècnica legislativa.

En conseqüència, s’ha elaborat un text refós de la
Llei d’aigües, que s’incorpora a aquest Reial decret legis-
latiu i que té per objecte, en compliment del mandat
legal, recollir les modificacions que s’han detallat.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Medi
Ambient, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deli-
beració prèvia del Consell de Ministres en la reunió del
dia 20 de juliol de 2001,

D I S P O S O :

Article únic.

S’aprova el text refós de la Llei d’aigües que s’insereix
a continuació.

Disposició derogatòria única.

Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin a aquest Reial decret legis-
latiu i al text refós que aprova i, en particular, les
següents:

1. La Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’aigües.
2. La Llei 46/1999, de 13 de desembre, per la qual

es modifica la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’aigües,
excepte la disposició addicional primera.

3. La disposició addicional 9a, apartat 2, de la Llei
42/1994, de 30 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social, que modifica els apartats 1r,
segon paràgraf, i 2n, de l’article 109 de la Llei d’aigües,
de 1985, en matèria de sancions.

4. Els articles 2 i 3 de la Llei 9/1996, de 15 de
gener, en la qual s’adopten mesures extraordinàries,
excepcionals i urgents en matèria d’abastaments hidràu-
lics com a conseqüència de la persistència de la sequera
i es modifiquen i s’amplien, respectivament, els arti-
cles 63 i 109.2 de la Llei 29/1985.

5. Els articles 158, 173 i 174 de la Llei 13/1996,
de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social, relatius a la gestió directa de la cons-
trucció i/o explotació de determinades obres públiques,
al règim jurídic del contracte de concessió de construcció
i explotació d’obres hidràuliques, així com a la modi-
ficació de l’article 21 de la Llei 29/1985, al qual afegeix
un nou apartat.

6. L’article 3 de la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de
modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, i altres mesures per al des-
plegament del Govern local en matèria de trànsit, cir-
culació de vehicles de motor, seguretat viària i en matèria
d’aigües, que modifica i amplia, respectivament, els arti-
cles 17 i 25 de la Llei 29/1985, d’aigües.

Disposició final única.

Aquest Reial decret legislatiu i el text refós que aprova
entren en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí
Oficial de l’Estat».

Palma de Mallorca, 20 de juliol de 2001.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Medi Ambient,

JAIME MATAS I PALOU

TEXT REFÓS DE LA LLEI D’AIGÜES

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1. Objecte de la Llei.

1. És objecte d’aquesta Llei la regulació del domini
públic hidràulic, de l’ús de l’aigua i de l’exercici de les
competències que l’Estat té atribuïdes en les matèries
relacionades amb el domini esmentat en el marc de les
competències que delimita l’article 149 de la Constitució.

2. Les aigües continentals superficials, així com les
aigües subterrànies renovables, totes integrades en el
cicle hidrològic, constitueixen un recurs unitari, subor-
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dinat a l’interès general, que forma part del domini públic
estatal com a domini públic hidràulic.

3. Correspon a l’Estat, en tot cas, i en els termes
que estableix aquesta Llei, la planificació hidrològica a
què s’ha de sotmetre qualsevol actuació sobre el domini
públic hidràulic.

4. Les aigües minerals i termals es regulen mitjan-
çant la seva legislació específica.

TÍTOL I

Del domini públic hidràulic de l’Estat

CAPÍTOL I

Dels béns que l’integren

Article 2. Definició de domini públic hidràulic.

Constitueixen el domini públic hidràulic de l’Estat,
amb les excepcions que expressament estableix aquesta
Llei:

a) Les aigües continentals, tant les superficials com
les subterrànies renovables, amb independència del
temps de renovació.

b) Les lleres de corrents naturals, continus o dis-
continus.

c) Els llits dels llacs i de les llacunes i els dels embas-
saments superficials en les lleres públiques.

d) Els aqüífers subterranis, a l’efecte dels actes de
disposició o d’afecció dels recursos hidràulics.

e) Les aigües procedents del dessalatge d’aigua de
mar una vegada que, fora de la planta de producció,
s’incorporen a qualsevol dels elements que assenyalen
els apartats anteriors.

Article 3. Modificació de la fase atmosfèrica.

Només l’Administració de l’Estat o aquells a qui auto-
ritzi poden modificar artificialment la fase atmosfèrica
del cicle hidrològic.

CAPÍTOL II

De les lleres, les riberes i els marges

Article 4. Definició de llera.

El llit fluvial o la llera natural d’un corrent continu
o discontinu és el terreny que cobreixen les aigües en
les crescudes màximes ordinàries.

Article 5. Lleres de domini privat.

1. Són de domini privat les lleres per les quals oca-
sionalment discorren aigües pluvials si des de l’origen
només travessen finques de domini particular.

2. El domini privat d’aquestes lleres no autoritza per
fer-hi tasques ni construir-hi obres que puguin fer variar
el curs natural de les aigües o alterar-ne la qualitat en
perjudici de l’interès públic o d’un tercer, o la destrucció
de les quals per la força de les avingudes pugui ocasionar
danys a persones o a coses.

Article 6. Definició de riberes.

1. S’entén per riberes les faixes laterals de les lleres
públiques situades per sobre del nivell d’aigües baixes,
i per marges els terrenys que afronten amb els cursos.

Els marges estan subjectes, en tota la seva extensió
longitudinal:

a) A una zona de servitud de cinc metres d’amplada,
per a ús públic, que es regula reglamentàriament.

b) A una zona de policia de 100 metres d’amplada
on es condicionen l’ús del sòl i les activitats que s’hi
duen a terme.

2. A les zones pròximes a la desembocadura al mar,
en l’entorn immediat dels embassaments o quan les con-
dicions topogràfiques o hidrogràfiques de les lleres i els
marges ho facin necessari per a la seguretat de les per-
sones i els béns, es pot modificar l’amplada d’ambdues
zones de la forma que es determini reglamentàriament.

Article 7. Tasques de protecció en els marges.

En el cas de necessitat urgent, es poden dur a terme
tasques de protecció de caràcter provisional en els mar-
ges de les lleres. Els propietaris que hagin construït
aquestes obres són els responsables dels danys even-
tuals que en puguin derivar.

Article. 8. Modificacions de les lleres.

Les situacions jurídiques que deriven de les modi-
ficacions naturals de les lleres es regeixen pel que dis-
posa la legislació civil. Quant a les modificacions que
originin les obres autoritzades legalment cal atenir-se
al que estableixi la concessió o l’autorització correspo-
nent.

CAPÍTOL III

Dels llacs, les llacunes, els embassaments i els
terrenys inundables

Article 9. Llit o fons dels llacs, les llacunes i els embas-
saments superficials.

1. El llit o el fons dels llacs i les llacunes és el terreny
que ocupen les aigües en les èpoques en què hi asso-
leixen el nivell ordinari més alt.

2. El llit o el fons d’un embassament superficial és
el terreny que cobreixen les aigües quan hi assoleixen
el nivell més alt com a conseqüència de les crescudes
màximes ordinàries dels rius que l’alimenten.

Article 10. Les tolles situades en predis de propietat
privada.

Les tolles situades en predis de propietat privada se’n
consideren part integrant sempre que es destinin al ser-
vei exclusiu dels predis i sens perjudici de l’aplicació
de la legislació ambiental corresponent.

Article 11. Les zones inundables.

1. Els terrenys que puguin resultar inundats durant
les crescudes no ordinàries dels llacs, les llacunes, els
embassaments, els rius o els rierols conserven la qua-
lificació jurídica i la titularitat de domini que tinguin.

2. Els organismes de conca han de traslladar a les
administracions competents en matèria d’ordenació del
territori i urbanisme les dades i els estudis disponibles
sobre avingudes, a fi i efecte que es tinguin en compte
en la planificació del sòl i, en particular, en les auto-
ritzacions d’usos que s’acordin a les zones inundables.

3. El Govern pot establir, mitjançant un reial decret,
les limitacions en l’ús de les zones inundables que con-
sideri necessàries per garantir la seguretat de les per-
sones i els béns. A més, els consells de govern de les
comunitats autònomes poden establir normes comple-
mentàries de la regulació esmentada.
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CAPÍTOL IV

Dels aqüífers subterranis

Article 12. El domini públic dels aqüífers.

El domini públic dels aqüífers o les formacions geo-
lògiques per les quals circulen aigües subterrànies s’en-
tén sens perjudici que el propietari de la finca rústica
pugui dur a terme qualsevol obra que no tingui per fina-
litat l’extracció o l’aprofitament de l’aigua, ni pertorbi
el seu règim ni deteriori la seva qualitat, amb l’excepció
que preveu l’apartat 2 de l’article 54.

CAPÍTOL V

De les aigües procedents del dessalatge

Article 13. Del dessalatge, concepte i requisits.

1. Qualsevol persona física o jurídica pot dur a terme
l’activitat de dessalatge d’aigua de mar, amb les auto-
ritzacions administratives prèvies corresponents respec-
te als abocaments que siguin procedents, a les condi-
cions d’incorporació al domini públic hidràulic i als requi-
sits de qualitat, segons els usos als quals es destini
l’aigua.

2. El que disposa aquest article s’entén sens per-
judici de les autoritzacions i les concessions demanials
que calguin d’acord amb la Llei 22/1988, de 28 de
juliol, de costes, i les altres que siguin procedents de
conformitat amb la legislació sectorial aplicable si a l’ac-
tivitat de dessalatge s’associen altres activitats indus-
trials regulades, així com les derivades dels actes d’in-
tervenció i ús del sòl.

Quan les autoritzacions i les concessions les hagin
d’atorgar dos òrgans o organismes públics de l’Admi-
nistració General de l’Estat o més de dos, s’han de tra-
mitar en un sol expedient, de la manera que es determini
reglamentàriament.

3. El dessalatge d’aigües continentals s’ha de sot-
metre al règim que aquesta Llei preveu per a l’explotació
del domini públic hidràulic.

TÍTOL II

De l’administració pública de l’aigua

CAPÍTOL I

Principis generals

Article 14. Principis rectors de la gestió en matèria
d’aigües.

L’exercici de les funcions de l’Estat en matèria d’ai-
gües se sotmet als principis següents:

1r Unitat de gestió, tractament integral, economia
de l’aigua, desconcentració, descentralització, coordina-
ció, eficàcia i participació dels usuaris.

2n Respecte a la unitat de la conca hidrogràfica,
dels sistemes hidràulics i del cicle hidrològic.

3r Compatibilitat de la gestió pública de l’aigua amb
l’ordenació del territori, la conservació i la protecció del
medi ambient i la restauració de la naturalesa.

Article 15. Dret a la informació.

1. Totes les persones físiques o jurídiques tenen dret
a accedir a la informació en matèria d’aigües en els ter-
mes que preveu la Llei 38/1995, de 12 de desembre,
sobre el dret a la informació en matèria de medi ambient

i, en particular, a la informació sobre abocaments i qua-
litat de les aigües.

2. Els membres dels òrgans de govern i adminis-
tració dels organismes de conca tenen dret a obtenir
tota la informació disponible a l’organisme respectiu en
les matèries pròpies de la competència dels òrgans de
què formin part.

Article 16. Definició de conca hidrogràfica.

A l’efecte d’aquesta Llei, s’entén per conca hidrogrà-
fica el territori en el qual les aigües flueixen al mar a
través d’una xarxa de lleres secundàries que conver-
geixen en una llera principal única. La conca hidrogràfica,
com a unitat de gestió del recurs, es considera indivisible.

Article 17. Funcions de l’Estat en relació amb el domini
públic hidràulic.

En relació amb el domini públic hidràulic i en el marc
de les competències que li atribueix la Constitució, l’Estat
exerceix, especialment, les funcions següents:

a) La planificació hidrològica i la realització dels
plans estatals d’infraestructures hidràuliques o qualsevol
altre d’estatal que en formi part.

b) L’adopció de les mesures que calguin per al com-
pliment dels acords i els convenis internacionals en matè-
ria d’aigües.

c) L’atorgament de concessions referents al domini
públic hidràulic en les conques hidrogràfiques que exce-
deixin l’àmbit territorial d’una sola comunitat autònoma.

d) L’atorgament d’autoritzacions referents al domini
públic hidràulic, així com la tutela d’aquest, a les conques
hidrogràfiques que excedeixin l’àmbit territorial d’una
sola comunitat autònoma. No obstant això, la tramitació
de les autoritzacions es pot encomanar a les comunitats
autònomes.

Article 18. Règim jurídic bàsic aplicable a les comu-
nitats autònomes.

1. La comunitat autònoma que exerceixi, en virtut
del seu estatut d’autonomia, la competència sobre el
domini públic hidràulic en conques hidrogràfiques com-
preses íntegrament dins del seu territori, ha d’ajustar
el règim jurídic de la seva administració hidràulica a les
bases següents:

a) Aplicació dels principis que estableix l’article 14
d’aquesta Llei.

b) La representació dels usuaris en els òrgans co�e-
giats de l’Administració hidràulica no ha de ser inferior
al terç dels membres que els integrin.

2. Els actes i els acords que infringeixin la legislació
hidràulica de l’Estat o que no s’ajustin a la planificació
hidrològica i afectin la seva competència en matèria
hidràulica es poden impugnar davant de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

CAPÍTOL II

Del Consell Nacional de l’Aigua

Article 19. El Consell Nacional de l’Aigua.

Com a òrgan consultiu superior en la matèria, es crea
el Consell Nacional de l’Aigua, en el qual, juntament
amb l’Administració de l’Estat i les de les comunitats
autònomes, són representats els ens locals a través de
l’associació d’àmbit estatal amb més implantació, els
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organismes de conca, així com les organitzacions pro-
fessionals i econòmiques més representatives, d’àmbit
nacional, relacionades amb els diferents usos de l’aigua.
La composició i l’estructura orgànica s’han de determinar
mitjançant un reial decret.

Article 20. Matèries sotmeses a informe preceptiu del
Consell Nacional de l’Aigua.

1. El Consell Nacional de l’Aigua ha d’emetre infor-
me preceptivament sobre:

a) El projecte del Pla hidrològic nacional, abans que
l’aprovi el Govern per trametre’l a les Corts.

b) Els plans hidrològics de conca, abans que els
aprovi el Govern.

c) Els projectes de les disposicions de caràcter gene-
ral que siguin d’aplicació a tot el territori nacional rela-
tives a l’ordenació del domini públic hidràulic.

d) Els plans i els projectes d’interès general d’or-
denació agrària, urbana, industrial i d’aprofitaments ener-
gètics o d’ordenació del territori si afecten substancial-
ment la planificació hidrològica o els usos de l’aigua.

e) Les qüestions comunes a dos organismes de con-
ca o a més de dos en relació amb l’aprofitament de
recursos hídrics i altres béns del domini públic hidràulic.

2. Així mateix, ha d’emetre informe sobre totes les
qüestions relacionades amb el domini públic hidràulic
que el Govern o els òrgans executius superiors de les
comunitats autònomes li puguin consultar.

El Consell pot proposar a les administracions i als
organismes públics les línies d’estudi i investigació per
al desenvolupament de les innovacions tècniques refe-
rent a l’obtenció, l’ús, la conservació, la recuperació, el
tractament integral i l’economia de l’aigua.

CAPÍTOL III

Dels organismes de conca

SECCIÓ 1a CONFIGURACIÓ I FUNCIONS

Article 21. Els organismes de conca.

En les conques hidrogràfiques que superin l’àmbit
territorial d’una comunitat autònoma s’han de constituir
organismes de conca amb les funcions i les comeses
que regula aquesta Llei.

Article 22. Naturalesa i règim jurídic dels organismes
de conca.

1. Els organismes de conca, amb la denominació
de confederacions hidrogràfiques, són organismes autò-
noms dels que preveu l’article 43.1.a) de la Llei 6/1997,
de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Admi-
nistració General de l’Estat, adscrits al Ministeri de Medi
Ambient a efectes administratius.

2. Els organismes de conca disposen d’autonomia
per regir i administrar per si mateixos els interessos que
els siguin confiats; per adquirir i alienar els béns i els
drets que puguin constituir el seu propi patrimoni; per
contractar i obligar-se i per exercir tota mena d’accions
davant dels tribunals, sense cap més limitació que les
que imposen les lleis. Els seus actes i les seves reso-
lucions posen fi a la via administrativa.

3. El seu àmbit territorial s’ha de definir reglamen-
tàriament i comprèn una o diverses conques hidrogrà-
fiques indivises, només amb la limitació derivada de les
fronteres internacionals.

4. Els organismes de conca es regeixen per la Llei
6/1997, de 14 d’abril, i altres disposicions aplicables
als organismes autònoms de l’Administració General de
l’Estat, així com per la present Llei i pels reglaments
dictats per desplegar-la i executar-la.

Article 23. Funcions.

1. Són funcions dels organismes de conca:

a) L’elaboració del pla hidrològic de conca, així com
el seguiment i la revisió.

b) L’administració i el control del domini públic
hidràulic.

c) L’administració i el control dels aprofitaments
d’interès general o que afectin més d’una comunitat
autònoma.

d) El projecte, la construcció i l’explotació de les
obres dutes a terme amb càrrec als fons propis de l’or-
ganisme, i les que els siguin encomanades per l’Estat.

e) Les que derivin dels convenis amb comunitats
autònomes, corporacions locals i altres entitats públiques
o privades, o dels subscrits amb els particulars.

2. Per al compliment de les funcions que els enco-
manen els paràgrafs d) i e) de l’apartat anterior, els orga-
nismes de conca poden:

a) Adquirir per subscripció o compra, alienar i, en
general, dur a terme qualssevol actes d’administració
respecte de títols representatius de capital de societats
estatals que es constitueixin per construir, explotar o
executar obres públiques hidràuliques, o d’empreses
mercantils que tinguin per objecte social gestionar con-
tractes de concessió de construcció i explotació d’obres
hidràuliques, amb l’autorització prèvia del Ministeri d’Hi-
senda.

b) Subscriure convenis de co�aboració o participar
en agrupacions d’empreses i unions temporals d’empre-
ses que tinguin com a objecte qualssevol de les finalitats
indicades anteriorment.

c) Concedir préstecs i, en general, atorgar crèdit a
qualsevol de les entitats que figuren en els paràgrafs a) i b).

Article 24. Altres atribucions.

Per acomplir les seves funcions, els organismes de
conca tenen, a més de les atribucions i les comeses
que preveuen expressament altres articles d’aquesta Llei,
les següents:

a) L’atorgament d’autoritzacions i de concessions
referents al domini públic hidràulic, llevat de les relatives
a les obres i les actuacions d’interès general de l’Estat,
que corresponen al Ministeri de Medi Ambient.

b) La inspecció i la vigilància del compliment de
les condicions de concessions i d’autoritzacions relatives
al domini públic hidràulic.

c) La realització d’aforaments, estudis d’hidrologia,
informació sobre crescudes i control de la qualitat de
les aigües.

d) L’estudi, el projecte, l’execució, la conservació,
l’explotació i la millora de les obres incloses en els seus
propis plans, així com de les altres que se’ls puguin
encomanar.

e) La definició d’objectius i programes de qualitat
d’acord amb la planificació hidrològica.

f) La realització, en l’àmbit de les seves competèn-
cies, de plans, programes i accions que tinguin com a
objectiu una gestió adequada de les demandes, a fi de
promoure l’estalvi i l’eficiència econòmica i ambiental
dels diferents usos de l’aigua mitjançant l’aprofitament
global i integrat de les aigües superficials i subterrànies,



1652 Dijous 16 d’agost 2001 Suplement núm. 13

d’acord, si s’escau, amb les previsions de la planificació
sectorial corresponent.

g) La prestació de tota classe de serveis tècnics rela-
cionats amb el compliment de les seves finalitats espe-
cífiques i, quan se’ls so�iciti, l’assessorament a l’Admi-
nistració General de l’Estat, les comunitats autònomes,
les corporacions locals i altres entitats públiques o pri-
vades, així com als particulars.

En la determinació de l’estructura dels organismes
de conca cal tenir en compte el criteri de separació entre
les funcions d’administració del domini públic hidràulic
i les altres.

Article 25. Co�aboració amb les comunitats autònomes.

1. Els organismes de conca i les comunitats autò-
nomes poden establir una co�aboració mútua en l’exer-
cici de les seves competències respectives, especialment
mitjançant la incorporació de les comunitats autònomes
a la junta de govern dels organismes, d’acord amb el
que determina aquesta Llei.

2. Els organismes de conca poden subscriure con-
venis de co�aboració amb les comunitats autònomes,
les administracions locals i les comunitats d’usuaris per
exercir les competències respectives, de conformitat
amb el que disposa la legislació vigent.

3. Els expedients que tramitin els organismes de
conca en exercir les competències substantives sobre
la utilització i l’aprofitament del domini públic hidràulic
s’han de sotmetre a l’informe previ de les comunitats
autònomes perquè manifestin el que considerin oportú
en matèries de competència seva, dins el termini i en
els casos que es determinin reglamentàriament. Les auto-
ritzacions i les concessions sotmeses al tràmit de l’in-
forme previ no estan subjectes a cap altra intervenció
ni autorització administrativa respecte al dret d’usar el
recurs, llevat que així ho estableixi una llei estatal, sens
perjudici de les autoritzacions o les llicències que altres
administracions públiques puguin exigir en relació amb
l’activitat de què es tracti o en matèria d’intervenció o
d’ús del sòl. Els plans, els programes i les accions a
què es refereix l’article 24, paràgraf f), s’han de sotmetre
al mateix tràmit d’informe.

4. Dins el termini i en els casos que es determinin
reglamentàriament, les confederacions hidrogràfiques
han d’emetre un informe previ sobre els actes i els plans
que hagin d’aprovar les comunitats autònomes en exercir
les seves competències en matèria de medi ambient,
ordenació del territori i urbanisme, espais naturals, pesca,
muntanyes, regadius i obres públiques d’interès regional,
entre altres, sempre que aquests actes i plans afectin
el règim i l’aprofitament de les aigües continentals o
els usos permesos en terrenys de domini públic hidràulic
i en les seves zones de servitud i policia, tenint en compte
a aquests efectes el que preveuen la planificació hidràu-
lica i les planificacions sectorials aprovades pel Govern.

L’informe es considera favorable si no s’emet en el
termini indicat. La mateixa norma també s’aplica als
actes i les ordenances que les entitats locals aprovin
en l’àmbit de les seves competències.

No cal l’informe que preveu el paràgraf anterior en
el cas d’actes dictats en aplicació d’instruments de pla-
nejament sobre els quals la confederació hidrogràfica
hagi emès l’informe previ corresponent.

SECCIÓ 2a ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ

Article 26. Òrgans de govern dels organismes de conca.

1. Són òrgans de govern dels organismes de conca
la junta de govern i el president.

2. Són òrgans de gestió, en règim de participació,
per exercir les funcions que els atribueix específicament
aquesta Llei, l’assemblea d’usuaris, la comissió de desem-
bassament, les juntes d’explotació i les juntes d’obres.

3. És òrgan de planificació el consell de l’aigua de
la conca.

Article 27. Composició de la junta de govern.

La composició de la junta de govern de l’organisme
de conca es determina per via reglamentària, ateses les
peculiaritats de les diferents conques hidrogràfiques i
dels diversos usos de l’aigua, d’acord amb les normes
i les directrius següents:

a) La presidència de la junta correspon al president
de l’organisme de conca.

b) L’Administració General de l’Estat hi té una repre-
sentació de cinc vocals, com a mínim, un per cada un
dels ministeris de Medi Ambient, d’Agricultura, Pesca
i Alimentació, de Ciència i Tecnologia, de Sanitat i Con-
sum, i d’Economia, i un representant de l’Administració
Tributària de l’Estat, en el cas que se li encomanin la
gestió i la recaptació en la conca de les exaccions que
preveu aquesta Llei, mitjançant un conveni.

c) Correspon a la representació dels usuaris un terç
del total de vocals, com a mínim, i, en tot cas, un mínim
de tres, i aquesta representació s’ha d’integrar en relació
amb els interessos respectius en l’ús de l’aigua.

d) A les comunitats autònomes que hagin decidit
incorporar-se a l’organisme de conca, d’acord amb el
que preveu l’article 25, les ha de representar un vocal
a la seva junta de govern, com a mínim. El total de
vocals representants i la seva distribució s’estableixen,
en cada cas, en funció del nombre de comunitats autò-
nomes que integren la conca hidrogràfica i de la super-
fície i la població de les comunitats autònomes que
comprengui.

e) Les províncies hi són representades d’acord amb
el percentatge del seu territori afectat per la conca hidro-
gràfica.

Article 28. Atribucions de la junta de govern.

Correspon a la junta de govern:

a) Aprovar els plans d’actuació de l’organisme, la
proposta de pressupost i conèixer-ne la liquidació.

b) Acordar, si s’escau, les operacions de crèdit
necessàries per a finalitats concretes relatives a la gestió,
així com per finançar les actuacions incloses en els plans
d’actuació, amb els límits que es determinin reglamen-
tàriament.

c) Adoptar els acords que corresponguin en l’exer-
cici de les funcions que estableix l’article 23 d’aquesta
Llei, així com els relatius als actes de disposició sobre
el patrimoni dels organismes de conca.

d) Preparar els assumptes que s’hagin de sotmetre
al consell de l’aigua de la conca.

e) Aprovar, amb l’informe previ del consell de l’aigua
de la conca, les modificacions sobre l’amplada de les
zones de servitud i de policia que preveu l’article 6 d’a-
questa Llei.

f) Declarar els aqüífers sobreexplotats o en risc d’es-
tar-ho, determinar els perímetres de protecció dels aqüí-
fers subterranis, de conformitat amb el que assenyala
l’article 56 d’aquesta Llei, aprovar les mesures de caràc-
ter general que preveu l’article 55 i ser escoltada en
el tràmit d’audiència a l’organisme de conca a què es
refereix l’article 58. Així mateix, li correspon adoptar les
mesures per a la protecció de les aigües subterrànies
davant les intrusions d’aigües salines a què fa referència
l’article 99 d’aquesta Llei.
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g) Adoptar les decisions sobre comunitats d’usuaris
a què es refereixen els articles 81.4 i 82.4.

h) Promoure les iniciatives sobre les zones humides
a què fan referència els apartats 5 i 6 de l’article 111.

i) Emetre informe, a iniciativa del president, sobre
les propostes de sanció per infraccions greus o molt
greus quan els fets de què es tracti siguin d’una trans-
cendència especial per a la bona gestió del recurs en
l’àmbit de la conca hidrogràfica.

j) Aprovar, si s’escau, els criteris generals per deter-
minar les indemnitzacions per danys i perjudicis oca-
sionats en el domini públic hidràulic, d’acord amb l’ar-
ticle 118 d’aquesta Llei.

k) Proposar al consell de l’aigua de la conca la revisió
del pla hidrològic corresponent.

l) I, en general, deliberar sobre els assumptes que
el president o qualsevol dels seus membres li sotmetin
a consideració.

Article 29. Nomenament dels presidents d’organismes
de conca.

Els presidents dels organismes de conca, els nomena
i els destitueix el Consell de Ministres a proposta del
ministre de Medi Ambient. Els nomenaments s’han d’a-
justar al que estableix l’article 18.2 de la Llei 6/1997,
de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Admi-
nistració General de l’Estat.

Article 30. Funcions del president de l’organisme.

1. Correspon al president de l’organisme de conca:

a) Exercir la representació legal de l’organisme.
b) Presidir la junta de govern, l’assemblea d’usuaris,

la comissió de desembassament i el consell de l’aigua.
c) Tenir cura que els acords dels òrgans co�egiats

s’ajustin a la legalitat vigent.
d) Exercir la funció directiva i executiva superior de

l’organisme.
e) En general, exercir qualsevol altra funció que no

estigui expressament atribuïda a un altre òrgan.

2. El president pot impugnar davant de la jurisdicció
contenciosa administrativa els actes i els acords dels
òrgans co�egiats de l’organisme de conca que puguin
constituir infracció de lleis o que no s’ajustin a la pla-
nificació hidrològica.

La impugnació produeix la suspensió de l’acte o de
l’acord, però el tribunal l’ha de ratificar o aixecar en un
termini no superior a trenta dies. El procediment és el
que estableix l’article 127 de la Llei reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 31. L’assemblea d’usuaris.

L’assemblea d’usuaris, integrada per tots els usuaris
que formen part de les juntes d’explotació, té per finalitat
coordinar l’explotació de les obres hidràuliques i dels
recursos d’aigua en tota la conca, sens detriment del
règim concessional i drets dels usuaris.

Article 32. Les juntes d’explotació.

Les juntes d’explotació tenen com a finalitat coor-
dinar, respectant els drets derivats de les concessions
i les autoritzacions corresponents, l’explotació de les
obres hidràuliques i dels recursos d’aigua del conjunt
de rius, el riu, el tram de riu o la unitat hidrogeològica
els aprofitaments dels quals estiguin especialment
interrelacionats. Les propostes que formulin les juntes
d’explotació en l’àmbit de les seves competències s’han

de traslladar, a l’efecte que preveu l’article 30.1, al pre-
sident de l’organisme de conca.

La constitució de les juntes d’explotació, en les quals
els usuaris han de participar amb relació als seus inte-
ressos respectius en l’ús de l’aigua i al servei prestat
a la comunitat, s’ha de determinar reglamentàriament.

Cal promoure la constitució de juntes d’explotació
conjunta d’aigües superficials i subterrànies en tots els
casos en què els aprofitaments d’unes i d’altres aigües
estiguin clarament interrelacionats.

Article 33. La comissió de desembassament.

Correspon a la comissió de desembassament deli-
berar i formular propostes al president de l’organisme
sobre el règim adequat d’ompliment i de buidatge dels
embassaments i els aqüífers de la conca, atesos els drets
concessionals dels diferents usuaris. La composició i el
funcionament es regulen reglamentàriament atenent el
criteri de representació adequada dels interessos afec-
tats.

Article 34. Les juntes d’obres.

A petició dels usuaris futurs d’una obra aprovada,
la junta de govern pot constituir la junta d’obres corres-
ponent, en què aquests usuaris han de participar, de
la manera que es determini reglamentàriament, a fi que
estiguin directament informats del desenvolupament i
les incidències de l’obra.

Article 35. Consell de l’aigua de la conca.

1. Correspon al consell de l’aigua elevar al Govern,
a través del Ministeri de Medi Ambient, el pla hidrològic
de la conca i les revisions ulteriors. Així mateix, pot eme-
tre informe sobre les qüestions d’interès general per a
la conca i les relatives a la més bona ordenació, explo-
tació i tutela del domini públic hidràulic.

2. Les comunitats autònomes el territori de les quals
formi part totalment o parcialment d’una conca hidro-
gràfica s’han d’incorporar en els termes que preveu
aquesta Llei al consell de l’aigua corresponent per par-
ticipar en l’elaboració de la planificació hidrològica i altres
funcions d’aquest consell.

Article 36. Composició.

La composició del consell de l’aigua dels organismes
de conca s’ha d’establir, per via reglamentària, en cada
cas, d’acord amb les normes i les directrius següents:

a) Cada departament ministerial relacionat amb l’ús
dels recursos hidràulics ha d’estar representat per un
nombre de vocals no superior a tres.

b) La representació dels usuaris no pot ser inferior
al terç del total de vocals i l’han d’integrar representants
dels diferents sectors amb relació als interessos respec-
tius en l’ús de l’aigua.

c) Els serveis tècnics de l’organisme han d’estar
representats per un màxim de tres vocals.

d) La representació de les comunitats autònomes
que participin en el consell, d’acord amb el que preveu
l’article 35, es determina i es distribueix en funció del
nombre de comunitats autònomes de la conca i de la
superfície i la població de les comunitats autònomes
incloses, i cal que cada una de les comunitats autònomes
participants estigui representada per un vocal, com a
mínim.

La representació de les comunitats autònomes no
pot ser inferior a la que correspongui als diversos depar-
taments ministerials que assenyala el paràgraf a).
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e) Les entitats locals el territori de les quals coin-
cideixi totalment o parcialment amb el de la conca han
d’estar representades en funció de l’extensió o el per-
centatge del territori esmentat afectat per la conca hidro-
gràfica.

SECCIÓ 3a HISENDA I PATRIMONI

Article. 37. Adscripció de béns als organismes de conca.

Els béns de l’Estat i els de les comunitats autònomes,
adscrits als organismes de conca per al compliment de
les seves finalitats o que s’hi puguin adscriure, conserven
la qualificació jurídica originària, i només en correspon
a l’organisme la utilització, l’administració i l’explotació,
amb subjecció a les disposicions legals vigents en la
matèria.

Article 38. Patrimoni propi.

Amb independència d’aquests béns i per al bon com-
pliment de les seves finalitats, els organismes de conca
poden tenir un patrimoni propi integrat per:

a) Els béns i els drets que figurin en el patrimoni
de les confederacions hidrogràfiques actuals.

b) Els que en el futur puguin adquirir amb els fons
procedents del seu pressupost.

c) Els que per qualsevol títol jurídic puguin rebre
de l’Estat, de les comunitats autònomes, d’entitats públi-
ques o privades, o dels particulars.

Article 39. Ingressos de l’organisme.

Tenen la consideració d’ingressos de l’organisme de
conca els següents:

a) Els productes i les rendes del patrimoni i els de
l’explotació de les obres quan els sigui encomanada per
l’Estat, les comunitats autònomes, les corporacions
locals i els particulars.

b) Les remuneracions per l’estudi i la redacció de
projectes, la direcció i l’execució de les obres que els
encomani l’Estat, les comunitats autònomes, les corpo-
racions locals, així com les procedents de la prestació
de serveis facultatius i tècnics.

c) Les assignacions pressupostàries de l’Estat, les
comunitats autònomes i les corporacions locals.

d) Els procedents de la recaptació de taxes, exac-
cions i preus autoritzats a l’organisme.

e) Els reintegraments de les bestretes atorgades per
l’Estat per construir obres hidràuliques que dugui a terme
l’organisme mateix.

f) El producte de les possibles aportacions que acor-
din els usuaris, per a obres o actuacions específiques,
així com qualsevol altra percepció autoritzada per una
disposició legal.

TÍTOL III

De la planificació hidrològica

Article 40. Objectius de la planificació hidrològica.

1. La planificació hidrològica té com a objectius
generals aconseguir el bon estat ecològic del domini
públic hidràulic i la satisfacció de les demandes d’aigua,
l’equilibri i l’harmonització del desenvolupament regional
i sectorial, incrementant les disponibilitats del recurs, pro-
tegint la qualitat, economitzant l’ús i racionalitzant els
seus usos en harmonia amb el medi ambient i els altres
recursos naturals.

2. La planificació s’ha de dur a terme mitjançant
els plans hidrològics de conca i el Pla hidrològic nacional.
L’àmbit territorial de cada pla hidrològic es determina
reglamentàriament.

3. Els plans hidrològics són públics i vinculants, sens
perjudici de l’actualització periòdica i la revisió justificada,
i no creen per si sols drets en favor de particulars o
d’entitats, motiu pel qual la modificació no dóna lloc
a una indemnització, sens perjudici del que disposa l’ar-
ticle 65.

4. Els plans hidrològics s’han d’elaborar en coor-
dinació amb les diferents planificacions sectorials que
els afectin, tant respecte als usos de l’aigua com als
del sòl, i especialment amb el que estableixen la pla-
nificació de regadius i altres usos agraris.

5. El Govern aprova els plans hidrològics de conca
en els termes que consideri procedents en funció de
l’interès general, sens perjudici del que disposa l’apartat
següent.

6. Els plans hidrològics de conca que s’hagin ela-
borat o s’hagin revisat a l’empara del que disposa l’ar-
ticle 18 s’aproven si s’ajusten a les prescripcions dels
articles 40.1 i 42, no afecten els recursos d’altres con-
ques i, si s’escau, s’acomoden a les determinacions del
Pla hidrològic nacional.

Article 41. Elaboració dels plans hidrològics de conca.

1. L’elaboració i la proposta de revisions ulteriors
dels plans hidrològics de conca, les han de dur a terme
l’organisme de conca corresponent o l’Administració
hidràulica competent, en les conques compreses ínte-
grament en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma.

2. El procediment per elaborar i revisar els plans
hidrològics de conca s’ha de regular per via reglamen-
tària, en què necessàriament s’hi ha de preveure la par-
ticipació dels departaments ministerials interessats, els
terminis perquè els organismes corresponents presentin
les propostes i l’actuació subsidiària del Govern en el
cas que no hi hagi cap proposta.

Article 42. Contingut dels plans hidrològics de conca.

Els plans hidrològics de conca comprenen obligatò-
riament:

a) L’inventari dels recursos hidràulics.
b) Els usos i les demandes existents i previsibles.
c) Els criteris de prioritat i de compatibilitat d’usos,

així com l’ordre de preferència entre els diferents usos
i aprofitaments.

d) L’assignació i la reserva de recursos per a usos
i demandes actuals i futurs, així com per a la conservació
o la recuperació del medi natural.

e) Les característiques bàsiques de qualitat de les
aigües i de l’ordenació dels abocaments d’aigües resi-
duals.

f) Les normes bàsiques sobre les millores i les trans-
formacions en regadiu que assegurin el més bon apro-
fitament del conjunt de recursos hidràulics i terrenys
disponibles.

g) Els perímetres de protecció i les mesures per con-
servar i recuperar el recurs i l’entorn afectats.

h) Els plans hidrologicoforestals i de conservació de
sòls que hagi de dur a terme l’Administració.

i) Les directrius per recarregar i protegir els aqüífers.
j) Les infraestructures bàsiques que requereixi el pla.
k) Els criteris d’avaluació dels aprofitaments ener-

gètics i la fixació dels condicionants requerits per a
l’execució.

l) Els criteris sobre estudis, actuacions i obres per
prevenir i evitar els danys ocasionats per inundacions,
avingudes i altres fenòmens hidràulics.
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Article 43. Previsions dels plans hidrològics de conca.

1. En els plans hidrològics de conca es poden esta-
blir reserves, d’aigua i de terrenys, necessàries per a
les actuacions i les obres previstes.

2. Es poden declarar de protecció especial deter-
minades zones, conques o trams de conques, aqüífers
o masses d’aigua per les seves característiques naturals
o l’interès ecològic, d’acord amb la legislació ambiental
i de protecció de la naturalesa. Els plans hidrològics han
de recollir la classificació d’aquestes zones i les con-
dicions específiques per protegir-les.

3. Les previsions dels plans hidrològics a què es
refereixen els apartats anteriors s’han de respectar en
els diferents instruments d’ordenació urbanística del
territori.

Article. 44. Declaració d’utilitat pública.

1. El Govern pot fer la declaració d’utilitat pública
dels treballs, els estudis i les investigacions requerides
per elaborar i revisar els plans hidrològics que duguin
a terme els serveis del Ministeri de Medi Ambient, l’Ins-
titut Geològic i Miner d’Espanya o qualsevol altre orga-
nisme de les administracions públiques.

2. L’aprovació dels plans hidrològics de conca impli-
ca la declaració d’utilitat pública dels treballs d’inves-
tigació, els estudis, els projectes i les obres previstos
en el pla.

Article 45. Contingut del Pla hidrològic nacional.

1. El Pla hidrològic nacional s’aprova mitjançant una
llei i ha de contenir, en tot cas:

a) Les mesures necessàries per coordinar els dife-
rents plans hidrològics de conca.

b) La solució per a les alternatives possibles que
aquells ofereixin.

c) La previsió i les condicions de les transferències
de recursos hidràulics entre àmbits territorials de dife-
rents plans hidrològics de conca.

d) Les modificacions que es prevegin en la plani-
ficació de l’ús del recurs i que afectin els aprofitaments
existents per al proveïment de poblacions o regadius.

2. Correspon al Ministeri de Medi Ambient l’elabo-
ració del Pla hidrològic nacional, conjuntament amb els
departaments ministerials relacionats amb l’ús dels
recursos hidràulics.

3. L’aprovació del Pla hidrològic nacional implica l’a-
daptació dels plans hidrològics de conca a les previsions
d’aquell.

Article 46. Obres hidràuliques d’interès general.

1. Tenen la consideració d’obres hidràuliques d’in-
terès general i són competència de l’Administració Gene-
ral de l’Estat, en l’àmbit de les conques a què es refereix
l’article 21 d’aquesta Llei:

a) Les obres que siguin necessàries per regular i
conduir el recurs hídric, a fi de garantir la disponibilitat
i l’aprofitament de l’aigua en tota la conca.

b) Les obres necessàries per controlar, defensar i
protegir el domini públic hidràulic, sens perjudici de les
competències de les comunitats autònomes, especial-
ment les que tinguin com a objecte respondre a fenò-
mens catastròfics com ara les inundacions, les sequeres
i altres situacions excepcionals, així com prevenir avin-
gudes vinculades a obres de regulació que afectin l’a-
profitament, la protecció i la integritat dels béns del domi-
ni públic hidràulic.

c) Les obres de correcció hidrologicoforestal l’àmbit
territorial de les quals afecti més d’una comunitat autò-
noma.

d) Les obres d’abastament, potabilització i dessa-
latge la realització de les quals afecti més d’una comu-
nitat autònoma.

2. La resta d’obres hidràuliques es declaren d’interès
general per llei.

3. No obstant l’apartat anterior, es poden declarar
obres hidràuliques d’interès general mitjançant un reial
decret:

a) Les obres hidràuliques que preveu l’apartat 1 en
què no concorrin les circumstàncies que s’hi preveuen,
a so�icitud de la comunitat autònoma en el territori de
la qual s’ubiquin, quan per les dimensions o el cost eco-
nòmic tinguin una relació estratègica en la gestió integral
de la conca hidrogràfica.

b) Les obres necessàries per executar plans nacio-
nals, diferents dels hidrològics, però que hi tinguin rela-
ció, sempre que el pla mateix atribueixi la responsabilitat
de les obres a l’Administració General de l’Estat, a so�i-
citud de la comunitat autònoma en el territori de la qual
s’ubiqui.

4. La declaració que les infraestructures necessàries
per transferir recursos són obres hidràuliques d’interès
general, a què es refereix el paràgraf c), apartat 1, de
l’article 45 d’aquesta Llei, només es pot fer mitjançant
la norma legal que aprovi o modifiqui el Pla hidrològic
nacional.

TÍTOL IV

De la utilització del domini públic hidràulic

CAPÍTOL I

Servituds legals

Article 47. Obligacions dels predis inferiors.

1. Els predis inferiors estan subjectes a rebre les
aigües que naturalment i sense obra de l’home descen-
deixin dels predis superiors, així com la terra o la pedra
que arrosseguin en el seu curs. Ni l’amo del predi inferior
pot fer obres que impedeixin aquesta servitud, ni el del
superior pot fer obres que l’agreugin.

2. Si les aigües són producte d’afloraments,
sobrants d’altres aprofitaments o si se n’ha alterat de
manera artificial la qualitat espontània, l’amo del predi
inferior es pot oposar a rebre-les, amb dret a exigir el
rescabalament de danys i perjudicis, si no hi ha la servitud
corresponent.

Article 48. Règim jurídic de la servitud d’aqüeducte.

1. Els organismes de conca poden imposar, d’acord
amb el que disposen el Codi civil i el Reglament d’aquesta
Llei, la servitud forçosa d’aqüeducte, si l’aprofitament
o l’evacuació del recurs ho exigeix.

2. D’acord amb les mateixes normes, els organis-
mes de conca poden imposar les servituds d’extracció
d’aigua i abeurador, d’estrep de presa i de parada o
partidor, així com les de pas, quan es tracti de garantir
o facilitar l’accés a la zona de domini públic de les lleres,
per a usos determinats, inclosos els esportius i els recrea-
tius i, en general, totes les servituds que prevegi el Codi
civil.

3. L’expedient de constitució de servitud ha de
reduir, tant com sigui possible, el gravamen que la ser-
vitud impliqui sobre el predi servent.
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4. La variació de les circumstàncies que van originar
la constitució d’una servitud dóna lloc, a instància de
part, a l’expedient corresponent de revisió, que ha de
seguir els mateixos tràmits reglamentaris que els que
preveu el de constitució.

5. El beneficiari d’una servitud forçosa ha d’indem-
nitzar els danys i els perjudicis ocasionats al predi servent
de conformitat amb la legislació vigent.

Article 49. Titularitat dels elements de la servitud.

En qualsevol sèquia o aqüeducte, la llera, els caixers
i els marges es consideren part integrant de l’heretat
o l’edifici on es destinen les aigües o, en cas d’evacuació,
d’on procedeixen.

CAPÍTOL II

Dels usos comuns i els privatius

Article 50. Usos comuns.

1. Sense necessitat d’autorització administrativa i
de conformitat amb el que disposin les lleis i els regla-
ments, tothom pot fer servir les aigües superficials, men-
tre discorren per les lleres naturals, per beure, banyar-se
i altres usos domèstics, així com per abeurar el bestiar.

2. Aquests usos comuns s’han de dur a terme de
manera que no es produeixi una alteració de la qualitat
i el cabal de les aigües. Quan es tracti d’aigües que
circulin per lleres artificials, a més tenen les limitacions
derivades de la protecció de l’aqüeducte. En cap cas
les aigües no es poden desviar de les seves lleres o
llits, i cal respectar el règim normal d’aprofitament.

3. La legislació general del medi ambient i, si s’es-
cau, la legislació específica regulen la protecció, la uti-
lització i l’explotació dels recursos pesquers en aigües
continentals, així com la repoblació aqüícola i piscícola.

4. La llei no empara l’abús del dret en la utilització
de les aigües ni el malbaratament o el mal ús, sigui
quin sigui el títol que s’a�egui.

Article 51. Usos comuns especials subjectes a auto-
rització.

Requereixen l’autorització administrativa prèvia els
usos comuns especials següents:

a) La navegació i la flotació.
b) L’establiment de barques de pas i els seus embar-

cadors.
c) Qualsevol altre ús, no inclòs en l’article anterior,

que no exclogui la utilització del recurs per tercers.

Article 52. Formes d’adquirir el dret a l’ús privatiu.

1. El dret a l’ús privatiu del domini públic hidràulic,
sigui consuntiu o no, s’adquireix mitjançant una dispo-
sició legal o una concessió administrativa.

2. No es pot adquirir per prescripció el dret a l’ús
privatiu del domini públic hidràulic.

Article 53. Extinció del dret a l’ús privatiu.

1. El dret a l’ús privatiu de les aigües, sigui quin
sigui el títol de l’adquisició, s’extingeix:

a) Per la finalització del termini de la concessió.
b) Per caducitat de la concessió en els termes que

preveu l’article 66.
c) Per expropiació forçosa.
d) Per renúncia expressa del concessionari.

2. La declaració de l’extinció del dret a l’ús privatiu
de l’aigua requereix l’audiència prèvia dels titulars d’a-
quest dret.

3. Quan la destinació que es doni a les aigües con-
cedides sigui el reg o l’abastament de la població, el
titular de la concessió en pot obtenir una de nova amb
el mateix ús i la mateixa destinació per a les aigües,
i ha de formular la so�icitud en el tràmit d’audiència
prèvia en l’expedient de declaració d’extinció o durant
els últims cinc anys de la vigència d’aquella.

En cas que es formuli la so�icitud, i sempre que no
s’hi oposi el Pla hidrològic nacional, l’organisme de conca
ha de tramitar l’expedient excloent-ne el tràmit de pro-
jectes en competència.

4. En extingir-se el dret concessional, reverteixen
a l’Administració competent gratuïtament i lliures de
càrregues totes les obres que s’hagin construït dins del
domini públic hidràulic per a l’explotació de l’aprofita-
ment, sens perjudici que es compleixin les condicions
que estipuli el document concessional.

5. Els drets adquirits per disposició legal es perden
d’acord amb el que estableixi la norma que els reguli
o, si hi manca, una disposició normativa del mateix rang.

6. La vigència dels contractes de cessió de drets
d’ús de l’aigua a què es refereix l’article 67 és la que
estableixin les parts en els contractes esmentats. En tot
cas, l’extinció del dret a l’ús privatiu del cedent implica
automàticament la resolució del contracte de cessió.

Article 54. Usos privatius per disposició legal.

1. El propietari d’una finca pot aprofitar les aigües
pluvials que hi discorrin i les estancades, dins dels seus
límits, sense més limitacions que les que estableix aques-
ta Llei i les que derivin del respecte als drets de tercers
i de la prohibició de l’abús del dret.

2. Amb les condicions que s’estableixin reglamen-
tàriament, en un predi es poden fer servir aigües pro-
cedents de deus quan el volum anual total no ultrapassi
els 7.000 metres cúbics. Als aqüífers que hagin estat
declarats sobreexplotats, o en risc d’estar-ho, no es
poden dur a terme obres noves de les que empara aquest
apartat sense l’autorització corresponent.

Article 55. Facultats de l’organisme de conca en relació
amb l’aprofitament i el control dels cabals concedits.

1. L’organisme de conca pot fixar, quan ho exigeixi
la disponibilitat del recurs, el règim d’explotació dels
embassaments establerts als rius i dels aqüífers subterra-
nis, règim al qual s’ha d’adaptar l’ús coordinat dels apro-
fitaments existents. Igualment, pot fixar el règim d’ex-
plotació conjunta de les aigües superficials i dels aqüífers
subterranis.

2. Amb caràcter temporal, també pot condicionar
o limitar l’ús del domini públic hidràulic per garantir-ne
l’explotació racional. Quan per aquest motiu s’ocasioni
una modificació de cabals que generi perjudicis a uns
aprofitaments en favor d’altres, els titulars beneficiats
han de satisfer la indemnització oportuna, i correspon
a l’organisme de conca la determinació de la quantia
si no hi ha un acord entre les parts.

3. Quan hi hagi cabals reservats o compresos en
algun pla de l’Estat que no siguin objecte d’aprofitament
immediat, es poden atorgar concessions a precari que
no consoliden cap dret ni donen lloc a una indemnització
si l’organisme de conca redueix els cabals o revoca les
autoritzacions.

4. Els organismes de conca han de determinar, en
el seu àmbit territorial, els sistemes de control efectiu
dels cabals d’aigua utilitzats i dels abocaments al domini
públic hidràulic que s’hagin d’establir per garantir el res-
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pecte als drets existents, permetre la planificació i l’ad-
ministració correctes dels recursos, i assegurar la qualitat
de les aigües. A aquest efecte, i a instàncies de l’or-
ganisme de conca, els titulars de les concessions admi-
nistratives d’aigües i tots els que per qualsevol altre títol
tinguin dret al seu ús privatiu estan obligats a insta�ar
i mantenir els sistemes de mesurament corresponents
que garanteixin una informació precisa sobre els cabals
d’aigua utilitzats en efecte i, si s’escau, retornats.

Cal que s’estableixi mitjançant un reglament la forma
de còmput dels cabals aprofitats efectivament quan es
tracti de cabals sobrants d’altres aprofitaments.

Les comunitats d’usuaris també poden exigir als
comuners o grups de comuners que s’hi integren l’es-
tabliment de sistemes anàlegs de mesurament.

L’obligació d’insta�ar i mantenir sistemes de mesu-
rament també és exigible als qui duguin a terme qual-
sevol tipus d’abocament en el domini públic hidràulic.

Els sistemes de mesurament s’han d’insta�ar en el
punt que determini l’organisme de conca amb l’audiència
prèvia als usuaris. Les comunitats d’usuaris poden so�i-
citar la insta�ació d’un únic sistema de mesurament de
cabals per als aprofitaments conjunts d’usuaris interre-
lacionats.

Les mesures que preveu aquest apartat, les pot adop-
tar l’organisme competent de la comunitat autònoma,
en coordinació amb l’organisme de conca, quan s’hagi
encomanat d’aquesta manera.

Article 56. Aqüífers sobreexplotats.

1.L’organisme de conca competent pot declarar,
escoltat el consell de l’aigua, que els recursos hidràulics
subterranis d’una zona estan sobreexplotats o en risc
que ho estiguin. En aquestes zones, d’ofici o a proposta
de la comunitat d’usuaris o l’òrgan que la substitueixi,
de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 87, l’orga-
nisme de conca ha d’aprovar, dins el termini màxim
de dos anys des de la declaració, un pla d’ordenació
per recuperar l’aqüífer o la unitat hidrogeològica. Fins
que s’aprovi el pla, l’organisme de conca pot establir
les limitacions d’extracció que siguin necessàries com
a mesura preventiva i cautelar.

Aquest pla ha d’ordenar el règim d’extraccions per
aconseguir una explotació racional dels recursos i pot
establir la substitució de les captacions individuals
preexistents per captacions comunitàries, amb la trans-
formació, si s’escau, dels títols individuals amb els seus
drets inherents en un de co�ectiu que s’ha d’ajustar al
que disposi el pla d’ordenació.

2. També pot determinar perímetres dins dels quals
no és possible atorgar concessions noves d’aigües sub-
terrànies llevat que els titulars de les preexistents estiguin
constituïts en comunitats d’usuaris, d’acord amb el que
disposa el capítol IV del títol IV d’aquesta Llei.

3. Així mateix, a fi de protegir les aigües subterrànies
davant els riscos de contaminació, l’organisme de conca
pot determinar perímetres de protecció de l’aqüífer o
la unitat hidrogeològica en els quals és necessària l’au-
torització de l’organisme de conca per dur a terme obres
d’infraestructura, extreure’n àrids o altres activitats i ins-
ta�acions que el puguin afectar.

4. S’ha d’establir reglamentàriament el procediment
per declarar un aqüífer sobreexplotat i determinar els
perímetres a què es refereixen els apartats anteriors.

Article 57. Aprofitaments miners.

1. Els titulars dels aprofitaments miners que preveu
la legislació de mines poden fer servir les aigües que
captin amb motiu de les explotacions, i dedicar-les a
finalitats exclusivament mineres. A aquests efectes, han

de so�icitar la concessió corresponent, tramitada de con-
formitat amb el que preveu aquesta Llei.

2. Si hi ha aigües sobrants, el titular de l’aprofita-
ment miner les ha de posar a disposició de l’organisme
de conca, que n’ha de determinar la destinació o les
condicions en què cal fer-ne el desguàs, atenent espe-
cialment la qualitat.

3. Quan les aigües captades en excavacions mine-
res afectin altres concessions, cal atenir-se al que disposa
aquesta Llei.

Article 58. Situacions excepcionals.

En circumstàncies de sequeres extraordinàries, de
sobreexplotació greu d’aqüífers, o en estats similars de
necessitat, urgència o concurrència de situacions anò-
males o excepcionals, per superar aquestes situacions,
el Govern pot adoptar, mitjançant un decret acordat en
el Consell de Ministres, escoltat l’organisme de conca,
les mesures que calguin en relació amb la utilització
del domini públic hidràulic, encara que hagi estat objecte
de concessió.

L’aprovació d’aquestes mesures comporta declarar
d’utilitat pública les obres, els sondeigs i els estudis
necessaris per desenvolupar-los, a l’efecte de l’ocupació
temporal i l’expropiació forçosa de béns i drets, així com
la declaració d’urgent necessitat de l’ocupació.

CAPÍTOL III

De les autoritzacions i les concessions

SECCIÓ 1a LA CONCESSIÓ D’AIGÜES EN GENERAL

Article 59. Concessió administrativa.

1. Qualsevol ús privatiu de les aigües no inclòs en
l’article 54 requereix la concessió administrativa.

2. Les concessions s’atorguen tenint en compte l’ex-
plotació racional conjunta dels recursos superficials i sub-
terranis, sense que el títol concessional garanteixi la dis-
ponibilitat dels cabals concedits.

3. Si per dur a terme les obres d’una nova concessió
cal modificar la presa o la captació d’una altra o altres
de preexistents, l’organisme de conca en pot imposar,
o proposar si s’escau, la modificació, i les despeses i
els perjudicis que s’ocasionin han de ser a càrrec del
peticionari.

4. Totes les concessions s’han d’atorgar d’acord
amb les previsions dels plans hidrològics, amb caràcter
temporal i amb un termini no superior a setanta-cinc
anys. L’atorgament és discrecional, però qualsevol reso-
lució ha de ser motivada i s’ha d’adoptar en funció de
l’interès públic. Les concessions són susceptibles de revi-
sió d’acord amb el que estableix l’article 65 d’aquesta
Llei.

5. No obstant l’apartat 1, els òrgans de l’Adminis-
tració central o de les comunitats autònomes poden
accedir a la utilització de les aigües amb l’autorització
especial prèvia estesa a favor seu o del Patrimoni de
l’Estat, sens perjudici de tercers.

6. Quan per a la utilització normal d’una concessió
sigui absolutament necessari dur a terme determinades
obres, el cost de les quals no es pugui amortitzar dins
del temps que falta perquè finalitzi el termini de la con-
cessió, aquest es pot prorrogar pel temps que calgui
perquè les obres es puguin amortitzar, amb un límit
màxim de deu anys i només una vegada, sempre que
les obres no s’oposin al pla hidrològic corresponent i
el concessionari acrediti els perjudicis que se li irrogarien
en cas contrari.

7. Els cabals ecològics o les demandes ambientals
no tenen el caràcter d’ús a l’efecte del que preveuen
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aquest article i els següents, i cal considerar-los com
una restricció que s’imposa amb caràcter general als
sistemes d’explotació. En tot cas, també s’ha d’aplicar
als cabals mediambientals la regla sobre supremacia de
l’ús per a l’abastament de poblacions que recull el parà-
graf final de l’apartat 3 de l’article 60. Els cabals ecològics
es fixen en els plans hidrològics de conca. Per establir-los,
els organismes de conca han de dur a terme estudis
específics per a cada tram de riu.

8. L’atorgament d’una concessió no eximeix el con-
cessionari de l’obtenció de qualsevol altre tipus d’au-
torització o de llicència que altres lleis exigeixin a la
seva activitat o les seves insta�acions.

Article 60. Ordre de preferència d’usos.

1. A l’efecte de l’atorgament, en les concessions
cal observar l’ordre de preferència que s’estableixi en
el pla hidrològic de la conca corresponent, tenint en
compte les exigències per protegir i conservar el recurs
i el seu entorn.

2. Qualsevol concessió està subjecta, de conformi-
tat amb el que disposa la legislació general sobre la
matèria, a l’expropiació forçosa a favor d’un altre apro-
fitament que el precedeixi, d’acord amb l’ordre de pre-
ferència que estableixi el pla hidrològic de conca.

3. Si hi manca l’ordre de preferència esmentat,
regeix amb caràcter general el següent:

1r Abastament de població, inclosa en la dotació
la necessària per a indústries de poc consum d’aigua
situades als nuclis de població i connectades a la xarxa
municipal.

2n Regadius i usos agraris.
3r Usos industrials per produir energia elèctrica.
4t Altres usos industrials no inclosos en els apartats

anteriors.
5è Aqüicultura.
6è Usos recreatius.
7è Navegació i transport aquàtic.
8è Altres aprofitaments.

L’ordre de prioritats que es pugui establir específi-
cament en els plans hidrològics de conca ha de respectar
en tot cas la supremacia de l’ús consignat a l’apartat 1r
de l’enumeració precedent.

4. Dins de cada classe, en cas d’incompatibilitat d’u-
sos, es prioritzen les d’utilitat pública o general més gran,
o les que introdueixin millores tècniques que redundin
en un consum d’aigua menor o en el manteniment o
la millora de la qualitat.

Article 61. Condicions generals de les concessions.

1. Qualsevol concessió es considera feta sens per-
judici d’un tercer.

2. L’aigua que es concedeixi queda adscrita als usos
que indica el títol concessional i no es pot aplicar a
altres de diferents, ni a terrenys diferents si es tracta
de regs, amb l’excepció del que preveu l’article 67.

3. No obstant això, l’Administració concedent pot
imposar la substitució de la totalitat o de part dels cabals
concessionals per altres de diferent origen, a fi de racio-
nalitzar l’aprofitament del recurs.

L’Administració només ha de respondre de les des-
peses inherents a l’obra de substitució i pot fer repercutir
aquestes despeses sobre els beneficiaris.

4. Quan la destinació de les aigües sigui el reg, el
titular de la concessió també ho ha de ser de les terres
a què es destini l’aigua, sens perjudici de les concessions
atorgades a les comunitats d’usuaris i del que estableix
l’article següent. La concessió per a reg pot preveure
l’aplicació de l’aigua a diferents superfícies alternativa-

ment o successivament o preveure un perímetre màxim
de superfície dins del qual el concessionari pot regar
unes superfícies o d’altres.

5. L’organisme de conca pot atorgar concessions
co�ectives per a reg a una pluralitat de titulars de terres
que s’integrin mitjançant un conveni en una agrupació
de regants, d’acord amb el que disposa l’apartat 5 de
l’article 81. En aquest cas, l’atorgament del nou títol
concessional comporta la caducitat de les concessions
per a reg preexistents de què els membres de l’agrupació
de regants siguin titulars en les superfícies objecte del
conveni.

Article 62. Concessions per a reg en règim de servei
públic.

1. Es poden atorgar concessions d’aigües per a reg,
en règim de servei públic, a empreses o particulars, enca-
ra que no tinguin la titularitat de les terres eventualment
beneficiàries del reg, sempre que el peticionari acrediti
prèviament que compta amb la conformitat dels titulars
que reuneixin la meitat de la superfície de les terres
esmentades.

2. En aquest cas, l’Administració concedent ha d’a-
provar els valors màxims i mínims de les tarifes de reg,
que han d’incorporar les quotes d’amortització de les
obres.

3. El titular d’una concessió per a reg en règim de
servei públic no es pot beneficiar del que preveu l’ar-
ticle 55.3, i correspon als titulars de la superfície regada
el dret a instar una nova concessió, en els termes de
l’apartat esmentat.

4. Les obres i les insta�acions que no hagin revertit
a l’Administració competent han de passar a la titularitat
del nou concessionari, si s’escau.

Article 63. Transmissió d’aprofitaments.

La transmissió total o parcial dels aprofitaments d’ai-
gua que impliquin un servei públic o la constitució de
gravàmens sobre aquests requereix l’autorització admi-
nistrativa prèvia.

En els altres casos només cal acreditar de manera
fefaent, dins el termini i de la forma que s’estableixi
reglamentàriament, que s’ha transferit o s’ha constituït
el gravamen.

Article 64. Modificació de les característiques de la
concessió.

Qualsevol modificació de les característiques d’una
concessió requereix l’autorització administrativa prèvia
del mateix òrgan atorgant.

Article 65. Revisió de les concessions.

1. Les concessions es poden revisar:

a) Quan de manera comprovada s’hagin modificat
els casos determinants de l’atorgament.

b) En casos de força major, a petició del conces-
sionari.

c) Quan ho exigeixi l’adequació als plans hidrològics.

2. Així mateix, les concessions per a l’abastament
de poblacions i regadius es poden revisar en els casos
en què s’acrediti que l’objecte de la concessió es pot
acomplir amb una dotació més petita o una millora de
la tècnica d’utilització del recurs, que contribueixi a fer-ne
un estalvi.

Amb aquests efectes, les confederacions hidrogrà-
fiques han de dur a terme auditories i controls de les
concessions, a fi de comprovar l’eficiència de la gestió
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i de la utilització dels recursos hídrics objecte de la
concessió.

3. Només en el cas que assenyala el paràgraf c)
de l’apartat 1, el concessionari perjudicat té dret a una
indemnització, de conformitat amb el que disposa la
legislació general d’expropiació forçosa.

4. La modificació de les condicions concessionals
en els casos de l’apartat 2 no atorga al concessionari
el dret a cap compensació econòmica. Sens perjudici
d’això, reglamentàriament es poden establir ajuts a favor
dels concessionaris per ajustar les seves insta�acions
a les noves condicions concessionals.

Article 66. Caducitat de les concessions.

1. Les concessions es poden declarar caducades
per incompliment de qualsevol de les condicions essen-
cials o els terminis que s’hi prevegin.

2. Així mateix el dret a l’ús privatiu de les aigües,
sigui quin sigui el títol de l’adquisició, es pot declarar
caducat per la interrupció permanent de l’explotació
durant tres anys consecutius sempre que sigui imputable
al titular.

SECCIÓ 2a CESSIÓ DE DRETS A L’ÚS PRIVATIU DE LES AIGÜES

Article 67. Del contracte de cessió de drets.

1. Els concessionaris o els titulars d’algun dret a
l’ús privatiu de les aigües poden cedir amb caràcter tem-
poral tots els drets d’ús que els corresponguin, o part
d’aquests, a un altre concessionari o titular de dret del
mateix rang o d’un rang superior segons l’ordre de pre-
ferència que estableixi el pla hidrològic de la conca
corresponent o, si hi manca, l’article 60 d’aquesta Llei,
amb l’autorització administrativa prèvia.

Els concessionaris o els titulars de drets d’usos pri-
vatius de caràcter no consuntiu no poden cedir els seus
drets per a usos que no tinguin aquesta consideració.

2. Quan raons d’interès general ho justifiquin, el
ministre de Medi Ambient pot autoritzar amb caràcter
excepcional cessions de drets d’ús de l’aigua que no
respectin les normes sobre prelació d’usos a què es refe-
reix l’apartat 1 d’aquest article.

3. Els adquiridors dels drets provinents de la cessió
s’han de subrogar en les obligacions que corresponguin
al cedent davant de l’organisme de conca respecte a
l’ús de l’aigua.

4. L’incompliment dels requisits que estableix
aquesta secció és causa per acordar la caducitat del
dret concessional del cedent.

Article 68. Formalització, autorització i registre del con-
tracte de cessió.

1. Els contractes de cessió s’han de formalitzar per
escrit i cal posar-los en coneixement de l’organisme de
conca i de les comunitats d’usuaris a les quals pertanyin
el cedent i el cessionari mitjançant el trasllat de la còpia
del contracte, en el termini de quinze dies des que el
signin. En el cas de cessions entre usuaris d’aigua per
a reg, ha de constar al contracte la identificació expressa
dels predis que el cedent renuncia a regar o es com-
promet a regar amb menys dotació durant la vigència
del contracte, així com la dels predis que l’adquiridor
ha de regar amb el cabal cedit.

2. Es consideren autoritzats, sense que fins llavors
produeixin efectes entre les parts, en el termini d’un
mes a comptar des que se’n faci la notificació a l’or-
ganisme de conca, si aquest no hi formula cap oposició
quan es tracti de cessions entre membres de la mateixa
comunitat d’usuaris, i en el termini de dos mesos en

la resta dels casos. Quan la cessió de drets es refereixi
a una concessió per a regadius i usos agraris, l’organisme
de conca ha de traslladar la còpia del contracte a la
comunitat autònoma corresponent i al Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació perquè hi emetin l’informe
previ en l’àmbit de les respectives competències en el
termini de deu dies.

3. L’organisme de conca pot no autoritzar la cessió
de drets d’ús de l’aigua, mitjançant una resolució moti-
vada, dictada i notificada dins el termini assenyalat, si
afecta d’una manera negativa el règim d’explotació dels
recursos en la conca, els drets de tercers, els cabals
mediambientals, l’estat o la conservació dels ecosiste-
mes aquàtics o si incompleix alguns dels requisits que
assenyala aquesta secció, sense que això doni lloc que
els afectats tinguin dret a cap indemnització. Dins aquell
termini també pot exercir un dret d’adquisició preferent
de l’aprofitament dels cabals per cedir, i rescatar els
cabals de qualsevol ús privatiu.

4. Els organismes de conca han d’inscriure els con-
tractes de cessió de drets d’ús de l’aigua al registre d’ai-
gües al qual es refereix l’article 80, de la manera que
es determini reglamentàriament. Posteriorment, també
es poden inscriure al Registre de la propietat, en els
folis oberts a les concessions administratives afectades.

5. Les competències de l’Administració hidràulica
a què fa referència aquesta secció, les ha d’executar
a les conques intracomunitàries l’Administració hidràu-
lica de la comunitat autònoma corresponent.

Article 69. Objecte del contracte de cessió.

1. El volum anual susceptible de cessió en cap cas
no pot superar el que realment faci servir el cedent.
Les normes per calcular aquest volum anual s’han d’es-
tablir reglamentàriament, prenent com a referència el
valor mitjà del cabal que s’ha fet servir realment durant
la sèrie d’anys que es determinin, corregit, si s’escau,
d’acord amb la dotació objectiu que fixi el pla hidrològic
de conca i el bon ús de l’aigua, sense que en cap cas
no es pugui cedir un cabal superior al concedit.

2. Els cabals que siguin objecte de cessió s’han de
computar com d’ús efectiu de la concessió a l’efecte
d’evitar la possible caducitat del títol concessional del
cedent.

3. La cessió de drets d’ús de l’aigua pot comportar
una compensació econòmica que s’ha de fixar de mutu
acord entre els contractants i que cal explicitar al con-
tracte. Es pot establir reglamentàriament l’import màxim
d’aquesta compensació.

Article 70. Insta�acions i infraestructures hidràuliques
necessàries.

1. Quan la realització material de les cessions acor-
dades requereixi que es facin servir insta�acions o
infraestructures hidràuliques la titularitat de les quals
sigui de tercers, l’ús s’ha d’establir mitjançant un acord
lliure entre les parts.

2. En el cas que l’organisme de conca sigui titular
de les insta�acions o les infraestructures hidràuliques
necessàries, o bé que aquest en tingui encomanada l’ex-
plotació, els contractants han de so�icitar, alhora que
traslladen la còpia del contracte per a l’autorització, la
determinació del règim d’utilització de les insta�acions
o les infraestructures esmentades, així com la fixació
de les exaccions econòmiques que corresponguin d’a-
cord amb la legislació vigent.

3. Si per a la realització material de les cessions
acordades cal construir insta�acions o infraestructures
hidràuliques noves, els contractants han de presentar,
alhora que so�iciten l’autorització, el document tècnic
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que defineixi adequadament les obres i les insta�acions
esmentades. Quan les aigües cedides s’hagin de destinar
a l’abastament de poblacions, també cal presentar un
informe de l’autoritat sanitària sobre la idoneïtat de l’ai-
gua per a l’ús esmentat.

4. L’autorització del contracte de cessió no implica
per si mateixa l’autorització per a l’ús o la construcció
d’infraestructures a què es refereix aquest article.

La resolució de l’organisme de conca sobre l’ús o
la construcció d’infraestructures a què es refereix el parà-
graf anterior és independent de la decisió que adopti
sobre l’autorització o no del contracte de cessió, i no
s’hi apliquen els terminis a què es refereix l’article 68,
apartat 2.

Article 71. Centres d’intercanvi de drets.

1. En les situacions que regulen els articles 55, 56
i 58 d’aquesta Llei, i en les altres que es determinin
reglamentàriament perquè hi concorrin causes anàlo-
gues, es poden constituir centres d’intercanvi de drets
d’ús de l’aigua mitjançant un acord del Consell de Minis-
tres, a proposta del ministre de Medi Ambient. En aquest
cas, els organismes de conca queden autoritzats per fer
ofertes públiques d’adquisició de drets d’ús de l’aigua
per cedir-los posteriorment a altres usuaris mitjançant
el preu que l’organisme mateix ofereixi. La comptabilitat
i el registre de les operacions que es duguin a terme
a l’empara d’aquest precepte s’han de portar separa-
dament respecte a la resta d’actes en què els organismes
de conca puguin intervenir.

2. Les comunitats autònomes poden instar els orga-
nismes de conca que facin les adquisicions a les quals
es refereix l’apartat anterior per atendre finalitats con-
cretes d’interès autonòmic en l’àmbit de les seves com-
petències.

3. Les adquisicions i les alienacions del dret a l’ús
de l’aigua que es facin d’acord amb aquest article han
de respectar els principis de publicitat i de lliure con-
currència i s’han de dur a terme de conformitat amb
el procediment i els criteris de selecció que es determinin
reglamentàriament.

Article 72. Infraestructures de connexió interconques.

Només es poden usar les infraestructures que inter-
connectin territoris de diferents plans hidrològics de con-
ca per a les transaccions que regula aquesta secció si
el Pla hidrològic nacional o les lleis singulars reguladores
de cada transvasament així ho han previst. En aquest
cas, la competència per autoritzar l’ús d’aquestes infraes-
tructures i el contracte de cessió correspon al Ministeri
de Medi Ambient, i cal considerar desestimades les so�i-
cituds de cessió una vegada hagin transcorregut els ter-
minis previstos sense que s’hagi notificat la resolució
administrativa.

SECCIÓ 3a AFLORAMENT I UTILITZACIÓ D’AIGÜES

SUBTERRÀNIES

Article 73. Preferència per a l’atorgament d’autoritza-
cions d’investigació d’aigües subterrànies.

Els propietaris dels terrenys afectats per les peticions
d’investigació d’aigües subterrànies tenen preferència
per a l’atorgament de l’autorització dins del mateix ordre
de prelació a què es refereix l’article 60.

Article 74. Autoritzacions per a la investigació d’aigües
subterrànies.

1. L’organisme de conca pot atorgar autoritzacions
per a la investigació d’aigües subterrànies, a fi de deter-

minar l’existència de cabals aprofitables, amb el tràmit
previ de competència entre els projectes d’investigació
concurrents que es puguin presentar.

2. El termini de l’autorització no pot excedir dos anys
i l’atorgament comporta la declaració d’utilitat pública
a l’efecte de l’ocupació temporal dels terrenys necessaris
per dur a terme les tasques.

3. Si la investigació és favorable, en un termini de
sis mesos l’interessat ha de formalitzar la petició de con-
cessió, que s’ha de tramitar sense competència de pro-
jectes.

Article 75. Determinació del lloc d’emplaçament de les
insta�acions.

Quan el concessionari no sigui propietari del terreny
on es faci la captació i l’aprofitament s’hagi declarat
d’utilitat pública, l’organisme de conca ha de determinar
el lloc d’emplaçament de les insta�acions, a fi que els
possibles perjudicis siguin mínims, la indemnització dels
quals s’ha de fixar d’acord amb la legislació d’expropiació
forçosa.

Article 76. Afecció a captacions anteriors.

Si no hi ha pla hidrològic de conca, o no hi figura
prou definit, per a l’atorgament de concessions d’aigües
subterrànies, l’Administració concedent ha de prendre
en consideració la possible afecció a captacions anteriors
legalitzades i, en tot cas, cal que el titular de la nova
concessió indemnitzi els perjudicis que es puguin causar
en els aprofitaments preexistents, com a conseqüència
del condicionament de les obres i les insta�acions que
sigui necessari efectuar per assegurar la disponibilitat
dels cabals explotats anteriorment.

SECCIÓ 4a ALTRES AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Article 77. Aprofitament de les lleres o dels béns que
hi estiguin situats.

1. Els particulars poden utilitzar o aprofitar les lleres
o els béns que hi estiguin situats amb la concessió o
l’autorització administrativa prèvies.

2. En l’atorgament de concessions o autoritzacions
per a aprofitaments d’àrids, pastures i vegetació arbòria
o arbustiva, establiment de ponts o passare�es, embar-
cadors i insta�acions per a banys públics, s’ha de con-
siderar la possible incidència ecològica desfavorable i
s’hi han d’exigir les garanties adequades per restituir
el medi.

3. La incoació dels expedients sobre aprofitaments
d’àrids s’ha de notificar als òrgans responsables del domi-
ni públic marítim terrestre de la mateixa conca perquè
puguin optar per fer-los servir en la regeneració del litoral
que sempre serà preferent sobre qualsevol altre ús pri-
vatiu possible.

Article 78. Navegació recreativa en embassaments.

Les autoritzacions per a la navegació recreativa en
embassaments s’han de condicionar atenent els usos
previstos per a les aigües emmagatzemades, i s’ha de
protegir la seva la qualitat i limitar l’accés a les zones
de derivació o desguàs d’acord amb el que s’especifiqui
reglamentàriament.

SECCIÓ 5a PROCEDIMENT

Article 79. Procediment per atorgar concessions i auto-
ritzacions.

1. La durada de les concessions i les autoritzacions,
els casos i els requisits per declarar-les d’utilitat pública,
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així com el procediment per tramitar-les s’han d’establir
reglamentàriament.

2. El procediment ordinari d’atorgament de conces-
sions s’ha d’ajustar als principis de publicitat i tramitació
en competència, i en igualtat de condicions es prefe-
reixen les que projectin la màxima utilització racional
de l’aigua i una millor protecció del seu entorn. El principi
de competència es pot eliminar quan es tracti de l’a-
bastament d’aigua a poblacions.

3. Per a les concessions de poca importància a cau-
sa de la quantia, incloses les destinades a aprofitaments
hidroelèctrics de potència petita, s’han d’establir regla-
mentàriament uns procediments simplificats concordes
amb les característiques.

4. En el cas de concessions i autoritzacions en matè-
ria de regadius o altres usos agraris, és preceptiu un
informe de la comunitat autònoma corresponent i del
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació en relació
amb les matèries pròpies de la seva competència, i en
especial, respecte a l’afecció possible als plans d’actuació
existents.

SECCIÓ 6a REGISTRE D’AIGÜES

Article 80. Característiques del registre d’aigües.

1. Els organismes de conca han de portar un registre
d’aigües en què s’han d’inscriure d’ofici les concessions
d’aigua, així com els canvis autoritzats que es produeixin
en la titularitat o en les característiques de les conces-
sions. L’organització i les normes de funcionament del
registre d’aigües s’han de fixar per la via reglamentària.

2. El registre d’aigües té caràcter públic i es poden
so�icitar de l’organisme de conca les certificacions opor-
tunes sobre el seu contingut.

3. Els titulars de concessions d’aigües inscrites en
el registre corresponent poden interessar la intervenció
de l’organisme de conca competent per defensar els
seus drets, d’acord amb el contingut de la concessió
i del que estableix la legislació en matèria d’aigües.

4. La inscripció registral és el mitjà de prova de
l’existència i la situació de la concessió.

CAPÍTOL IV

De les comunitats d’usuaris

Article 81. Obligació de constituir comunitats d’usuaris.

1. Els usuaris de l’aigua i altres béns del domini
públic hidràulic d’una mateixa presa o concessió s’han
de constituir en comunitats d’usuaris. Quan la destinació
donada a les aigües és principalment el reg, es deno-
minen comunitats de regants; en un altre cas, les comu-
nitats reben el qualificatiu que caracteritzi la destinació
de l’aprofitament co�ectiu.

Els usuaris mateixos han de redactar i aprovar els
estatuts o les ordenances, i els han de sotmetre a l’or-
ganisme de conca per a l’aprovació administrativa.

Els estatuts o les ordenances regulen l’organització
de les comunitats d’usuaris, així com l’explotació en
règim d’autonomia interna dels béns hidràulics inherents
a l’aprofitament.

L’organisme de conca no pot denegar l’aprovació dels
estatuts i les ordenances, ni introduir-hi variants, sense
el dictamen previ del Consell d’Estat.

2. Les comunitats d’usuaris d’aigües superficials o
subterrànies la utilització de les quals afecti interessos
comuns poden formar una comunitat general per defen-
sar els seus drets i conservar i fomentar aquests inte-
ressos.

3. De la mateixa manera, els usuaris individuals i
les comunitats d’usuaris poden formar, mitjançant un
conveni, una junta central d’usuaris amb la finalitat de
protegir els seus drets i interessos davant de tercers
i ordenar i vigilar l’ús coordinat dels aprofitaments propis.

4. Quan l’interès general ho exigeixi, l’organisme de
conca pot imposar la constitució dels diferents tipus de
comunitats i juntes centrals d’usuaris.

5. Quan la modalitat o les circumstàncies i les carac-
terístiques de l’aprofitament ho aconsellin, o quan el
nombre de partícips sigui reduït, el règim de comunitat
es pot substituir pel que s’estableixi en convenis espe-
cífics, que ha d’aprovar l’organisme de conca.

Article 82. Naturalesa i règim jurídic de les comunitats
d’usuaris.

1. Les comunitats d’usuaris tenen el caràcter de cor-
poracions de dret públic, adscrites a l’organisme de con-
ca, que vetlla perquè es compleixin els seus estatuts
o les ordenances i pel bon ordre de l’aprofitament.
Actuen de conformitat amb els procediments que esta-
bleixen aquesta Llei, els seus reglaments, estatuts i orde-
nances, d’acord amb el que preveu la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu comú.

2. Els estatuts i les ordenances de les comunitats
d’usuaris han d’incloure la finalitat i l’àmbit territorial de
la utilització dels béns del domini públic hidràulic, han
de regular la participació i la representació obligatòria,
en relació amb els interessos respectius, dels titulars
actuals i successius de béns i serveis i dels participants
en l’ús de l’aigua, i han d’obligar que tots els titulars
contribueixin a satisfer en una proporció equitativa les
despeses comunes d’explotació, conservació, reparació
i millora, així com els cànons i les tarifes que corres-
ponguin. Atès que és la junta general de les comunitats
qui acorda els estatuts i les ordenances, aquests han
d’establir les previsions corresponents a les infraccions
i les sancions que pugui imposar el jurat d’acord amb
el costum i el procediment propis d’aquests, i garantir
els drets d’audiència i defensa dels afectats.

3. Les comunitats generals i les juntes centrals d’u-
suaris les componen els representants dels usuaris inte-
ressats. L’organisme de conca n’ha d’aprovar les orde-
nances i els reglaments.

4. Les comunitats d’usuaris que no tinguin ordenan-
ces estan obligades a presentar-les perquè s’aprovin dins
el termini que s’estableixi reglamentàriament. En cas d’in-
compliment, l’organisme de conca pot establir les que
consideri procedents amb el dictamen previ del Consell
d’Estat.

Article 83. Facultats de les comunitats d’usuaris.

1. Les comunitats d’usuaris poden executar per si
mateixes, i amb càrrec a l’usuari, els acords incomplerts
que imposin una obligació de fer. El cost de l’execució
subsidiària és exigible per la via administrativa de cons-
trenyiment. Les obligacions que tinguin un caràcter per-
sonalíssim s’exceptuen del règim anterior.

2. Les comunitats d’usuaris són beneficiàries de l’ex-
propiació forçosa i de la imposició de les servituds que
exigeixin els seus aprofitaments i el compliment de les
seves finalitats.

3. Les comunitats d’usuaris estan obligades a dur
a terme les obres i les insta�acions que l’Administració
els ordeni, a fi d’evitar el mal ús de l’aigua o el dete-
riorament del domini públic hidràulic, i l’organisme de
conca competent pot suspendre la utilització de l’aigua
fins que es duguin a terme.

4. Els deutes a la comunitat d’usuaris per despeses
de conservació, neteja o millores, així com qualsevol altre
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motivat per l’administració i la distribució de les aigües,
graven la finca o la indústria en favor de la qual es van
dur a terme, i la comunitat d’usuaris en pot exigir l’import
per la via administrativa de constrenyiment i prohibir
l’ús de l’aigua mentre no se satisfacin, encara que la
finca o la indústria hagi canviat de propietari. Cal seguir
el mateix criteri quan el deute provingui de multes i d’in-
demnitzacions que hagin imposat els tribunals o els jurats
de reg.

Article 84. Òrgans de les comunitats d’usuaris.

1. Totes les comunitats d’usuaris han de tenir una
junta general o assemblea, una junta de govern i un
jurat o diversos.

2. La junta general, constituïda per tots els usuaris
de la comunitat, n’és l’òrgan sobirà, i li corresponen totes
les facultats no atribuïdes específicament a algun altre
òrgan.

3. La junta de govern, elegida per la junta general,
és l’encarregada de l’execució de les ordenances i dels
acords propis i dels que adopti la junta general.

4. Són atribucions de la junta de govern:

a) Vigilar i gestionar els interessos de la comunitat,
promoure’n el desenvolupament i defensar els seus
drets.

b) Dictar les disposicions convenients per a una
millor distribució de les aigües, respectant els drets
adquirits i els costums locals.

c) Sotmetre a l’aprovació de la junta la modificació
de les ordenances o qualsevol altra proposta que con-
sideri oportú.

d) Executar en l’àmbit de les seves competències
les funcions que li atribueixin les lleis o que puguin assu-
mir en virtut dels convenis que subscriguin amb l’or-
ganisme de conca.

5. Els acords de la junta general i de la junta de
govern, en l’àmbit de les seves competències, són exe-
cutius, en la forma i amb els requisits que estableix la
Llei de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, sens perjudici que
es puguin impugnar en alçada davant de l’organisme
de la conca.

6. Correspon al jurat conèixer les qüestions de fet
que se suscitin entre els usuaris de la comunitat en l’àm-
bit de les ordenances i imposar als infractors les sancions
reglamentàries, així com fixar les indemnitzacions que
puguin derivar de la infracció.

Els procediments han de ser públics i verbals en la
forma que determini el costum i el reglament. Les seves
decisions són executives.

Article 85. Pervivència d’organitzacions tradicionals.

Els aprofitaments co�ectius que fins ara hagin tingut
un règim consignat en ordenances aprovades deguda-
ment, hi continuen subjectes mentre els usuaris no deci-
deixin modificar-lo d’acord amb aquestes.

De la mateixa manera, on hi hagi jurats o tribunals
de reg, sigui quina sigui la denominació peculiar, con-
tinuen amb la seva organització tradicional.

Article 86. Titularitat de les obres que integren l’apro-
fitament.

La titularitat de les obres que són part integrant de
l’aprofitament de la comunitat d’usuaris queda definida
en el títol mateix que faculti per construir-les i fer-les
servir.

Article 87. Comunitats d’usuaris d’unitats hidrogeolò-
giques i d’aqüífers.

1. Els usuaris d’una mateixa unitat hidrogeològica
o d’un mateix aqüífer estan obligats, a requeriment de
l’organisme de conca, a constituir una comunitat d’u-
suaris, i correspon a aquest organisme, a instància de
part o d’ofici, determinar-ne els límits i establir el sistema
d’utilització conjunta de les aigües.

2. En els aqüífers declarats sobreexplotats o en risc
d’estar-ho en aplicació de l’apartat 1 de l’article 56 d’a-
questa Llei, és obligatòria la constitució d’una comunitat
d’usuaris. Si una vegada transcorreguts sis mesos des
de la data de la declaració de sobreexplotació no s’ha
constituït la comunitat d’usuaris, l’organisme de conca
l’ha de constituir d’ofici o n’ha d’encomanar les funcions
amb caràcter temporal a un òrgan representatiu dels
interessos concurrents.

3. Els organismes de conca poden subscriure con-
venis amb les comunitats d’usuaris d’aigües subterrànies,
a l’objecte d’establir la co�aboració d’aquestes en les
funcions de control efectiu del règim d’explotació i res-
pecte als drets sobre les aigües. Entre altres coses, en
aquests convenis es pot preveure la substitució de les
captacions d’aigües subterrànies preexistents per cap-
tacions comunitàries, així com el suport econòmic i tèc-
nic de l’organisme de conca a la comunitat d’usuaris
per complir els termes del conveni.

Article 88. Comunitats d’aprofitament conjunt d’aigües
superficials i subterrànies.

L’organisme de conca pot obligar que es constitueixin
comunitats l’objecte de les quals sigui l’aprofitament con-
junt d’aigües superficials i subterrànies, quan ho aconselli
la més bona utilització dels recursos d’una mateixa zona.

Article 89. Requisits per a l’abastament a diverses
poblacions.

1. L’atorgament de les concessions per a l’abasta-
ment a diverses poblacions està condicionat al fet que
les corporacions locals estiguin constituïdes amb aquests
efectes en mancomunitats, consorcis o altres entitats
semblants, d’acord amb la legislació per la qual es
regeixin, o que totes rebin l’aigua a través d’una mateixa
empresa concessionària.

2. Amb independència del seu estatut jurídic espe-
cial, el consorci o la comunitat de què es tracti ha d’e-
laborar les ordenances que preveu l’article 81.

Article 90. Comunitats d’usuaris d’abocaments.

Les entitats públiques, les corporacions o els parti-
culars que tinguin la necessitat de fer abocaments d’ai-
gua o de productes residuals es poden constituir en
comunitat per dur a terme l’estudi, la construcció, les
explotacions i la millora de co�ectors, estacions depu-
radores i elements comuns que els permetin fer l’abo-
cament al lloc més idoni i en les millors condicions tèc-
niques i econòmiques, considerant la protecció neces-
sària de l’entorn natural. L’organisme de conca pot impo-
sar justificadament la constitució d’aquesta classe de
comunitats d’usuaris.

Article 91. Altres comunitats d’usuaris. Normes d’apli-
cació.

Les disposicions que contenen els articles anteriors
es poden aplicar a altres tipus de comunitats no esmen-
tades expressament i, entre aquestes, a les de drenatge
o a les que es constitueixin per construir, conservar i
millorar les obres de defensa contra les aigües.
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TÍTOL V

De la protecció del domini públic hidràulic i de
la qualitat de les aigües continentals

CAPÍTOL I

Normes generals

Article 92. Objectius de la protecció.

Són objectius de la protecció del domini públic
hidràulic:

a) Prevenir el deteriorament de l’estat ecològic i la
contaminació de les aigües per assolir un bon estat
general.

b) Establir programes de control de qualitat en cada
conca hidrogràfica.

c) Impedir l’acumulació de compostos tòxics o peri-
llosos en el subsòl, capaços de contaminar les aigües
subterrànies.

d) Evitar qualsevol altra acumulació que pugui cau-
sar la degradació del domini públic hidràulic.

e) Recuperar els sistemes aquàtics associats al
domini públic hidràulic.

Els nivells de qualitat corresponents als estats que
indica el paràgraf a) i els terminis per assolir-los s’han
d’establir reglamentàriament.

Article 93. Concepte de contaminació.

A l’efecte d’aquesta Llei, s’entén per contaminació
l’acció i l’efecte d’introduir matèries o formes d’energia,
o induir condicions a l’aigua que impliquin, d’una manera
directa o indirecta, una alteració perjudicial de la qualitat
en relació amb els usos posteriors o amb la seva funció
ecològica.

El concepte de degradació del domini públic hidràulic
a l’efecte d’aquesta Llei inclou les alteracions perjudicials
de l’entorn afecte a aquest domini.

Article 94. Policia d’aigües.

L’Administració hidràulica competent exerceix la poli-
cia de les aigües superficials subterrànies i de les seves
lleres i els seus dipòsits naturals, les zones de servitud
i els perímetres de protecció.

Article 95. Fitació i delimitació de les lleres de domini
públic.

1. La fitació i la delimitació de les lleres de domini
públic correspon a l’Administració de l’Estat, i les porten
a terme els organismes de conca, d’acord amb el pro-
cediment que es determini reglamentàriament.

2. La delimitació aprovada declara la possessió i la
titularitat del domini a favor de l’Estat i dóna lloc a
l’amollonament.

3. La resolució d’aprovació de la delimitació és títol
suficient per rectificar les inscripcions del Registre de
la propietat que siguin contradictòries amb aquest, en
la forma i amb les condicions que es determinin regla-
mentàriament, sempre que en l’expedient hi hagi inter-
vingut el titular registral, de conformitat amb la legislació
hipotecària. Així mateix, aquesta resolució és títol sufi-
cient perquè l’Administració dugui a terme la immatri-
culació dels béns de domini públic quan ho consideri
convenient. En tot cas els titulars dels drets inscrits afec-
tats poden exercir les accions que considerin pertinents
en defensa dels seus drets, i la reclamació judicial corres-
ponent és susceptible d’anotació preventiva.

Article 96. Zona de servitud i policia en embassaments
superficials, llacs i llacunes.

1. L’organisme de conca pot preveure en els pro-
jectes dels embassaments superficials les zones de servei
al seu voltant necessàries per a l’explotació.

2. En tot cas, els marges de llacs, llacunes i embas-
saments estan subjectes a les zones de servitud i policia
fixades per als corrents d’aigua.

Article 97. Actuacions contaminants prohibides.

Amb caràcter general, i sens perjudici del que disposa
l’article 100, és prohibida qualsevol activitat susceptible
de provocar la contaminació o la degradació del domini
públic hidràulic, i, en particular:

a) Acumular residus sòlids, runes o substàncies,
siguin quins siguin la naturalesa i el lloc on es dipositin,
que constitueixin un perill de contaminació de les aigües
o de degradació de l’entorn o que el puguin constituir.

b) Dur a terme accions sobre el medi físic o biològic
afecte a l’aigua, que constitueixin una degradació d’a-
quest medi o la puguin constituir.

c) Dur a terme activitats dins dels perímetres de
protecció, fixats en els plans hidrològics, quan puguin
constituir un perill de contaminació o de degradació del
domini públic hidràulic.

Article 98. Limitacions mediambientals a les autorit-
zacions i les concessions.

En les concessions i les autoritzacions que atorguin,
els organismes de conca han d’adoptar les mesures
necessàries per fer compatible l’aprofitament amb el res-
pecte del medi ambient i garantir els cabals ecològics
o les demandes ambientals previstes a la planificació
hidrològica.

En la tramitació de les concessions i les autoritzacions
que afectin el domini públic hidràulic que puguin implicar
riscos per al medi ambient, és preceptiu presentar un
informe sobre els possibles efectes nocius per al medi,
el qual s’ha de traslladar a l’òrgan ambiental competent
perquè es pronunciï sobre les mesures correctores que,
a judici seu, calgui introduir com a conseqüència de l’in-
forme presentat. Sens perjudici dels casos en què sigui
obligatori, d’acord amb el que preveu la normativa vigent,
en els casos en els quals l’organisme de conca consideri
que hi ha un risc greu per al medi ambient, també ha
de sotmetre a la consideració de l’òrgan ambiental com-
petent la conveniència d’iniciar el procediment d’ava-
luació d’impacte ambiental.

Article 99. Protecció d’aigües subterrànies.

La protecció de les aigües subterrànies davant les
intrusions d’aigües salines, d’origen continental o marí-
tim, s’ha de fer, entre altres accions, mitjançant la limi-
tació de l’explotació dels aqüífers afectats i, si s’escau,
la redistribució espacial de les captacions existents. Els
criteris bàsics per dur-ho a terme s’han d’incloure en
els plans hidrològics de conca i correspon a l’organisme
de conca l’adopció de les mesures oportunes.

CAPÍTOL II

Dels abocaments

Article 100. Concepte.

1. A l’efecte d’aquesta Llei, es consideren aboca-
ments els que es facin directament o indirectament a
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les aigües continentals, així com en la resta del domini
públic hidràulic, sigui quin sigui el procediment o la tèc-
nica utilitzada. Amb caràcter general, és prohibit abocar
directament o indirectament aigües i productes residuals
susceptibles de contaminar les aigües continentals o
qualsevol altre element del domini públic hidràulic, llevat
que es disposi de l’autorització administrativa prèvia.

2. L’autorització d’abocament té com a objecte
aconseguir el bon estat ecològic de les aigües, d’acord
amb les normes de qualitat, els objectius ambientals i
les característiques d’emissió i immissió establertes
reglamentàriament en aplicació d’aquesta Llei. Aquestes
normes i aquests objectius, els pot concretar per a cada
conca el pla hidrològic respectiu.

S’entén per bon estat ecològic de les aigües el que
es determina a partir d’indicadors de qualitat biològica,
fisicoquímics i hidromorfològics, inherents a les condi-
cions naturals de qualsevol ecosistema hídric, en la forma
i amb els criteris d’avaluació que es determinin regla-
mentàriament.

3. Quan s’atorgui una autorització o se’n modifiquin
les condicions, es poden establir terminis i programes
de reducció de la contaminació per adequar progres-
sivament les característiques dels abocaments als límits
que s’hi fixin.

4. L’autorització d’abocament no eximeix de qual-
sevol altra que sigui necessària, de conformitat amb
altres lleis, per a l’activitat o la insta�ació de què es
tracti.

Article 101. Autorització d’abocament.

1. Les autoritzacions d’abocaments han d’establir
les condicions en què s’han de dur a terme, en la forma
que es determini reglamentàriament.

En tot cas, han d’especificar les insta�acions de depu-
ració necessàries i els elements de control del seu fun-
cionament, així com els límits quantitatius i qualitatius
que s’imposin a la composició de l’efluent i l’import del
cànon de control de l’abocament que defineix l’arti-
cle 113.

2. Les autoritzacions d’abocament tenen un termini
màxim de vigència de cinc anys, renovables successi-
vament, sempre que compleixin les normes de qualitat
i els objectius ambientals exigibles en cada moment.
En el cas contrari, es poden modificar o revocar d’acord
amb el que disposen els articles 104 i 105.

3. A efectes de l’atorgament, la renovació o la modi-
ficació de les autoritzacions d’abocament, el so�icitant
ha d’acreditar davant de l’Administració hidràulica com-
petent, en els termes que s’estableixin reglamentària-
ment, l’adequació de les insta�acions de depuració i els
elements de control del seu funcionament a les normes
i els objectius de qualitat de les aigües. Així mateix, amb
la periodicitat i dins els terminis que s’estableixin regla-
mentàriament, els titulars d’autoritzacions d’abocament
han d’acreditar davant de l’Administració hidràulica les
condicions en què fan l’abocament.

Les dades que cal acreditar davant de l’Administració
hidràulica, d’acord amb aquest apartat, les poden cer-
tificar les entitats que s’homologuin a aquest efecte, con-
forme amb el que es determini reglamentàriament.

4. Les so�icituds d’autoritzacions d’abocament de
les entitats locals han de contenir, en tot cas, un pla
de sanejament i control d’abocaments a co�ectors muni-
cipals. Les entitats locals estan obligades a informar l’Ad-
ministració hidràulica sobre si es fan abocaments als
co�ectors locals de substàncies tòxiques i perilloses regu-
lades per la normativa sobre qualitat de les aigües.

Article 102. Autorització d’abocament en aqüífers i
aigües subterrànies.

Quan l’abocament pugui donar lloc a la infiltració o
l’emmagatzemament de substàncies susceptibles de
contaminar els aqüífers o les aigües subterrànies, només
es pot autoritzar si l’estudi hidrogeològic previ en demos-
tra la innocuïtat.

Article 103. Limitacions a les actuacions industrials
contaminants.

Les autoritzacions administratives sobre l’establiment,
la modificació o el trasllat d’insta�acions o indústries
que originin abocaments o en puguin originar s’han d’a-
torgar condicionades a l’obtenció de l’autorització d’a-
bocament corresponent.

En zones concretes, el Govern pot prohibir les acti-
vitats i els processos industrials els efluents dels quals,
malgrat el tractament al qual se sotmetin, puguin cons-
tituir un risc de contaminació greu per a les aigües ja
sigui en el funcionament normal o en el cas de situacions
excepcionals previsibles.

Article 104. Revisió de les autoritzacions d’abocament.

1. L’organisme de conca pot revisar les autoritza-
cions d’abocament en els casos següents:

a) Quan sobrevinguin circumstàncies que, si
haguessin existit anteriorment, haurien justificat la dene-
gació de l’autorització o l’atorgament en termes diferents.

b) Quan es produeixi una millora en les caracterís-
tiques de l’abocament i ho so�iciti l’interessat.

c) Per adequar l’abocament a les normes i els objec-
tius de qualitat de les aigües que siguin aplicables en
cada moment i, en particular, a les que disposin els plans
hidrològics de conca per a cada riu, tram de riu, aqüífer
o massa d’aigua.

2. En casos excepcionals, per raons de sequera o
en situacions hidrològiques extremes, els organismes de
conca poden modificar, amb caràcter general, les con-
dicions d’abocament a fi de garantir els objectius de
qualitat.

Article 105. Abocaments no autoritzats.

1. Comprovada l’existència d’un abocament no
autoritzat, o que no compleix les condicions de l’auto-
rització, l’organisme de conca ha de fer les actuacions
següents:

a) Incoar un procediment sancionador i de deter-
minació del dany causat a la qualitat de les aigües.

b) Liquidar el cànon de control d’abocament, de con-
formitat amb el que estableix l’article 113.

2. Complementàriament, l’organisme de conca pot
acordar l’inici dels procediments següents:

a) De revocació de l’autorització d’abocament, quan
n’hi hagi, per al cas d’incompliment d’alguna de les seves
condicions.

b) D’autorització de l’abocament, si no n’hi ha, quan
aquest es pugui legalitzar.

c) De declaració de caducitat de la concessió d’ai-
gües en els casos qualificats especialment d’incompli-
ment de les condicions o d’inexistència d’autorització,
dels quals resultin danys molt greus en el domini públic
hidràulic.

3. Les revocacions i les declaracions de caducitat
acordades conforme amb l’apartat anterior no donen dret
a indemnització.
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Article 106. Suspensió d’activitats que originen abo-
caments no autoritzats.

El Govern pot ordenar, en l’àmbit de les seves com-
petències, la suspensió de les activitats que donin origen
a abocaments no autoritzats, si no considera més pro-
cedent adoptar les mesures que calguin per corregir-los,
sens perjudici de la responsabilitat civil, penal o admi-
nistrativa en la qual hagin pogut incórrer els causants.

Article 107. Explotació de depuradores per l’organisme
de conca.

L’organisme de conca es pot fer càrrec directament
o indirectament, per raons d’interès general i amb caràc-
ter temporal, de l’explotació de les insta�acions de depu-
ració d’aigües residuals, quan no sigui procedent para-
litzar les activitats que produeixen l’abocament i de l’in-
compliment de les condicions autoritzades derivin incon-
venients greus.

En aquest cas, l’organisme de conca ha de reclamar
al titular de l’autorització, fins i tot per via de constre-
nyiment:

a) Les quantitats necessàries per modificar o con-
dicionar les insta�acions en els termes que prevegi l’au-
torització.

b) Les despeses d’explotació, manteniment i con-
servació de les insta�acions.

Article 108. Empreses d’abocament.

Es poden constituir empreses d’abocament per con-
duir, tractar i abocar aigües residuals de tercers. Les
autoritzacions d’abocament que s’atorguin a favor seu
han d’incloure les condicions exigides amb caràcter
general i les següents:

a) Les d’admissibilitat dels abocaments que ha de
tractar l’empresa.

b) Les tarifes màximes i el procediment d’actualit-
zació periòdica.

c) L’obligació de constituir una fiança per respondre
de la continuïtat i l’eficàcia dels tractaments.

La quantia de la fiança i els efectes que derivin de
la revocació de l’autorització s’han de determinar regla-
mentàriament.

CAPÍTOL III

De la reutilització d’aigües depurades

Article 109. Règim jurídic de la reutilització.

1. El Govern ha d’establir les condicions bàsiques
per reutilitzar les aigües i ha de precisar la qualitat exi-
gible a les aigües depurades segons els usos previstos.

2. La reutilització de les aigües procedents d’un
aprofitament requereix la concessió administrativa com
a norma general. Tanmateix, en el cas que el titular d’una
autorització d’abocament d’aigües depurades en so�iciti
la reutilització, només cal una autorització administrativa,
en la qual s’han d’establir les condicions necessàries
complementàries de les que recull l’autorització prèvia
d’abocament.

3. Qualsevol persona física o jurídica que hagi obtin-
gut una concessió de reutilització d’aigües es pot subro-
gar per via contractual en la titularitat de l’autorització
d’abocament d’aquelles aigües, amb assumpció de les
obligacions que aquesta comporti, incloses la depuració
i la satisfacció del cànon de control d’abocament.
Aquests contractes, els ha d’autoritzar l’organisme de

conca corresponent, a l’efecte de canviar el titular de
l’autorització d’abocament. En el cas que la concessió
s’hagi atorgat respecte a aigües efluents d’una planta
de depuració, les relacions entre el titular de la planta
i el titular de la concessió cal regular-les també mitjançant
un contracte que ha d’autoritzar l’organisme de conca
corresponent.

4. Les persones físiques o jurídiques que assumeixin
les obligacions a què es refereix l’apartat anterior poden
so�icitar que es modifiqui l’autorització d’abocament prè-
viament existent, a fi d’adaptar-la a les condicions noves
d’abocament. Per a la revisió s’han de prendre en con-
sideració el volum i la qualitat de l’efluent que s’aboqui
al domini públic hidràulic després de la reutilització.

5. En tot cas, l’abocament final de les aigües reu-
tilitzades s’ha d’adequar al que preveu aquesta Llei.

CAPÍTOL IV

Dels ajuts de l’Estat

Article 110. Ajuts de l’Estat per a activitats que millorin
la qualitat de les aigües.

S’han de determinar reglamentàriament els ajuts que
es poden concedir als qui desenvolupin, implantin o
modifiquin tecnologies, processos, insta�acions o
equips, així com als qui facin canvis en l’explotació, que
signifiquin una disminució en els usos i els consums
d’aigua o bé una aportació més petita en origen de càrre-
gues contaminants a les aigües utilitzades. Així mateix,
es poden concedir ajuts als qui facin plantacions forestals
l’objectiu de les quals sigui la protecció dels recursos
hidràulics.

Aquests ajuts s’estenen als qui potabilitzin i dessa-
linitzin aigües i depurin aigües residuals, mitjançant pro-
cessos o mètodes més adequats, implantin sistemes de
reutilització d’aigües residuals o duguin a terme activitats
de recerca en aquestes matèries.

CAPÍTOL V

De les zones humides

Article 111. Concepte i característiques.

1. Les zones pantanoses o que s’entollen, fins i tot
les creades artificialment, tenen la consideració de zones
humides.

2. La delimitació de les zones humides s’ha de fer
d’acord amb la legislació específica corresponent.

3. Qualsevol activitat que afecti aquestes zones
requereix l’autorització o la concessió administrativa.

4. Els organismes de conca i l’Administració
ambiental competent han de coordinar les seves actua-
cions per a la conservació, la protecció eficaç, la gestió
sostenible i la recuperació de les zones humides, espe-
cialment de les que tinguin un interès natural o paisat-
gístic.

5. Els organismes de conca poden promoure la
declaració d’especial interès de determinades zones
humides per conservar-les i protegir-les, d’acord amb la
legislació mediambiental.

6. Així mateix, els organismes de conca, amb l’in-
forme favorable previ dels òrgans competents en matèria
de medi ambient, poden promoure la dessecació de les
zones humides declarades insalubres o el sanejament
de les quals es consideri d’interès públic.
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TÍTOL VI

Del règim economicofinancer de la utilització del
domini públic hidràulic

Article 112. Cànon d’utilització dels béns del domini
públic hidràulic.

1. L’ocupació, la utilització i l’aprofitament dels béns
del domini públic hidràulic inclosos en els paràgrafs b)
i c) de l’article 2 d’aquesta Llei, que requereixin la con-
cessió o l’autorització administrativa, meriten a favor de
l’organisme de conca competent una taxa denominada
cànon d’utilització de béns del domini públic hidràulic,
destinada a protegir i millorar el domini esmentat. Els
concessionaris d’aigües estan exempts de pagar el cànon
per ocupar o utilitzar els terrenys de domini públic neces-
saris per dur a terme la concessió.

2. La meritació de la taxa es produeix amb l’ator-
gament inicial i el manteniment anual de la concessió
o l’autorització i és exigible en la quantia que corres-
pongui i dins els terminis que s’assenyalin en les con-
dicions de la concessió o l’autorització.

3. Són subjectes passius del cànon els concessio-
naris o les persones autoritzades o, si s’escau, els qui
se subroguin en lloc seu.

4. La base imposable de l’exacció, la determina l’or-
ganisme de conca atenent els casos següents:

a) En el cas d’ocupació de terrenys del domini públic
hidràulic, pel valor del terreny ocupat prenent com a
referència el valor de mercat dels terrenys contigus.

b) En el cas d’utilització del domini públic hidràulic,
pel valor de la utilització esmentada o del benefici obtin-
gut amb la utilització.

c) En el cas d’aprofitament de béns del domini públic
hidràulic, pel valor dels materials consumits o la utilitat
que reporti l’aprofitament.

5. El tipus de gravamen anual és del 5 per 100
en els casos que preveuen els paràgrafs a) i b) de l’apartat
anterior, i del 100 per 100 en el cas del paràgraf c),
que s’han d’aplicar sobre el valor de la base imposable
resultant en cada cas.

6. En el cas de conques intercomunitàries, el cànon
el recapta l’organisme de conca o bé l’Administració Tri-
butària de l’Estat, en virtut de conveni amb aquell. En
aquest segon cas l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària ha de rebre de l’organisme de conca les dades
i els censos pertinents que en facilitin la gestió, i l’ha
d’informar periòdicament en la forma que es determini
per via reglamentària. El cànon recaptat s’ha de posar
a disposició de l’organisme de conca corresponent.

Article 113. Cànon de control d’abocaments.

1. Els abocaments al domini públic hidràulic són
gravats amb una taxa destinada a estudiar, controlar,
protegir i millorar el mitjà receptor de cada conca hidro-
gràfica, que es denomina cànon de control d’aboca-
ments.

2. Els subjectes passius del cànon de control d’a-
bocaments són els qui duguin a terme l’abocament.

3. L’import del cànon de control d’abocaments és
el producte del volum d’abocament autoritzat pel preu
unitari de control d’abocament. Aquest preu unitari es
calcula multiplicant el preu bàsic per metre cúbic per
un coeficient de majoració o minoració, que s’ha d’es-
tablir reglamentàriament en funció de la naturalesa, les
característiques i el grau de contaminació de l’aboca-
ment, així com per la màxima qualitat ambiental del medi
físic on es fa l’abocament.

El preu bàsic per metre cúbic es fixa en 0,01202
euros (2 pessetes) per a l’aigua residual urbana i en
0,03005 euros (5 pessetes) per a l’aigua residual indus-
trial. Aquests preus bàsics es poden revisar periòdica-
ment en les lleis de pressupostos generals de l’Estat.

El coeficient de majoració del preu bàsic no pot ser
superior a 4.

4. El cànon de control d’abocaments es merita el
31 de desembre, coincidint el període impositiu amb
un any natural, excepte l’exercici en el qual es produeixi
l’autorització de l’abocament o la cessació, cas en què
s’ha de calcular el cànon proporcionalment al nombre
de dies de vigència de l’autorització en relació amb el
total de l’any. Durant el primer trimestre de cada any
natural s’ha de liquidar el cànon corresponent a l’any
anterior.

5. En el cas de conques intercomunitàries aquest
cànon l’ha de recaptar l’organisme de conca o bé l’Ad-
ministració Tributària de l’Estat, en virtut d’un conveni
amb aquell. En aquest segon cas, l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària ha de rebre de l’organisme de
conca les dades i els censos pertinents que en facilitin
la gestió, i l’ha d’informar periòdicament en la forma
que es determini per via reglamentària. El cànon recaptat
s’ha de posar a disposició de l’organisme de conca
corresponent.

6. Quan es comprovi que s’ha fet un abocament
el responsable del qual no té l’autorització administrativa
a la qual es refereix l’article 100, amb independència
de la sanció que correspongui, l’organisme de conca
ha de liquidar el cànon de control d’abocaments pels
exercicis no prescrits, calculant l’import per procedi-
ments d’estimació indirecta d’acord amb el que s’esta-
bleixi reglamentàriament.

7. El cànon de control d’abocaments és indepen-
dent dels cànons o les taxes que puguin establir les
comunitats autònomes o les corporacions locals per
finançar les obres de sanejament i depuració.

Article 114. Cànon de regulació i tarifa d’utilització de
l’aigua.

1. Els beneficiats per les obres de regulació de les
aigües superficials o subterrànies, finançades totalment
o parcialment amb càrrec a l’Estat, han de satisfer un
cànon de regulació destinat a compensar els costos de
la inversió que suporti l’Administració estatal i a atendre
les despeses d’explotació i conservació de les obres.

2. Els beneficiats per altres obres hidràuliques espe-
cífiques finançades totalment o parcialment a càrrec de
l’Estat, incloses les de correcció del deteriorament del
domini públic hidràulic, derivat de la utilització, han de
satisfer per la disponibilitat o l’ús de l’aigua una exacció
denominada «tarifa d’utilització de l’aigua», destinada a
compensar els costos d’inversió que suporti l’Adminis-
tració estatal i a atendre les despeses d’explotació i con-
servació de les obres.

3. La quantia de cada una de les exaccions es fixa,
per a cada exercici pressupostari, sumant les quantitats
següents:

a) El total previst de despeses de funcionament i
conservació de les obres dutes a terme.

b) Les despeses d’administració de l’organisme ges-
tor imputables a les obres esmentades.

c) El 4 per 100 del valor de les inversions que ha
fet l’Estat, degudament actualitzat, tenint en compte l’a-
mortització tècnica de les obres i les insta�acions i la
depreciació de la moneda, en la forma que es determini
reglamentàriament.

4. La distribució individual de l’import global esmen-
tat entre tots els beneficiats per les obres s’ha de fer
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d’acord amb els criteris de racionalització de l’ús de l’ai-
gua, l’equitat en el repartiment de les obligacions i l’au-
tofinançament del servei, en la forma que es determini
reglamentàriament.

5. En el cas de conques intercomunitàries, les exac-
cions que preveu aquest article les gestiona i les recapta
l’organisme de conca o bé l’Administració Tributària de
l’Estat, en virtut de conveni amb aquell. En aquest segon
cas, l’Agència Estatal de l’Administració Tributària ha de
rebre de l’organisme de conca les dades i els censos
pertinents que en facilitin la gestió, i l’ha d’informar periò-
dicament en la forma que es determini per via regla-
mentària. El cànon recaptat s’ha de posar a disposició
de l’organisme de conca corresponent.

6. L’organisme liquidador dels cànons i les exac-
cions ha d’introduir un factor corrector de l’import que
s’ha de satisfer, segons que el beneficiat per l’obra hidràu-
lica consumeixi quantitats superiors o inferiors a les dota-
cions de referència que fixin els plans hidrològics de
conca o, si s’escau, la normativa que reguli la planificació
sectorial respectiva, en especial en matèria de regadius
o altres usos agraris. Aquest factor corrector consisteix
en un coeficient que s’ha d’aplicar sobre la liquidació,
que no pot ser superior a 2 ni inferior a 0,5, conforme
amb les regles que es determinin reglamentàriament.

7. L’organisme de conca ha d’aprovar i ha d’emetre
les liquidacions que regula aquest article en l’exercici
a què corresponguin.

Article 115. Naturalesa economicoadministrativa de
les liquidacions.

1. Es pot establir reglamentàriament l’autoliquidació
dels cànons o les exaccions esmentats en els articles
anteriors.

2. Els actes d’aprovació i liquidació d’aquests
cànons o exaccions tenen caràcter economicoadminis-
tratiu. Sens perjudici del que disposen les normes regu-
ladores dels procediments aplicables, la impugnació dels
actes no en suspèn l’eficàcia, i l’abonament del dèbit
és exigible per la via administrativa de constrenyiment.
L’impagament pot motivar la suspensió o la pèrdua del
dret a la utilització o l’aprofitament del domini públic
hidràulic.

3. Quan els qui estiguin obligats a pagar les exac-
cions que preveu aquesta Llei s’agrupin en una comunitat
d’usuaris o una organització que els representi, es pot
fer el pagament a través d’aquelles comunitats o entitats,
que queden facultades amb aquesta finalitat per dur a
terme la recaptació corresponent, en els termes que s’es-
tableixin reglamentàriament.

TÍTOL VII

De les infraccions i les sancions
i de la competència dels tribunals

Article 116. Accions constitutives d’infracció.

Es consideren infraccions administratives:

a) Les accions que causin danys als béns de domini
públic hidràulic i a les obres hidràuliques.

b) La derivació d’aigua de les seves lleres i l’aflo-
rament d’aigües subterrànies sense la concessió o l’au-
torització corresponent quan calgui.

c) L’incompliment de les condicions imposades a
les concessions i les autoritzacions administratives a les
quals es refereix aquesta Llei, sens perjudici de la seva
caducitat, revocació o suspensió.

d) L’execució, sense la deguda autorització admi-
nistrativa, d’altres obres, tasques, sembres o plantacions

a les lleres públiques o a les zones subjectes legalment
a algun tipus de limitació en la seva destinació o el
seu ús.

e) La invasió, l’ocupació o l’extracció d’àrids de les
lleres, sense l’autorització corresponent.

f) Els abocaments que puguin deteriorar la qualitat
de l’aigua o les condicions de desguàs de la llera recep-
tora, duts a terme sense disposar de l’autorització corres-
ponent.

g) L’incompliment de les prohibicions que estableix
aquesta Llei o l’omissió dels actes a què obliga.

h) L’obertura de pous i la insta�ació en aquests pous
d’instruments per extreure aigües subterrànies sense dis-
posar prèviament de la concessió o l’autorització de l’or-
ganisme de conca per a l’extracció de les aigües.

Article 117. Qualificació de les infraccions.

1. Aquestes infraccions es qualifiquen reglamentà-
riament de lleus, menys greus, greus o molt greus, ate-
nent la repercussió en l’ordre i l’aprofitament del domini
públic hidràulic, la transcendència pel que fa a la segu-
retat de les persones i els béns, i les circumstàncies
del responsable, el seu grau de malícia, de participació
i el benefici obtingut, així com el deteriorament produït
en la qualitat del recurs. Es poden sancionar amb les
multes següents:

Infraccions lleus, multa de fins a 6.010,12 euros
(1.000.000 de pessetes).

Infraccions menys greus, multa de 6.010,13 a
30.050,61 euros (1.000.001 a 5.000.000 de pessetes).

Infraccions greus, multa de 30.050,62 a 300.506,06
euros (5.000.001 a 50.000.000 de pessetes).

Infraccions molt greus, multa de 300.506,06 a
601.012,10 euros (50.000.001 a 100.000.000 de pes-
setes).

2. La sanció de les infraccions lleus i de les menys
greus correspon a l’organisme de conca. En relació amb
les primeres s’ha d’establir reglamentàriament un pro-
cediment abreujat i sumari, respectant els principis que
estableix el capítol II del títol IX de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu comú.
És competència del ministre de Medi Ambient la sanció
de les infraccions greus i queda reservada al Consell
de Ministres la imposició de multes per infraccions molt
greus.

3. El Govern pot actualitzar, mitjançant un decret,
l’import de les sancions, que preveu l’apartat 1 d’aquest
article.

Article 118. Indemnitzacions per danys i perjudicis al
domini públic hidràulic.

1. Amb independència de les sancions que se’ls
imposin, es pot obligar els infractors a reparar els danys
i els perjudicis ocasionats al domini públic hidràulic, així
com a reposar les coses al seu estat anterior. L’òrgan
sancionador ha de fixar executòriament les indemnit-
zacions que siguin procedents.

2. Tant l’import de les sancions com el de les res-
ponsabilitats que es produeixin es poden exigir per la
via administrativa de constrenyiment.

Article 119. Multes coercitives.

1. Els òrgans sancionadors poden imposar multes
coercitives en els casos que preveu la Llei de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú. La quantia de cada multa no pot superar,
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en cap cas, el 10 per 100 de la sanció màxima fixada
per a la infracció comesa.

2. Per garantir l’eficàcia de la resolució final que
es pugui dictar, amb caràcter provisional es poden adop-
tar les mesures cautelars que calguin per evitar que con-
tinuï l’activitat infractora, com ara segellar les insta�a-
cions, els aparells, els equips i els pous, i fer cessar les
activitats.

Article 120. Infraccions constitutives de delicte o falta.

En els casos en què les infraccions puguin constituir
un delicte o una falta, l’Administració ha de passar el
tant de culpa a la jurisdicció competent i s’ha d’abstenir
de prosseguir el procediment sancionador mentre l’au-
toritat judicial no s’hagi pronunciat. La sanció de l’au-
toritat judicial exclou la imposició de multa administra-
tiva. Si no es considera que hi ha hagut un delicte o
una falta, l’Administració pot continuar l’expedient san-
cionador partint dels fets que els tribunals hagin con-
siderat provats.

Article 121. Jurisdicció competent.

Correspon a la jurisdicció contenciosa administrativa
conèixer les pretensions que es dedueixin en relació amb
els actes de qualssevol administracions públiques en
matèria d’aigües, subjectes al dret administratiu.

TÍTOL VIII

De les obres hidràuliques

CAPÍTOL I

Concepte i naturalesa jurídica de les obres hidràuliques

Article 122. Concepte d’obra hidràulica.

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per obra hidràulica
la construcció de béns que tinguin naturalesa immoble
destinada a la captació, l’extracció, el dessalatge, l’em-
magatzemament, la regulació, la conducció, el control
i l’aprofitament de les aigües, així com el sanejament,
la depuració, el tractament i la reutilització de les apro-
fitades i les que tinguin com a objecte la recàrrega arti-
ficial d’aqüífers, l’actuació sobre cursos, la correcció del
règim de corrents i la protecció davant d’avingudes, com
ara preses, embassaments, canals de sèquies, assuts,
conduccions, i dipòsits d’abastament a poblacions, ins-
ta�acions de dessalatge, captació i bombatge, clavegue-
ram, co�ectors d’aigües pluvials i residuals, insta�acions
de sanejament, depuració i tractament, estacions d’a-
forament, piezòmetres, xarxes de control de qualitat, dics
i obres de canalització i defensa contra avingudes, així
com les actuacions necessàries per protegir el domini
públic hidràulic.

Article 123. Règim jurídic de l’obra hidràulica.

1. Les obres hidràuliques poden ser de titularitat
pública o privada.

No es pot iniciar la construcció d’una obra hidràulica
que comporti concedir nous usos de l’aigua sense que
s’obtingui o es declari prèviament la concessió, auto-
rització o reserva demanials corresponent, excepte en
el cas de la declaració d’emergència o de situacions
hidrològiques extremes.

A les obres hidràuliques vinculades a aprofitaments
energètics també els és aplicable el que preveu la Llei
54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric.

2. Són obres hidràuliques públiques les destinades
a garantir la protecció, el control i l’aprofitament de les
aigües continentals i del domini públic hidràulic i que
siguin competència de l’Administració General de l’Estat,
de les confederacions hidrogràfiques, de les comunitats
autònomes i de les entitats locals.

Article 124. Competències per a l’execució, la gestió
i l’explotació de les obres hidràuliques públiques.

1. Són competència de l’Administració General de
l’Estat les obres hidràuliques d’interès general. La gestió
d’aquestes obres, la poden fer directament els òrgans
competents del Ministeri de Medi Ambient o a través
de les confederacions hidrogràfiques. Les comunitats
autònomes en virtut d’un conveni específic o encàrrec
de gestió també poden gestionar la construcció i l’ex-
plotació d’aquestes obres.

2. Són competència de les confederacions hidro-
gràfiques les obres hidràuliques dutes a terme amb
càrrec als fons propis, en l’àmbit de les competències
de l’Administració General de l’Estat.

3. La resta de les obres hidràuliques públiques són
competència de les comunitats autònomes i de les enti-
tats locals, d’acord amb el que disposin els estatuts d’au-
tonomia respectius i les lleis de desplegament, i la legis-
lació de règim local.

4. L’Administració General de l’Estat, les confede-
racions hidrogràfiques, les comunitats autònomes i les
entitats locals poden subscriure convenis per dur a terme
i finançar conjuntament obres hidràuliques de la seva
competència.

Article 125. Encàrrec de gestió. Concessions sense
competència de projectes.

1. El Ministeri de Medi Ambient i les confederacions
hidrogràfiques, en l’àmbit de les seves competències,
poden encomanar a les comunitats d’usuaris, o a les
juntes centrals d’usuaris, l’explotació i el manteniment
de les obres hidràuliques que els afectin. Amb aquest
efecte, s’ha de subscriure un conveni entre l’Adminis-
tració i les comunitats o les juntes centrals d’usuaris
en el qual cal determinar les condicions de l’encàrrec
de gestió i, en particular, el règim economicofinancer.

2. Així mateix, les comunitats d’usuaris i les juntes
centrals d’usuaris poden ser beneficiaris directes, sense
concurrència, de concessions de construcció o explo-
tació de les obres hidràuliques que les afectin. Un con-
veni específic entre l’Administració General de l’Estat
i els usuaris ha de regular cada obra i ha de fixar, si
s’escau, els ajuts públics associats a cada operació.

Article 126. Despeses de conservació i funcionament.

Als efectes que preveu el paràgraf a) de l’apartat 3
de l’article 114, tenen la consideració de despeses de
funcionament i conservació les quantitats que l’Admi-
nistració General de l’Estat o les confederacions hidro-
gràfiques s’obliguin a satisfer en virtut d’un conveni subs-
crit amb un tercer a qui s’hagi atribuït la gestió de la
construcció o l’explotació d’una obra hidràulica d’interès
general, o sigui concessionari d’aquestes.

Article 127. Prerrogatives de l’obra hidràulica d’interès
general.

1. Les obres hidràuliques d’interès general i les
obres i les actuacions hidràuliques d’àmbit supramuni-
cipal, incloses en la planificació hidrològica, i que no
esgotin la seva funcionalitat en el terme municipal on
s’ubiquin, no estan subjectes a llicència ni a qualsevol
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acte de control preventiu municipal a què es refereix
el paràgraf b) de l’apartat 1 de l’article 84 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.

2. Els òrgans urbanístics competents no poden sus-
pendre l’execució de les obres a què es refereix el parà-
graf primer de l’apartat anterior, sempre que s’hagi com-
plert el tràmit de l’informe previ, que l’òrgan competent
hagi aprovat degudament el projecte tècnic, les obres
s’ajustin al projecte o a les seves modificacions i s’hagi
fet la comunicació a la qual fa referència l’apartat
següent.

3. El Ministeri de Medi Ambient ha de comunicar
a les entitats locals afectades l’aprovació dels projectes
de les obres públiques hidràuliques a què es refereix
l’apartat 1, a fi que s’iniciï, si s’escau, el procediment
de modificació del planejament urbanístic municipal per
adaptar-lo a la implantació de les noves infraestructures
o insta�acions, d’acord amb la legislació urbanística que
sigui aplicable en funció de la ubicació de l’obra.

Article 128. Coordinació de competències concurrents.

1. L’Administració General de l’Estat, les confede-
racions hidrogràfiques, les comunitats autònomes i les
entitats locals tenen els deures de coordinació recíproca
de les seves competències concurrents sobre el medi
hídric amb incidència en el model d’ordenació territorial,
en la disponibilitat, la qualitat i la protecció d’aigües i,
en general, del domini públic hidràulic, així com els deu-
res d’informació i co�aboració mútua en relació amb
les iniciatives o els projectes que promoguin.

2. La coordinació i la cooperació a la qual es refereix
l’apartat anterior s’han de dur a terme a través dels pro-
cediments que estableixen la Llei 12/1983, de 14 d’oc-
tubre, del procés autonòmic; la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu comú,
així com dels específics que prevegin els convenis esta-
blerts entre les administracions afectades.

3. Respecte a les conques intercomunitàries, l’apro-
vació, la modificació o la revisió dels instruments d’or-
denació territorial i planificació urbanística que afectin
directament els terrenys previstos per als projectes, les
obres i les infraestructures hidràuliques d’interès general
que estableixin els plans hidrològics de conca o el Pla
hidrològic nacional requereixen, abans d’aprovar-les ini-
cialment, l’informe vinculant del Ministeri de Medi
Ambient, que només ha de versar sobre la relació entre
les obres i la protecció i la utilització del domini públic
hidràulic, i sens perjudici del que prevegin altres lleis
aplicables per raons sectorials o mediambientals. Aquest
informe s’ha de considerar que és positiu si no s’emet
i es notifica en el termini de dos mesos.

4. Els terrenys reservats en els plans hidrològics per
dur-hi a terme obres hidràuliques d’interès general, així
com els que siguin estrictament necessaris per
ampliar-los, han de tenir la classificació i la qualificació
que resulti de la legislació urbanística aplicable i sigui
adequada per garantir i preservar la funcionalitat de les
obres esmentades, la protecció del domini públic hidràu-
lic i la seva compatibilitat amb els usos de l’aigua i les
demandes mediambientals. Els instruments generals
d’ordenació i planejament urbanístic han de recollir
aquesta classificació i qualificació.

Article 129. Avaluació d’impacte ambiental.

Els projectes d’obres hidràuliques d’interès general
s’han de sotmetre al procediment d’avaluació d’impacte
ambiental en els casos que estableix la legislació d’a-
valuació d’impacte ambiental.

Article 130. Declaració d’utilitat pública i necessitat
d’ocupació.

1. L’aprovació dels projectes d’obres hidràuliques
d’interès general comporta la declaració d’utilitat pública
i la necessitat d’ocupació dels béns i adquisició de drets,
amb les finalitats d’expropiació forçosa i ocupació tem-
poral, d’acord amb el que disposa la legislació corres-
ponent.

2. La declaració d’utilitat pública i necessitat d’o-
cupació també ha de fer referència als béns i els drets
compresos en el replantejament del projecte i en les
modificacions d’obres que es puguin aprovar posterior-
ment.

3. La proposta de declaració d’urgència per a l’o-
cupació de béns i drets afectats per obres hidràuliques
d’interès general correspon a l’òrgan competent del
Ministeri de Medi Ambient.

4. Quan la realització d’una obra hidràulica d’interès
general afecti de manera singular l’equilibri socioeco-
nòmic del terme municipal en el qual s’ubiqui, cal ela-
borar i executar un projecte de restitució territorial per
compensar l’afecció.

Article 131. Declaració d’interès general d’una obra
hidràulica.

1. La iniciativa per declarar d’interès general una
obra hidràulica, conforme amb els apartats 2 i 3 de l’ar-
ticle 46 d’aquesta Llei, correspon al Ministeri de Medi
Ambient, d’ofici o a instància dels qui hi tinguin interès,
sens perjudici del que disposen els paràgrafs a) i b) de
l’apartat 3 de l’article 46. Poden instar la iniciació de
l’expedient de declaració d’interès general d’una obra
hidràulica, en l’àmbit de les seves competències:

a) La resta dels departaments ministerials de l’Ad-
ministració General de l’Estat.

b) Les comunitats autònomes i les entitats locals.
c) Les comunitats d’usuaris o organitzacions repre-

sentatives dels usuaris.

En tot cas, cal escoltar les comunitats autònomes
i les entitats locals afectades en l’expedient correspo-
nent.

2. Quan es tracti d’obres hidràuliques que tinguin
com a finalitat principal els regadius o altres usos agraris,
el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha d’e-
metre un informe preceptiu sobre les matèries pròpies
de la seva competència, especialement sobre l’adequa-
ció del projecte al que estableix la planificació nacional
de regadius vigent.

3. Per declarar una obra hidràulica d’interès general,
cal ponderar l’adequació del projecte a les exigències
mediambientals, tenint en compte especialment la com-
patibilitat dels usos possibles i el manteniment de la
qualitat de les aigües.

4. L’expedient de declaració d’interès general d’una
obra hidràulica ha d’incloure una proposta de finançament
de la construcció i l’explotació de l’obra, així com un
estudi sobre els cànons i les tarifes que els beneficiaris
han de satisfer. Amb aquests efectes, el Ministeri d’Hi-
senda ha d’emetre un informe sobre l’expedient esmentat.

CAPÍTOL II

De les societats estatals

Article 132. Règim jurídic de les societats estatals.

1. S’autoritza el Consell de Ministres per constituir
una o diverses societats estatals de les que preveu l’ar-
ticle 6.1.a) del text refós de la Llei general pressupostària,
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aprovat pel Reial decret legislatiu 1091/1988, de 23
de setembre, l’objecte social de les quals sigui construir,
explotar o executar les obres públiques hidràuliques que
determini a aquest efecte el Consell de Ministres mateix.

2. Les relacions entre l’Administració General de
l’Estat i les societats estatals a les quals es refereix l’a-
partat anterior s’han de regular mitjançant els convenis
corresponents, amb l’informe favorable previ del Minis-
teri d’Economia, que ha d’autoritzar el Consell de Minis-
tres i en els quals cal preveure, com a mínim, les qües-
tions següents:

a) El règim de construcció o explotació de les obres
públiques hidràuliques de què es tracti.

b) Les potestats que té l’Administració General de
l’Estat en relació amb la direcció, la inspecció, el control
i la recepció de les obres, la titularitat de les quals en
tot cas li correspon.

c) Les aportacions econòmiques que hagi de rea-
litzar l’Administració General de l’Estat a la societat esta-
tal. Amb aquests efectes aquella pot adquirir els com-
promisos plurianuals de despesa que siguin pertinents,
sense subjecció a les limitacions que estableix l’article 61
del text refós de la Llei general pressupostària, aprovat
pel Reial decret legislatiu 1091/1988, de 23 de setem-
bre. El que disposa aquesta lletra s’entén, en tot cas,
sens perjudici de les aportacions que la societat estatal
pugui rebre d’altres subjectes públics o privats, en virtut,
si s’escau, de la conclusió dels convenis corresponents.

d) Les garanties que s’hagin d’establir a favor de
les entitats que financin la construcció o l’explotació de
les obres públiques hidràuliques.

3. En els contractes que les societats estatals a què
es refereix aquest article concloguin amb tercers per
construir les obres públiques hidràuliques cal observar
les regles següents:

1r S’han d’aplicar les prescripcions del text refós
de la Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, i de les disposicions que la despleguin, pel que
fa a la capacitat de les empreses, la publicitat, els pro-
cediments de licitació i les formes d’adjudicació.

2n Cal incloure les clàusules que siguin pertinents
perquè les societats estatals esmentades i l’Administra-
ció General de l’Estat defensin adequadament els inte-
ressos públics afectats.

3r L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu ha
de conèixer de les qüestions que se suscitin en relació
amb la preparació i l’adjudicació.

CAPÍTOL III

Dels contractes de construcció i explotació
d’obres hidràuliques

Article 133. Concepte.

1. Per construir, conservar i explotar les obres i les
infraestructures vinculades a la regulació dels recursos
hidràulics, la seva conducció, potabilització i dessalinit-
zació, i al sanejament i la depuració de les aigües resi-
duals, les administracions públiques poden fer servir el
contracte de construcció i explotació d’obres hidràuli-
ques, que es regeix pels preceptes que conté aquesta
Llei i, si hi manca, pel que preveuen el text refós de
la Llei de contractes de les administracions públiques
i altres normes que siguin aplicables per raó de la matèria.

2. Als efectes d’aquesta Llei, té la consideració de
contracte de concessió de construcció i explotació d’o-
bres hidràuliques aquell en què, tenint com a objecte
la construcció, la conservació i l’explotació de les obres
que defineix l’apartat primer, la contraprestació al ces-

sionari consisteixi en el dret a percebre la tarifa que preveu
l’apartat 1, paràgraf a), de l’article 135 d’aquesta Llei.

Quan hi hagin raons d’interès públic, rendibilitat social
o ús co�ectiu, l’Administració concedent pot compensar
al concessionari part de l’obra pública prevista, en els
termes que en cada cas s’estableixin als plecs contrac-
tuals corresponents.

Article 134. Règim jurídic.

1. El règim jurídic d’aquest contracte és el que esta-
bleix la legislació bàsica estatal, amb les excepcions
següents:

a) El termini d’explotació de l’obra és el que prevegi
cada plec de clàusules administratives particulars, sense
que pugui excedir en cap cas els setanta-cinc anys.

b) En el contracte, l’Administració pot imposar al
concessionari que cedeixi a un tercer un percentatge
de la construcció de l’obra que representi un 30 per 100
del valor total d’aquesta, com a mínim, i cal que al plec
de clàusules particulars expressi raonadament els motius
que aconsellen la cessió. La selecció del cessionari ha
de seguir les normes generals dels contractes d’obres.

c) Aquests contractes queden exceptuats del que
preveuen els articles 11.e), 62.c) i 69.4 del text refós
de la Llei de contractes de les administracions públiques.
En tot cas, s’ha d’unir a l’expedient una certificació de
compromisos de crèdit per a exercicis futurs i un informe
del Ministeri d’Hisenda sobre els aspectes pressupostaris
i financers del contracte.

d) De conformitat amb el que disposa l’article 14.3
del text refós de la Llei de contractes de les adminis-
tracions públiques, en el cas que l’Administració hagi
de compensar al concessionari part de l’obra pública
prevista, s’autoritza que el pagament es dugui a terme
de manera ajornada, en els termes que fixi el contracte
de concessió.

2. L’atorgament del contracte de concessió de les
obres hidràuliques a què es refereix l’article 133.2 d’a-
questa Llei es considera títol habilitant per ocupar i usar
els terrenys i els béns de domini públic necessaris per
construir l’obra i produir els béns i els serveis a què
es destina.

3. El règim jurídic de l’ús del domini públic necessari
per executar el contracte de concessió és el següent:

a) El concessionari té el dret a utilitzar privativament
els béns de domini públic inclosos en la concessió, i
el benefici de l’expropiació forçosa dels béns, els terrenys
i els drets afectats, en els termes que fixi el contracte
de concessió d’obra hidràulica.

b) El concessionari pot fer servir, ocupar i gestionar
les obres, els béns i les insta�acions que dugui a terme
sobre el domini públic fins que expiri el termini per al
qual es va atorgar la concessió, moment en què rever-
teixen a l’Administració pública competent.

c) Les concessions es poden inscriure al Registre
de la propietat.

Article 135. Règim economicofinancer.

1. El règim economicofinancer del contracte, el
regeixen els principis següents:

a) Les tarifes que percebin els concessionaris, les
ha de fixar l’Administració competent, incloent-hi les des-
peses de funcionament, conservació i administració, la
recuperació de la inversió i el cost del capital, en els
termes que prevegi el contracte de concessió.

b) L’Administració ha de vetllar perquè en cada
moment es mantingui l’equilibri financer de la concessió.
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2. L’atorgament del contracte de concessió que
regula l’article anterior només pot modificar el règim
d’utilització dels recursos hídrics que preveu aquesta Llei,
en el que derivi expressament del que estableix aquest
capítol.

3. El Govern ha de desplegar reglamentàriament els
preceptes que conté aquesta Llei, especialment pel que
fa al règim economicofinancer de les concessions.

Disposició addicional primera. Llacs, llacunes i tolles
inscrites en el Registre de la propietat.

Els llacs, les llacunes i les tolles sobre els quals hi
hagi inscripcions expresses al Registre de la propietat
conserven el caràcter de domini que tenien en el moment
d’entrar en vigor la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’aigües.

Disposició addicional segona. Administració hidràulica
de les conques internes d’una comunitat autònoma.

Les funcions que exerceixen, d’acord amb aquesta
Llei, els organismes de conca en les conques que exce-
deixin l’àmbit territorial d’una comunitat autònoma
corresponen a les administracions hidràuliques d’aque-
lles comunitats que, al propi territori i en virtut dels esta-
tuts d’autonomia, exerceixin competències sobre el
domini públic hidràulic i es tracti de conques hidrogrà-
fiques compreses íntegrament dins del seu àmbit terri-
torial.

Disposició addicional tercera. Estadístiques sobre l’e-
volució de les aigües continentals.

El Ministeri de Medi Ambient ha de mantenir una
estadística que permeti vigilar l’evolució de la quantitat
i la qualitat de les aigües continentals en relació amb
les característiques que defineixin els plans hidrològics.

Disposició addicional quarta. Actuacions que ha de fer
l’Institut Geològic i Miner d’Espanya.

Sens perjudici de les competències en la gestió de
l’aigua que estableix aquesta Llei, l’Institut Geològic i
Miner d’Espanya ha de formular i ha de desenvolupar
plans d’investigació tendents a un coneixement i una
protecció millor dels aqüífers subterranis, i ha de prestar
assessorament tècnic a les diferents administracions
públiques en matèries relacionades amb les aigües sub-
terrànies.

Disposició addicional cinquena. Competències de les
comunitats autònomes en matèria d’ordenació del
territori.

Les possibles limitacions en l’ús del sòl i les reserves
de terreny, que preveuen els articles 6, 11, 20, 1.d),
43 i 96 d’aquesta Llei, s’han d’aplicar sense detriment
de les competències que les comunitats autònomes
puguin exercir en matèria d’ordenació del territori.

Disposició addicional sisena. Terminis en expedients
sobre domini públic hidràulic.

Als efectes que preveu l’article 42.2 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, en la
redacció que en fa la Llei 4/1999, de modificació de
l’anterior, els terminis per emetre resolució i notificar-la
en els procediments que regula aquesta Llei són els
següents:

1r Procediments relatius a les concessions del domi-
ni públic hidràulic, excepte els que preveu l’article 68,
divuit mesos.

2n Procediments d’autorització d’usos del domini
públic hidràulic, sis mesos.

3r Procediments sancionadors i altres actuacions
referents al domini públic hidràulic, un any.

Disposició addicional setena. Aqüífers sobreexplotats.

1. En els aqüífers declarats sobreexplotats o en risc
d’estar-ho, es poden atorgar concessions d’aigües sub-
terrànies que permetin extreure el recurs només en cir-
cumstàncies de sequera que prèviament hagi constatat
la junta de govern de l’organisme de conca i d’acord
amb el pla d’ordenació per a la recuperació de l’aqüífer.

2. Els drets d’aprofitament de l’article 54.2 i els drets
sobre aigües privades a què es refereix la disposició tran-
sitòria tercera d’aquesta Llei estan subjectes a les res-
triccions derivades del pla d’ordenació per a la recu-
peració de l’aqüífer o les limitacions que, si s’escau, s’es-
tableixin en aplicació de l’article 58, en els mateixos
termes previstos per als concessionaris d’aigües, sense
dret a una indemnització.

Disposició addicional vuitena. Obres de millora d’in-
fraestructura hidràulica del Delta de l’Ebre.

Una vegada finalitzat el Pla d’obres de millora d’in-
fraestructura hidràulica del Delta de l’Ebre, sens perjudici
de les competències de l’Administració hidràulica de l’Es-
tat, l’Administració hidràulica de Catalunya ha d’executar,
a la part de la conca de l’Ebre situada al territori d’aquesta
Comunitat Autònoma, les obres que permetin un apro-
fitament millor dels recursos de la conca que preveu
la Llei 18/1981, d’1 de juliol, d’actuacions en matèries
d’aigua a Tarragona, amb càrrec al percentatge del cànon
ingressat que es determini de manera definitiva en el
Pla hidrològic nacional.

Disposició transitòria primera. Titulars de drets sobre
aigües públiques derivats de la Llei de 13 de juny
de 1879.

1. Els que d’acord amb la normativa anterior a la
Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’aigües, siguin titulars d’un
aprofitament d’aigües públiques en virtut d’una conces-
sió administrativa o una prescripció acreditada, així com
d’autoritzacions d’ocupació o utilització del domini públic
estatal, continuen gaudint dels seus drets, d’acord amb
el contingut dels seus títols administratius i el que la
mateixa Llei 29/1985 estableix, durant un termini màxim
de setanta-cinc anys a partir de l’entrada en vigor de
la Llei esmentada, si al títol no se’n fixa un altre de
menor.

2. Els aprofitaments d’aigües definides com a públi-
ques d’acord amb la normativa anterior a la Llei 29/1985,
de 2 d’agost, d’aigües, queden legalitzats mitjançant la
inscripció al registre d’aigües, sempre que els titulars hagin
acreditat el dret a utilitzar el recurs de conformitat amb
el que estableix la disposició transitòria primera 2 d’a-
questa Llei.

El dret a utilitzar el recurs es prolonga per un termini
de setanta-cinc anys, comptats des de l’entrada en vigor
de la Llei esmentada, sens perjudici que l’Administració
ajusti el cabal de l’aprofitament a les necessitats reals.

Disposició transitòria segona. Titulars de drets sobre
aigües privades procedents de deus, derivats de la
Llei de 13 de juny de 1879.

1. Als titulars d’algun dret d’acord amb la Llei de 13
de juny de 1879, sobre aigües privades procedents de
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deus que es facin servir en tot o en part i n’hagin obtingut
la inclusió al registre d’aigües com a aprofitament tem-
poral d’aigües privades, cal respectar-los el règim esmen-
tat per un termini màxim de cinquanta anys, a comptar
des de l’1 de gener de 1986. Quan finalitzi el termini,
els qui en aquell moment facin servir els cabals, en virtut
d’un títol legítim, tenen dret preferent per obtenir la con-
cessió administrativa corresponent de conformitat amb
el que preveu la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’aigües.

2. Si els interessats no han acreditat els seus drets
d’acord amb la disposició transitòria segona 1, mantenen
la titularitat de la mateixa forma que fins ara, però no
poden gaudir de la protecció administrativa que deriva
de la inscripció al registre d’aigües.

3. En qualsevol dels casos anteriors, l’increment dels
cabals totals utilitzats, així com la modificació de les
condicions o el règim de l’aprofitament, requereixen la
concessió oportuna que empari tota l’explotació d’acord
amb el que estableix aquesta Llei.

4. En tot cas, als aprofitaments d’aigües a què es
refereix aquesta disposició transitòria els són aplicables
les normes que regulen la sobreexplotació d’aqüífers,
els usos de l’aigua en cas de sequera greu o de necessitat
urgent i, en general, les relatives a limitacions de l’ús
del domini públic hidràulic.

Disposició transitòria tercera. Titulars de drets sobre
aigües privades procedents de pous o galeries, deri-
vats de la Llei de 13 de juny de 1879.

1. Els aprofitaments temporals d’aigües privades
procedents de pous o galeries, inscrits en el registre
d’aigües a l’empara de la disposició transitòria tercera 1
de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’aigües, els ha de
respectar l’Administració, durant un termini de cinquanta
anys a comptar des de l’1 de gener de 1986, pel que
fa al règim d’explotació dels cabals i al dret preferent
per a l’obtenció de la concessió administrativa corres-
ponent de conformitat amb el que preveu la dita Llei.

2. Si els interessats no han acreditat els seus drets,
de conformitat amb la disposició transitòria tercera 1,
mantenen la titularitat de la mateixa forma que fins ara,
però no poden gaudir de la protecció administrativa que
deriva de la inscripció al registre d’aigües.

3. En qualsevol dels casos anteriors, l’increment dels
cabals totals utilitzats, així com la modificació de les
condicions o el règim d’aprofitament, requereixen la con-
cessió oportuna que empari tota l’explotació, d’acord
amb el que estableix aquesta Llei.

4. En tot cas, als aprofitaments d’aigües privades
a què es refereix aquesta disposició transitòria els són
aplicables les normes que regulen la sobreexplotació d’a-
qüífers, els usos de l’aigua en cas de sequera greu o
de necessitat urgent i, en general, les relatives a les
limitacions de l’ús del domini públic hidràulic.

Disposició transitòria quarta. Registre dels aprofita-
ments d’aigües que la Llei de 1879 qualifica de pri-
vades.

1. Els aprofitaments d’aigües que la Llei de 13 de
juny de 1879 qualifica de privades es poden inscriure
al registre d’aigües a petició dels seus titulars legítims
i als efectes que preveuen les disposicions transitòries
segona i tercera.

2. Els titulars legítims dels aprofitaments d’aigües
que la legislació anterior a la Llei 29/1985, de 2 d’agost,
qualifica de privades, cal que declarin aquests aprofi-
taments davant de l’organisme de conca, en els terminis
que es determinin reglamentàriament.

L’organisme de conca els ha d’incloure al catàleg d’a-
profitament d’aigües privades de la conca, amb el
coneixement previ de les característiques i l’aforament.

3. Els titulars d’aprofitaments d’aigües continentals
de qualsevol classe que no els hagin inscrit al registre
d’aigües o inclòs al catàleg de conca poden ser objecte
de multes coercitives en la forma i amb la quantia que
determina l’article 117 d’aquesta Llei.

Disposició transitòria cinquena. Eficàcia jurídica dels
plans hidrològics de conca.

Els plans hidrològics de conca, aprovats abans de
la promulgació del Pla hidrològic nacional, tenen una
eficàcia jurídica plena. Cal indemnitzar els titulars de con-
cessions administratives atorgades a l’empara dels plans
esmentats, si els condicionats respectius no disposen
una altra cosa, pels perjudicis que, si s’escau, els irrogui
l’aplicació del Pla hidrològic nacional.

Disposició transitòria sisena. Revisió de característi-
ques d’aprofitaments inscrits al registre d’aigües
públiques.

Dins el termini i de la manera que es determini regla-
mentàriament, els organismes de conca han de revisar
les característiques dels aprofitaments inscrits actual-
ment en el Registre d’aprofitament d’aigües públiques,
com a tràmit previ al trasllat de les anotacions al registre
d’aigües de l’organisme de conca corresponent.

Disposició transitòria setena. Actualització de valors als
efectes de l’article 114 d’aquesta Llei.

Per actualitzar els valors de les inversions d’obres
realitzades a les quals es refereix l’article 114, només
computa el període que hagi transcorregut des de la
data d’entrada en vigor de la Llei 29/1985, de 2 d’agost,
d’aigües.

Disposició transitòria vuitena. Cànon de control d’abo-
caments.

1. El cànon de control d’abocaments entra en vigor
l’1 de gener de l’any 2002. En el període impositiu corres-
ponent a l’any natural 2001 cal aplicar el cànon d’a-
bocament que estableix l’article 105 de la Llei 29/1985,
de 2 d’agost, d’aigües.

2. El que preveu l’apartat 5 de l’article 113 d’aques-
ta Llei per gestionar i recaptar el cànon de control d’a-
bocaments a les conques intercomunitàries és aplicable
a les conques intracomunitàries sense traspàs de com-
petències.

Disposició final primera. Supletorietat del Codi civil.

En tot el que no reguli aquesta Llei, cal atenir-se al
que disposa el Codi civil.

Disposició final segona. Desplegament reglamentari.

El Govern i el ministre de Medi Ambient, en l’àmbit
de les respectives competències, poden dictar les nor-
mes reglamentàries que requereixin el desplegament i
l’aplicació d’aquesta Llei.

Disposició final tercera. Vigència dels estatuts i les
ordenances de les comunitats d’usuaris.

Els estatuts o les ordenances de les comunitats d’u-
suaris constituïdes continuen vigents, sens perjudici que
s’hagin de revisar, si s’escau, per adaptar-los als principis
constitucionals de representativitat i estructura demo-
cràtica.
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14550 ACORD complementari de cooperació entre
el Regne d’Espanya i la República de Costa
Rica sobre cooperació en matèria de preven-
ció del consum i control del tràfic i�ícit d’es-
tupefaents i substàncies psicotròpiques, fet
«ad referendum» a San José de Costa Rica
el 24 de novembre de 1999. («BOE» 178,
de 26-7-2001.)

ACORD COMPLEMENTARI DE COOPERACIÓ ENTRE
EL REGNE D’ESPANYA I LA REPÚBLICA DE COSTA
RICA SOBRE COOPERACIÓ EN MATÈRIA DE PREVEN-
CIÓ DEL CONSUM I CONTROL DEL TRÀFIC IL·LÍCIT
D’ESTUPEFAENTS I SUBSTÀNCIES PSICOTRÒPIQUES

El Regne d’Espanya i la República de Costa Rica, deno-
minades d’ara endavant les parts contractants,

Conscients que la cooperació bilateral és fonamental
per afrontar els problemes derivats de l’ús indegut i del
tràfic i�ícit de drogues;
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 ANEXO II

Métodos de análisis

Grado Brix: EN 12143 (1996). IFU n.º 8.
Acidez total: EN 12147 (1996). IFU n.º 3.
Fructosa: EN 1140 (1994). IFU n.º 55. EN 12630 (1999). 

IFU n.º 67.
Glucosa: EN 1140 (1994). IFU n.º 55. EN 12630 (1999). 

IFU n.º 67.
Sacarosa: EN 12146 (1994). IFU n.º 56. EN 12630 (1999). 

IFU n.º 67.
Acido cítrico: EN 1137 (1994). IFU n.º 22.
Ácido D-isocítrico: EN 1139 (1994). IFU n.º 54.
Densidad relativa 20/20.º: EN 1131 (1994). IFU n.º 1. IFU 

n.º 1A
Índice de formol: EN 1133 (1994). IFU 30.
Cenizas: EN 1135 (1994). IFU n.º 9.
Fósforo: EN 1136 (1994). IFU n.º 50.
Potasio: EN 1134 (1994). IFU n.º 33.
Sorbitol: EN 12630 (1998) IFU n.º 67. IFU n.º 62.
Ácido D-málico: EN 12138 (1997). IFU n.º 64.
Ácido L-málico: EN 1138. IFU n.º 21.
Ácido ascórbico: EN 14130. Vitamina C (ácido ascór-

bico + Ácido dehidroascórbico). IFU 17-A.

Parámetros isotópicos:
δ18 O agua: EN V 12141 (1997).
(D/H)1 Etanol 2H-NMR: AOAC 995.17 (1999).
δ13 C azúcar: EN V 12140 (1997).
δ13 C etanol: J. AOAC Vol 79, n.º 1 (1996).
δ13 C pulpa: EN V 13070 (2001).
δ13 C ácidos: Anal. Chim. Acta 299 (1994). 
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por el que se establece el régimen jurídico de 
la reutilización de las aguas depuradas.

La Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica 
la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacio-
nal, contiene una modificación del texto refundido de la 
Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, en la que se ha dado nueva redac-
ción del artículo 109.1 «el Gobierno establecerá las condi-
ciones básicas para la reutilización de las aguas, preci-
sando la calidad exigible a las aguas depuradas según los 
usos previstos. El titular de la concesión o autorización 
deberá sufragar los costes necesarios para adecuar la 
reutilización de las aguas a las exigencias de calidad 
vigentes en cada momento».

Se mantiene, sin modificación, el apartado 2 del 
artículo 109, en el que se recoge la obligación de obte-
ner concesión administrativa que quedará sustituida 
por una autorización cuando quien solicite el aprove-
chamiento de las aguas depuradas sea el titular de la 
autorización de vertido que dio lugar a la depuración de 
dichas aguas.

Se completa la modificación del artículo 109 con la 
supresión de los apartados 3, 4 y 5 del precepto.

Este profundo cambio legislativo exige adaptar los 
artículos del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, 
dedicados a la reutilización.

Este real decreto se inscribe, además, en el mandato 
que el articulo 19.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, Gene-
ral de Sanidad, impone a las autoridades sanitarias de 
participar en la elaboración y ejecución de la legislación 
sobre aguas, por lo que en su articulado prevé su inter-
vención en aquellos aspectos de la reutilización de aguas 
no contemplados en las especificaciones técnicas y que 
podrían suponer un riesgo para la salud de los ciudada-
nos. Con el real decreto, se cumple también con el obje-
tivo general previsto en la mencionada Ley General de 
Sanidad, sobre la necesaria participación de las Adminis-
traciones competentes en este ámbito mediante la vigi-
lancia sanitaria, la promoción y la mejora de los sistemas 
que permiten alcanzar parámetros de calidad de aguas 
compatibles con la salud de la población.

Se hace preciso establecer una regulación reglamen-
taria más completa y detallada que posibilite las solucio-
nes necesarias respecto de la reutilización. De este modo, 
se define el concepto de reutilización y se introduce la 
denominación de aguas regeneradas, más acorde con las 
posibilidades de reutilización que la norma establece y 
ampliamente admitida en la doctrina técnica y jurídica. Se 
determinan los requisitos necesarios para llevar a cabo la 
actividad de utilización de aguas regeneradas, los proce-
dimientos para obtener la concesión exigida en la ley así 
como disposiciones relativas a los usos admitidos y exi-
gencias de calidad precisas en cada caso.

Finalmente, debe destacarse la incorporación de dos 
anexos; el anexo I recoge los criterios de calidad para la 
utilización de las aguas regeneradas según los usos. 
Estos criterios tendrán la consideración de mínimos obli-
gatorios exigibles. Por su parte el anexo II contiene el 
modelo normalizado de solicitud que deben presentar 
quienes deseen obtener la concesión o autorización de 
reutilización de aguas depuradas.

Este real decreto deroga, con carácter general, cuan-
tas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 
lo en él dispuesto y, en particular, los artículos 272 y 273 
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

En el procedimiento de elaboración de esta norma se 
ha consultado a las comunidades autónomas, a las enti-
dades locales y al Consejo Nacional del Agua.

Debe significarse que aunque el Tribunal Constitucio-
nal ha exceptuado de regulación mediante normas regla-
mentarias las condiciones básicas en una determinada 
materia, también ha señalado que esta excepción no es 
absoluta, pudiendo regularse reglamentariamente aque-
llas materias que por su carácter técnico o coyuntural, 
como es el caso, hacen imposible una determinación ex 
lege de sus requisitos básicos.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Medio 
Ambiente, de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sani-
dad y Consumo, con la aprobación previa de la Ministra 
de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo 
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 7 de diciembre de 2007,

D I S P O N G O :

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Este real decreto tiene por objeto establecer el régi-
men jurídico para la reutilización de las aguas depuradas, 
de acuerdo con el artículo 109.1 del texto refundido de la 
Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio.
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Artículo 2. Definiciones.

A los efectos de este real decreto se entiende por:
a) Reutilización de las aguas: aplicación, antes de su 

devolución al dominio público hidráulico y al marítimo 
terrestre para un nuevo uso privativo de las aguas que, 
habiendo sido utilizadas por quien las derivó, se han 
sometido al proceso o procesos de depuración estableci-
dos en la correspondiente autorización de vertido y a los 
necesarios para alcanzar la calidad requerida en función 
de los usos a que se van a destinar.

b) Aguas depuradas: aguas residuales que han sido 
sometidas a un proceso de tratamiento que permita ade-
cuar su calidad a la normativa de vertidos aplicable.

c) Aguas regeneradas: aguas residuales depuradas 
que, en su caso, han sido sometidas a un proceso de tra-
tamiento adicional o complementario que permite ade-
cuar su calidad al uso al que se destinan.

d) Estación regeneradora de aguas: conjunto de ins-
talaciones donde las aguas residuales depuradas se 
someten a procesos de tratamiento adicional que puedan 
ser necesarios para adecuar su calidad al uso previsto.

e) Infraestructuras de almacenamiento y distribu-
ción: conjunto de instalaciones destinadas a almacenar y 
distribuir el agua regenerada hasta el lugar de uso por 
medio de una red o bien depósitos móviles públicos y 
privados.

f) Sistema de reutilización de las aguas: conjunto de 
instalaciones que incluye la estación regeneradora de 
aguas, en su caso, y las infraestructuras de almacena-
miento y distribución de las aguas regeneradas hasta el 
punto de entrega a los usuarios, con la dotación y calidad 
definidas según los usos previstos.

g) Primer usuario: persona física o jurídica que 
ostenta la concesión para la primera utilización de las 
aguas derivadas.

h) Usuario del agua regenerada: persona física o 
jurídica o entidad pública o privada que utiliza el agua 
regenerada para el uso previsto.

i) Punto de entrega de las aguas depuradas: lugar 
donde el titular de la autorización de vertido de aguas 
residuales entrega las aguas depuradas en las condicio-
nes de calidad exigidas en la autorización de vertido, para 
su regeneración.

j) Punto de entrega de las aguas regeneradas: lugar 
donde el titular de la concesión o autorización de reutiliza-
ción de aguas entrega a un usuario las aguas regenera-
das, en las condiciones de calidad según su uso previstas 
en esta disposición.

k) Lugar de uso del agua regenerada: zona o instala-
ción donde se utiliza el agua regenerada suministrada.

l) Autocontrol: programa de control analítico sobre 
el correcto funcionamiento del sistema de reutilización 
realizado por el titular de la concesión o autorización de 
reutilización de aguas.

Artículo 3. Régimen jurídico de la reutilización.

1. La reutilización de las aguas procedentes de un 
aprovechamiento requerirá concesión administrativa tal 
como establecen los artículos 59.1 y 109 del texto refun-
dido Ley de Aguas. Será aplicable a la reutilización el 
régimen jurídico establecido en las secciones 1.ª «La con-
cesión de aguas en general» y 2.ª «Cesión de derechos al 
uso privativo de las aguas» del capítulo III del título IV del 
texto refundido de la Ley de Aguas.

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, 
en el caso de que la reutilización fuese solicitada por el 
titular de una autorización de vertido de aguas residuales, 
se requerirá solamente una autorización administrativa.

3. En el caso de que no coincidan en una misma per-
sona, física o jurídica, la condición de primer usuario de 

las aguas y de titular de la autorización de vertido se 
entenderá preferente la solicitud de reutilización que 
hubiese presentado el titular de la autorización de ver-
tido.

4. La misma preferencia a favor del titular de la auto-
rización de vertido se entenderá reconocida respecto de 
las solicitudes de concesión de reutilización que presen-
ten terceros que no coincidan con el primer usuario de las 
aguas.

CAPÍTULO II

Condiciones básicas para la reutilización
de las aguas depuradas

Artículo 4. Usos admitidos para las aguas regeneradas.

1. Las aguas regeneradas podrán utilizarse para los 
usos indicados en el anexo I.A.

2. En los supuestos de reutilización del agua para 
usos no contemplados en el anexo I.A, el organismo de 
cuenca exigirá las condiciones de calidad que se adapten 
al uso más semejante de los descritos en el mencionado 
anexo. Será necesario, en todo caso, motivar la reutiliza-
ción del agua para un uso no descrito en el mismo.

3. En todos los supuestos de reutilización de aguas, 
el organismo de cuenca solicitará de las autoridades sani-
tarias un informe previo que tendrá carácter vinculante.

4. Se prohíbe la reutilización de aguas para los 
siguientes usos:

a) Para el consumo humano, salvo situaciones de 
declaración de catástrofe en las que la autoridad sanitaria 
especificará los niveles de calidad exigidos a dichas aguas 
y los usos.

b) Para los usos propios de la industria alimentaria, 
tal y como se determina en el articulo 2.1 b) del Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero por el que se establecen 
los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
humano, salvo lo dispuesto en el anexo I.A.3.calidad 3.1c) 
para el uso de aguas de proceso y limpieza en la industria 
alimentaria.

c) Para uso en instalaciones hospitalarias y otros 
usos similares.

d) Para el cultivo de moluscos filtradores en acuicul-
tura.

e) Para el uso recreativo como agua de baño.
f)  Para el uso en torres de refrigeración y condensa-

dores evaporativos, excepto lo previsto para uso indus-
trial en el anexo I.A.3.calidad 3.2.

g) Para el uso en fuentes y láminas ornamentales en 
espacios públicos o interiores de edificios públicos.

h) Para cualquier otro uso que la autoridad sanitaria 
o ambiental considere un riesgo para la salud de las per-
sonas o un perjuicio para el medio ambiente, cualquiera 
que sea el momento en el que se aprecie dicho riesgo o 
perjuicio.

Artículo 5. Criterios de calidad.

1. Las aguas regeneradas deben cumplir en el punto 
de entrega los criterios de calidad según usos estableci-
dos en el anexo I.A. Si un agua regenerada está destinada 
a varios usos serán de aplicación los valores más exigen-
tes de los usos previstos.

2. Los organismos de cuenca, en las resoluciones 
por las que otorguen las concesiones o autorizaciones de 
reutilización, podrán fijar valores para otros parámetros o 
contaminantes que puedan estar presentes en el agua 
regenerada o lo prevea la normativa sectorial de aplica-
ción al uso previsto para la reutilización. Asimismo, 
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podrán fijar niveles de calidad más estrictos de forma 
motivada.

3. La calidad de las aguas regeneradas se conside-
rará adecuada a las exigencias de este real decreto si el 
resultado del control analítico realizado de acuerdo con lo 
previsto en el anexo I.B cumple con los requisitos estable-
cidos con el anexo I.C

4. El titular de la concesión o autorización de reutili-
zación de aguas es responsable de la calidad del agua 
regenerada y de su control desde el momento en que las 
aguas depuradas entran en el sistema de reutilización 
hasta el punto de entrega de las aguas regeneradas.

5. El usuario del agua regenerada es responsable de 
evitar el deterioro de su calidad desde el punto de entrega 
del agua regenerada hasta los lugares de uso.

6. Las responsabilidades previstas en los apartados 4 
y 5 se entenderán sin perjuicio de la potestad de supervi-
sión y control de las autoridades ambientales y sanitarias.

7. La concesión de reutilización podrá ser modificada 
como consecuencia de las variaciones o modificaciones 
que se aprueben respecto de la concesión otorgada para 
el uso privativo del agua al primer usuario de la misma.

CAPÍTULO III

Contratos de cesión de derechos sobre aguas regeneradas

Artículo 6. Características de los contratos de cesión de 
derechos sobre aguas regeneradas.

1. Los titulares de la concesión de reutilización y los 
titulares de la autorización complementaria para reutiliza-
ción de las aguas podrán suscribir contratos de cesión de 
derechos de uso de agua de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 67 y 68 de la texto refundido de la Ley de 
Aguas con las siguientes particularidades:

a) El volumen anual susceptible de cesión no será 
superior al que figure en la concesión o autorización otor-
gada.

b) La Administración pública al autorizar el contrato 
suscrito, además de velar por el cumplimiento de los cri-
terios previstos en el artículo 68.3 texto refundido de la 
Ley de Aguas., observará que se cumplen los criterios de 
calidad en relación a los usos a que se vayan a destinar 
los caudales cedidos.

2. Quienes obtienen la concesión o la autorización 
de reutilización podrán ceder, en los términos que esta-
blece el artículo 343 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 
de abril, con carácter temporal a otro concesionario o titu-
lar de derechos de igual rango, la totalidad o parte de los 
derechos de uso que le correspondan, percibiendo a cam-
bio la compensación económica que establece el artículo 
345.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. De 
igual modo podrán participar en las operaciones de los 
Centros de Intercambio de Derechos.

CAPÍTULO IV

Procedimiento para la reutilización de aguas depuradas

Artículo 7. La reutilización de aguas a través de iniciati-
vas o planes de las Administraciones Públicas.

1. Con la finalidad de fomentar la reutilización del 
agua y el uso más eficiente de los recursos hidráulicos, 
las Administraciones Públicas estatal, autonómica o local, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán 
llevar a cabo planes y programas de reutilización de 
aguas. En estos planes se establecerán las infraestructuras 

que permitan llevar a cabo la reutilización de los recursos 
hidráulicos obtenidos para su aplicación a los usos admi-
tidos. En dichos planes se especificará el análisis econó-
mico-financiero realizado y el sistema tarifario que corres-
ponda aplicar en cada caso. Asimismo, estos planes y 
programas serán objeto del procedimiento de evaluación 
ambiental estratégica conforme a lo establecido en la Ley 
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente.

2. En la ejecución de los citados planes y programas, 
se cumplirán las exigencias establecidas en el artículo 109 
del texto refundido de la Ley de Aguas, y en este real 
decreto respecto de la necesidad de obtener la concesión 
o autorización de reutilización de aguas por quien vaya a 
realizar la actividad.

3. Si la explotación se realiza de forma temporal o 
permanente por alguna de las administraciones publicas, 
estatal, autonómica o local, la concesión o autorización de 
reutilización se otorgará a nombre de la misma, o de la 
entidad o sociedad pública a quien se haya encomendado 
la ejecución de las infraestructuras o su explotación, que 
será la responsable del cumplimiento de todas las condi-
ciones impuestas durante los periodos de prueba y explo-
tación.

4. Cuando la explotación de una infraestructura 
correspondiese a determinados usuarios, será preciso 
que la Administración pública correspondiente lleve a 
cabo la entrega de dicha infraestructura formalizando el 
oportuno documento en el que deberán constar todas las 
circunstancias en las que se produce la entrega. En parti-
cular se mencionará el hecho de que se transfiere a los 
usuarios, desde ese momento, la concesión o autoriza-
ción de reutilización del agua y en consecuencia la res-
ponsabilidad en el cumplimiento de las condiciones 
impuestas. En el ámbito de la Administración General del 
Estado, las Sociedades Estatales de Aguas solicitarán la 
necesaria concesión o autorización respecto de las insta-
laciones de reutilización que se le hubieran encomendado 
en el correspondiente Convenio de Gestión Directa.

5. Cuando la explotación del sistema de reutilización 
del agua se realice a través de contratos de concesión de 
obra pública, el concesionario estará obligado a solicitar 
la correspondiente concesión o autorización de reutiliza-
ción.

Artículo 8. Procedimiento para obtener la concesión de 
reutilización.

1. Cuando la solicitud de concesión para reutilizar 
aguas sea formulada por quien ya es concesionario para 
la primera utilización de las aguas, el procedimiento se 
tramitará, sin competencia de proyectos, de acuerdo con 
lo establecido en este artículo.

2. El expediente se iniciará por el concesionario de 
las aguas para la primera utilización, que a tal efecto 
deberá presentar su solicitud dirigida al organismo de 
cuenca territorialmente competente en cualquiera de los 
lugares designados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en el modelo normalizado que figura en el 
anexo II, manifestando en ella su propósito de reutilizar 
las aguas, con indicación del uso para el que las solicita. 
Dicho modelo estará disponible en la página Web del 
Ministerio de Medio Ambiente.

3. El peticionario deberá presentar un proyecto de 
reutilización de aguas que incluya la documentación 
necesaria para identificar el origen y la localización geo-
gráfica de los puntos de entrega del agua depurada y 
regenerada; la caracterización del agua depurada; el volu-
men anual solicitado; el uso al que se va a destinar; el 
lugar de uso del agua regenerada especificando las carac-
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terísticas de las infraestructuras previstas desde la salida 
del sistema de reutilización de las aguas hasta los lugares 
de uso; las características de calidad del agua regenerada 
correspondientes al uso previsto así como el autocontrol 
analítico propuesto como establece el anexo I; el sistema 
de reutilización de las aguas; los elementos de control y 
señalización del sistema de reutilización; las medidas 
para el uso eficiente del agua y las medidas de gestión del 
riesgo en caso de que la calidad del agua regenerada no 
sea conforme con los criterios establecidos en el anexo I 
correspondientes al uso permitido.

4. Cuando el destino de las aguas regeneradas fuese 
el uso agrícola se acreditará la titularidad de las tierras 
que se pretenden regar a favor del peticionario o, en el 
caso de concesiones solicitadas por comunidades de 
usuarios, el documento que acredite que la solicitud de 
concesión ha sido aprobada por la Junta General. Se pre-
sentará en todo caso una copia actualizada del plano par-
celario del catastro, donde se señalará la zona a regar. 
Cuando las características del agua regenerada superen 
los valores de los parámetros e indicadores definidos en 
el «anexo I.A. Uso Agrícola», el organismo de cuenca 
recabará, de acuerdo con las instrucciones técnicas vigen-
tes, información adicional referida a los parámetros y las 
características de los cultivos.

5. El organismo de cuenca examinará la documenta-
ción presentada e informará sobre la compatibilidad o 
incompatibilidad de la solicitud con el Plan Hidrológico de 
cuenca atendiendo, entre otros, a los caudales ecológi-
cos. En el primer caso continuará la tramitación del expe-
diente; en el segundo denegará la solicitud presentada.

Simultáneamente solicitará el informe al que se 
refiere el artículo 25.3 del texto refundido de la Ley de 
Aguas, para el que se concede el plazo de un mes, trans-
currido el cual, sin que se haya emitido, continuará la 
tramitación del expediente en los términos previstos en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

6. A continuación, el organismo de cuenca elaborará 
una propuesta en la que se establecerán las condiciones 
en las que podría otorgarse la concesión para reutilizar las 
aguas. Este condicionado contendrá, entre otros extre-
mos:

a) El origen y la localización geográfica del punto de 
entrega del agua depurada;

b) El volumen máximo anual en metros cúbicos y 
modulación establecida, caudal máximo instantáneo 
expresado en litros por segundo.

c) El uso admitido.
d) El punto de entrega y el lugar de uso del agua 

regenerada.
e) Las características de calidad del agua regenerada 

que deben cumplir los criterios de calidad exigidos para 
cada uso que se establecen en el anexo I.A de este real 
decreto, hasta su punto de entrega a los usuarios.

f) El sistema de reutilización de las aguas.
g) Los elementos de control y señalización del sis-

tema de reutilización.
h) El programa de autocontrol de la calidad del agua 

regenerada que incluya los informes sobre el cumpli-
miento de la calidad exigida que se determinará conforme 
establece el anexo I.B y I.C.

i) El plazo de vigencia de la concesión.
j) Las medidas de gestión del riesgo en caso de cali-

dad inadmisible de las aguas para el uso autorizado.
k) Cualquier otra condición que el organismo de 

cuenca considere oportuna en razón de las características 
específicas del caso y del cumplimiento de la finalidad del 
sistema de reutilización del agua.

7. Elaborada la propuesta de condiciones, se solici-
tará la conformidad expresa del peticionario que tendrá 
lugar en el plazo de diez días hábiles. Transcurrido este 
plazo, el organismo de cuenca notificará la resolución 

expresa en el plazo máximo de un mes, contado desde 
que ha tenido constancia de la conformidad.

8. Si el solicitante no estuviera de acuerdo con las 
condiciones propuestas, presentará motivación justifi-
cada que podrá ser o no admitida, dando lugar a resolu-
ción expresa de la administración en el plazo de un mes.

9. De no haber respuesta, se denegará la concesión 
solicitada en el plazo de un mes, contado desde la notifi-
cación de la propuesta de condiciones.

Artículo 9. Procedimiento para obtener la autorización 
de reutilización.

1. Cuando el titular de la autorización de vertido pre-
sente una solicitud para reutilizar las aguas se le otorgará 
una autorización administrativa, que tendrá el carácter de 
complementaria a la de vertido, en la que se establecerán 
los requisitos y condiciones en los que podrá llevarse a 
cabo la reutilización del agua.

2. Si se solicita la obtención de una autorización de 
vertido manifestando el propósito de reutilizar las aguas 
residuales, la autorización de reutilización quedará supe-
ditada al otorgamiento de la autorización de vertido.

3. Para obtener la autorización complementaria a la 
de vertido será preciso presentar la solicitud prevista en el 
anexo II con la información exigida en el artículo 8.3 y, en 
su caso, 8.4. Dicha solicitud se dirigirá al organismo de 
cuenca territorialmente competente en cualquiera de los 
lugares designados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

4. Los sucesivos trámites serán los establecidos en 
los párrafos 5, 6, 7, 8 y 9 del artículo 8.

Artículo 10. Procedimiento para quien no es concesiona-
rio de la primera utilización ni titular de la autorización 
de vertido.

Si quien formula la solicitud de concesión para reutili-
zación es un tercero que no ostenta la condición de con-
cesionario para la primera utilización, ni la de titular de la 
autorización de vertido de las aguas residuales, se seguirá 
el procedimiento que establece el Reglamento del Domi-
nio Público Hidráulico para las concesiones en general, 
previa presentación de la solicitud para obtener la conce-
sión de reutilización de aguas según el modelo del anexo II. 
La propuesta de condiciones en la que podría otorgarse la 
concesión para reutilizar las aguas determinará los extre-
mos establecidos en el artículo 8.6 de este real decreto.

Artículo 11. Disposiciones comunes a la concesión y 
autorización de reutilización de aguas.

1. Tanto las concesiones de reutilización como las 
autorizaciones de reutilización serán inscritas en la Sec-
ción A) del Registro de Aguas en la forma que establece el 
artículo 192 del Reglamento del Dominio Público Hidráu-
lico.

2. El incumplimiento de las obligaciones derivadas 
del condicionado de la concesión o autorización de reuti-
lización será sancionado con arreglo a lo dispuesto en el 
título VII del texto refundido de la Ley de Aguas.

3. El titular de la concesión o autorización de reutili-
zación deberá sufragar los costes necesarios para adecuar 
la reutilización de las aguas a las exigencias de calidad 
vigentes en cada momento y responderá permanente-
mente de dicha adecuación.

Cuando proceda a juicio de la administración conce-
dente, la sustitución de caudales concesionales por otros 
procedentes de la reutilización, la administración respon-
derá de los gastos inherentes a la obra en los términos del 
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artículo 61.3 segundo párrafo del texto refundido de la Ley 
de Aguas.

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de 
las reutilizaciones directas de aguas depuradas con 
concesión o autorización administrativa vigente.

Las reutilizaciones directas de aguas depuradas que, a 
la entrada en vigor de este real decreto, cuenten con con-
cesión o autorización administrativa deberán realizar las 
adaptaciones que resulten necesarias para poder cumplir 
las condiciones básicas de la reutilización y las obligacio-
nes impuestas en este real decreto en el plazo de dos 
años contados desde su entrada en vigor.

Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de 
los expedientes de reutilización directa de aguas 
depuradas, iniciados y no resueltos a la entrada en 
vigor de este real decreto.

Los expedientes de reutilización directa, iniciados y no 
resueltos a la entrada en vigor de este real decreto, se 
resolverán conforme a la legislación vigente al tiempo de 
su solicitud, sin perjuicio de que una vez otorgada la 
correspondiente concesión o autorización, el titular de la 
misma deba realizar, en el plazo de dos años contados 
desde el otorgamiento de la autorización, las adaptacio-
nes que resulten necesarias para poder cumplir las condi-
ciones básicas de la reutilización y las obligaciones 
impuestas en este real decreto.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogados los artículos 272 y 273 del Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico, así como cuantas 
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en este real decreto.

Disposición final primera. Carácter básico.

Este real decreto tiene el carácter de legislación básica 
sobre sanidad y medio ambiente y sobre contratos y con-
cesiones administrativas, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 149.1.13.ª, 16.ª, 23.ª y 18.ª de la Constitución, 
excepto los artículos 3.3, 8 –salvo el primer párrafo de su 
apartado 5 que también tiene carácter de legislación básica 
ambiental de conformidad con lo establecido en el artículo 
149.1.23.ª–, 9, 10 y 11.1, que serán exclusivamente de apli-
cación en las cuencas hidrográficas intercomunitarias, 
cuya gestión corresponde a la Administración General del 
Estado conforme al artículo 149.1.22.ª de la Constitución.

Disposición final segunda. Desarrollo, aplicación y 
adaptación del real decreto.

Por los Ministros de Medio Ambiente, de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo se dicta-
rán conjunta o separadamente, según las materias de que 
se trate, y en el ámbito de sus respectivas competencias, 
las disposiciones que exija el desarrollo y aplicación de 
este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 7 de diciembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 
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ANEXO II: SOLICITUD PARA OBTENER LA CONCESIÓN O AUTORIZACIÓN DE 
REUTILIZACIÓN DE AGUAS 

 
 Nº de Expediente 

(a rellenar por la Administración) 

REGISTRO DE PRESENTACIÓN  
en la Administración 

REGISTRO DE ENTRADA 
en la Confederación Hidrográfica 

 
 

SOLICITUD 

 
 
 
 

SOLICITUD DE CONCESIÓN O DE AUTORIZACIÓN DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS 

DATOS DEL SOLICITANTE 
Titular  NIF/CIF  

Calle / Plaza /  Dirección  Nº  Piso  Escalera  Puerta  

Lugar/Paraje/ 
Polígono Industrial  

Municipio  Cód. Postal  Provincia  
Domicilio social 

Teléfono  Móvil  Fax  Correo electrónico  

Nombre  

Cargo  Representante 

Teléfono  Móvil  Fax  Correo electrónico  

Calle / Plaza /  Dirección  Nº  Piso  Escalera  Puerta  
Lugar/Paraje/ 

Polígono Industrial  Radicación de la 
actividad 

Municipio  Cód. Postal  Provincia  

Calle / Plaza /  Dirección  Nº  Piso  Escalera  Puerta  
Lugar/Paraje/ 

Polígono Industrial  Domicilio a efectos de 
notificación 

Municipio  Cód. Postal  Provincia  

 

 
  CONCESIÓN DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS 

 
� ES CONCESIONARIO DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN  (no es titular de la autorización de vertido) 

 
� NO ES CONCESIONARIO DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN (tramítese la concesión por el procedimiento general) 

 
 
 
 TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDO CUYAS AGUAS DEPURADAS SE PRETENDEN REUTILIZAR: 
   

...................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................Nº DE EXPEDIENTE  DEL TITULAR  
 

SOLICITA 

 
  AUTORIZACIÓN DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS 

 

� DISPONE DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO Nº DE EXPEDIENTE   
 
� SOLICITA SIMULTÁNEAMENTE LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDO Y DE REUTILIZACIÓN 

 

 
 Titular   Representante FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 
En......................................., a....... de......................... de  20...........  NOMBRE: 
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DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN LA SOLICITUD 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

PROYECTO DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

TITULO DEL PROYECTO 

AUTOR DEL PROYECTO 
Fecha de 
redacción 

 

¿Es complementario a un proyecto de autorización de vertido de aguas residuales que obre en poder de la 
Confederación Hidrográfica? 

 Sí  No 

 
EN CASO AFIRMATIVO: TÍTULO DEL PROYECTO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO 
 

ORIGEN DE LAS AGUAS  

Nombre de la EDAR  

Municipio  Provincia  

Lugar/Paraje/ 

Polígono Industrial 
 

Referencia catastral Polígono  Parcela  

LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA DEL AGUA DEPURADA 

Coordenadas 
UTM X 

(6 dígitos) 
 

UTM Y 

(7 dígitos) 
 Huso  Nº Hoja 1/50.000  

VOLUMEN SOLICITADO 

Volumen máximo anual 

(m3) 
 Modulación  

Caudal máximo 
instantáneo 

(L/s) 

 

CARACTERIZACIÓN DEL AGUA DEPURADA 
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USO AL QUE SE VA A DESTINAR EL AGUA REGENERADA 

� 1. USO URBANO 

CALIDAD 1.1  
RESIDENCIAL  

� a) Riego de jardines privados 
� b) Descarga de aparatos sanitarios 

CALIDAD 1.2  
SERVICIOS 

URBANOS 
 

� a) Riego de zonas verdes urbanas (parques, campos deportivos y similares). 
� b) Baldeo de calles. 
� c) Sistemas contra incendios. 
� d) Lavado industrial de vehículos. 

� 2. USO AGRÍCOLA 

CALIDAD 2.1 � a) Riego de cultivos con sistema de aplicación del agua que permita el contacto directo del agua regenerada 
con las partes comestibles para alimentación humana en fresco. 

CALIDAD 2.2 � a) Riego de productos para consumo humano con sistema de aplicación de agua que no evita el contacto 
directo del agua regenerada con las partes comestibles, pero el consumo no es en fresco sino con un 
tratamiento industrial posterior. 

� b) Riego de pastos para consumo de animales productores de leche o carne. 
� c)  Acuicultura. 

CALIDAD 2.3 � a) Riego localizado de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos 
en la alimentación humana. 

� b)  Riego de cultivos de flores ornamentales, viveros, invernaderos sin contacto directo del agua regenerada 
con las producciones.  

� c) Riego de cultivos industriales, viveros, forrajes ensilados, cereales y semillas oleaginosas. 

Señale la documentación que ha adjuntado a esta solicitud 

o Acreditación de la titularidad de las tierras que se pretenden regar a favor del peticionario  
o Documento que acredite que la solicitud de concesión ha sido aprobada por la Junta General (para solicitud de concesión por 

comunidades de usuarios) 
o Copia actualizada del plano parcelario del catastro, donde se señalará la zona regada 
o Programa especifico de control de las instalaciones contemplado en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se 

establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.1 

� 3. USO INDUSTRIAL 

CALIDAD 3.1 � a) Aguas de proceso y limpieza, excepto en la industria alimentaria. 
� b)  Otros usos industriales. 
� c) Aguas de proceso y limpieza para uso en la industria alimentaria 

CALIDAD 3.2 � a) Torres de refrigeración y condensadores evaporativos. 

� 4. USO RECREATIVO 

CALIDAD 4.1 � a) Riego de campos de golf 

CALIDAD 4.2 � a) Estanques, masas de agua y caudales circulantes ornamentales, en los que está impedido el acceso del 
público al agua 

� 5. USO AMBIENTAL 

CALIDAD 5.1 � a) Recarga de acuíferos por percolación localizada a través del terreno 

CALIDAD 5.2 � a) Recarga de acuíferos por inyección directa 

CALIDAD 5.3 � a) Riego de bosques, zonas verdes y de otro tipo no accesibles al público 
� b) Silvicultura 

CALIDAD 5.4 � a) Otros usos ambientales (mantenimiento de humedales, caudales mínimos y similares): .................... 

                                                 
1 Para el uso industrial en torres de refrigeración y condensadores evaporativos. 
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LUGAR DE USO y LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA DEL AGUA REGENERADA1 

USOS EN ZONAS 

ZONA 1 

LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA DEL AGUA REGENERADA 

Coordenadas 
UTM X 

(6 dígitos) 
 

UTM Y 
(7 dígitos) 

 Huso  Nº Hoja 1/50.000  

LUGAR DE USO DEL AGUA REGENERADA 

Municipio  Provincia  

Lugar/Paraje/ 
Polígono Industrial 

 

Referencia catastral Polígono  Parcela  Nº Hoja 1/50.000  

Recarga de acuíferos Profundidad (m)  Unidad hidrogeológica  Acuífero  

Coordenadas 
UTM X 

(6 dígitos) 
 

UTM Y 
(7 dígitos) 

 Huso  Nº Hoja 1/50.000  

ZONA 2 

LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA DEL AGUA REGENERADA 

Coordenadas 
UTM X 

(6 dígitos) 
 

UTM Y 
(7 dígitos) 

 Huso  Nº Hoja 1/50.000  

LUGAR DE USO DEL AGUA REGENERADA 

Municipio  Provincia  

Lugar/Paraje/ 
Polígono Industrial 

 

Referencia catastral Polígono  Parcela  Nº Hoja 1/50.000  

Recarga de acuíferos Profundidad (m)  Unidad hidrogeológica  Acuífero  

Coordenadas 
UTM X 

(6 dígitos) 
 

UTM Y 
(7 dígitos) 

 Huso  Nº Hoja 1/50.000  

 

USOS EN INSTALACIONES 

INSTALACIÓN 1 

LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA DEL AGUA REGENERADA 

Coordenadas 
UTM X 

(6 dígitos) 
 

UTM Y 
(7 dígitos) 

 Huso  Nº Hoja 1/50.000  

LUGAR DE USO DEL AGUA REGENERADA 

Titular  NIF/CIF  

Actividad Principal CNAE  Título CNAE  

Calle / Plaza /  Dirección  Nº  Piso  Escalera  Puerta  

Lugar / Paraje / 
Polígono Industrial 

 
Radicación de la 

actividad 

Municipio  Cód. Postal  Provincia  

INSTALACIÓN 2 

LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA DEL AGUA REGENERADA 

Coordenadas 
UTM X 

(6 dígitos) 
 

UTM Y 
(7 dígitos) 

 Huso  Nº Hoja 1/50.000  

LUGAR DE USO DEL AGUA REGENERADA 

Titular  NIF/CIF  

Actividad Principal CNAE  Título CNAE  

Calle / Plaza /  Dirección  Nº  Piso  Escalera  Puerta  

Lugar / Paraje / 
Polígono Industrial 

 
Radicación de la 

actividad 

Municipio  Cód. Postal  Provincia  

 

                                                 
1 Este formulario permite describir, como lugar de uso del agua regenerada, dos zonas y dos instalaciones. Si hay más lugares de uso, se utilizarán 
tantos ejemplares como sean necesarios. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS REGENERADAS y CONTROL PROPUESTO 

CRITERIO DE CALIDAD CONTROL ANALÍTICO 
PARÁMETRO DE CALIDAD 

Valor  Unidad Periodicidad Método LC 

Nematodos  intestinales  huevo/L    

Escherichia coli  UFC /100 mL    

Legionella spp.  UFC/L    

Taenia saginata   huevo/L    

Taenia Solium  huevo/L    

Sólidos en suspensión  mg/L    

Turbidez  UNT    

Olor      

Fósforo total  mg/L    

Nitrógeno total  mg/L    

Nitratos  mg/L    

Otros contaminantes1      

Sustancias peligrosas2  µg/L    

      

      

      

      

      

 
 

USO INDUSTRIAL EN TORRES DE REFRIGERACIÓN Y CONDENSADORES EVAPORATIVOS 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL  PROGRAMA ESPECIFICO DE CONTROL DE LAS INSTALACIONES CONTEMPLADO EN EL REAL DECRETO 865/2003, DE 4 DE JULIO, POR EL 

QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS 

 

                                                 
1 Ver Anexo II del RD 849/1986, 11 de Abril 
2 Ver Anexo IV del RD 907/2007, 6 de Julio 
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SISTEMA DE REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS 

ORIGEN DE LAS AGUAS DEPURADAS 

¿Se someten las aguas residuales brutas a depuración en una EDAR antes de su regeneración? 
En caso afirmativo señale el sistema de depuración: 

� SI � NO 

 Pretratamiento  Tratamiento primario  Tratamiento secundario  Más riguroso  Otros 

 Tanque de regulación 

 Desbaste 

 Desarenado 

 Desengrasado 

 Decantación primaria 

 Físico-Químico 

 Fangos activados 

 Lechos bacterianos o biofiltros 

 Lagunaje 

 Otros 

 Desinfección (cloración) 

 Nitrificación/Desnitrificación 

 Eliminación de Fósforo 

 Ozonización 

 Ultravioleta 

 Ultrafiltración / 
Ósmosis inversa 

 .................................... 

 ..................................... 

 .................................... 

ESTACIÓN REGENERADORA DE LAS AGUAS 

I) DATOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN 

Nombre de la 
Estación  

� En proyecto: 

� Existente Año de construcción:........................... 

Propietario  CIF/NIF  

Lugar / Paraje / 
Polígono Industrial  Municipio  Provincia  

Coordenadas 
UTM X  

(6 dígitos) 
 

UTM Y 
(7 dígitos) 

 Huso  Nº Hoja 1/50.000  Situación 

Polígono  Parcela  

Gestor 
responsable de la 

planta 
Razón social  Telf.  Fax  

II) PROCESO REGENERACIÓN 

 

 Nitrificación/Desnitrificación 

 Eliminación de Fósforo 

 Desinfección (cloración) 

 Ozonización 

 Luz Ultravioleta 

 Ultrafiltración / Ósmosis inversa 

 ....................................... 

 ........................................ 

 ....................................... 

 ........................................ 

Capacidad máxima de regeneración  
(m3/h)  Régimen de 

funcionamiento  Continuo    Estacional 

III) DESCRIPCIÓN O DIAGRAMA DEL PROCESO DE REUTILIZACIÓN 
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INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 

DESCRIPCIÓN O DIAGRAMA DE LAS INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO 

 

DESCRIPCIÓN O DIAGRAMA DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN 
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INFRAESTRUCTURAS DESDE LA SALIDA DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN HASTA LOS LUGARES DE USO 
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MEDIDAS PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 

MEDIDAS DE GESTIÓN DEL RIESGO EN CASO DE CALIDAD INADMISIBLE DE LAS AGUAS 
 PARA EL USO ADMITIDO 

¿Existe un plan de actuaciones en caso calidad inadmisible al uso?                      Sí                      No 

RELACIÓN DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9. ....... 

 
 



DISSENY EDAR ELS EUCALIPTUS AMB REAUTILITZACIÓ D’AIGUA I FANGS      

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Annex X - RD 11/1995 

 

 









DISSENY EDAR ELS EUCALIPTUS AMB REAUTILITZACIÓ D’AIGUA I FANGS      

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Annex XI - Instrucción Técnica Complementaria MIE APQ 3, 

almacenamiento de Cloro. 
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Annex XII - Catàleg Biofill 
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Annex XII - Catàlegsde bombes 

 

 



ABS bombas sumergibles para aguas residuales
XFP 80C a 201G
Bombas sumergibles robustas y fiables, con motores Premium 
Efficiency desde 1,3 kW hasta 22,0 kW. Para el bombeo de aguas 
residuales provenientes de edificios e instalaciones domésticas, 
comerciales, industriales y municipales, de acuerdo con la Norma 
EN 12050-1.

Características
* El motor, totalmente sumergible, encapsulado y estanco a la 

presión del agua, forma junto con la sección de la bomba una 
unidad modular robusta y compacta.

* Incremento de temperatura NEMA Clase A.
* Motores de categoría Premium Efficiency conforme a a la Norma 

IEC 60034-30 nivel IE3, con pruebas según IEC60034-2-1.
* Motor en carga continua en aplicaciones tanto sumergidas como 

no sumergidas.
* Dobles juntas mecánicas, SiC-SiC el lado del fluido, SiC-C en el 

lado del motor. Todas las juntas son independientes del sentido 
de giro y resistentes a cambios bruscos de temperatura.

* Cable con conexión anticapilaridad (modelos 80C a 150E), o 
cámara de conexión estanca (modelos 100G a 201G).

* Opción de equipar la sección hidráulica con impulsores Contra-
block y Contrablock Plus para un alto rendimiento; o impulsores 
vortex para un mejor transporte de sólidos.

* Rodamientos con lubricación permanente con una vida estimada 
mínima de 50.000 horas (80C a 150E) y 100.000 horas (100G a 
201G).

* Eje en acero inoxidable. Diseñado con un alto factor de seguridad 
para evitar la fractura por fatiga.

* Control de temperatura mediante sondas térmicas (140 °C) en el 
bobinado del estátor.

* Control de estanqueidad mediante detector de humedad (DI) 
en la cámara de aceite (80C a 150E), o en la cámara intermedia 
(100G a 201G) que avisa en el caso de fuga en las juntas del eje.

* Diseño exterior de contornos suaves para evitar la acumulación 
de sólidos.

* Asa de izado en acero inoxidable.
* Brida de descarga radial en DN 80, DN 100, DN 150 y DN 200.
* Temperatura máxima permitida de fluido en funcionamiento 

continuo: 40 °C.
* Nivel máximo de sumergencia: 20 m.
* Ejecución anti-deflagrante de serie en conformidad con las nor-

mas internacionales Ex d IIB T4 y ATEX.

Rango de trabajo con impulsor Contrablock

Motor
Motor categoría Premium Efficiency IE3, trifásico, con rotor en 
jaula de ardilla; 400 V; 50 Hz; 2 polos (2900 r.p.m.), 4 polos (1450) y 
6 polos (980).
Tipo de protección IP 68, con aislamiento Clase H.

Arranque: 1,3 - 3,0 kW = directo (DOL)
                  4,0 - 22,0 kW y 3,0 kW 6 polos = estrella-triángulo (YΔ).

Motores disponibles con otras tensiones y frecuencias. Consultar.

Código de identificación: por ej. XFP 80C CB1.3 PE22/4-C-50
Hidráulica:
XFP ........ Nombre de la gama del producto
8 ............ Salida de descarga DN (cm)
0 . .......... Tipo de hidráulica
C ............ Abertura de la voluta (diám. en mm)
CB.......... Tipo de impulsor: CB = Contrablock, VX = vortex
1 ............ Número de álabes del impulsor
3 ............ Tamaño del impulsor
Motor:
PE ......... Premium Efficiency
22 .......... Potencia del motor P2 kW x 10
4 ............ Número de polos
C ............ Abertura de la voluta (diám. en mm)
50 .......... Frecuencia

80E
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H
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Q
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Q
(l/s)

10

20

30

40

50

60

70

50 Hz

*DN: 80   100   150 

100C
80C

150G

101G

100G

81E

100E

81C

Utilice nuestro programa ABSEL para la selección del equipo idóneo.

Rango de trabajo con impulsor vortex



XFP Motor Tamaño
impulsor

Tensión
nominal
    (V)

Potencia motor*
        (kW)
    P1            P2

Corriente
nominal
    (A)

Velocidad

(r.p.m.)

Cable Peso**

   (kg)

80C-CB1 PE 22/4
PE 29/4
PE 13/6

3, 4
2
1, 2, 4

400 3~
400 3~
400 3~

  2.5          2.2
  3.4          3.0
  1.6          1.3

    4.6
    6.4
    3.6

  1450
  1450
    980

         7G1.5
         7G1.5
         7G1.5

98 / n.a.
100 / n.a.
96 / n.a.

80C-VX PE 15/4
PE 22/4
PE 29/4

4, 5, 6, 7
2, 3,
1

400 3~
400 3~
400 3~

  1.8          1.5
  2.5          2.2
  3.4          3.0

    3.2
    4.6
    6.4

  1450
  1450
  1450

         7G1.5
         7G1.5
         7G1.5

96 / n.a.
98 / n.a.

100 / n.a.

80E-CB1 PE 70/2
PE 110/2

4
1, 2, 3

400 3~
400 3~

  7.7          7.0
12.1        11.0

  13.5
  20.1

  2900
  2900

       10G1.5
       10G1.5

160 / n.a.
173 / n.a.

81C-CB1 PE 40/2 1 400 3~   4.5          4.0     7.4   2900        10G1.5 125 / n.a.

81C-VX PE 30/2
PE 40/2

2
1, 2

400 3~
400 3~

  3.4          3.0
  4.5          4.0

    5.6
    7.4

  2900
  2900

         7G1.5
       10G1.5

120 / n.a.
125 / n.a.

81E-VX PE 55/2
PE 70/2
PE 110/2

5
4
1, 2, 3

400 3~
400 3~
400 3~

  6.1          5.5
  7.7          7.0
12.1        11.0

  10.3
  13.5
  20.1

  2900
  2900
  2900

       10G1.5
       10G1.5
       10G1.5

136 / n.a.
139 / n.a.
152 / n.a.

100C-CB1 PE 22/4
PE 29/4
PE 13/6

3, 4
2
1, 2, 4

400 3~
400 3~
400 3~

  2.5          2.2
  3.4          3.0
  1.6          1.3

    4.6
    6.4
    3.6

  1450
  1450
    980

         7G1.5
         7G1.5
         7G1.5

107 / n.a.
109 / n.a.
105 / n.a.

100C-VX PE 15/4
PE 22/4
PE 29/4

4, 5, 6
2, 3,
1

400 3~
400 3~
400 3~

  1.8          1.5
  2.5          2.2
  3.4          3.0

    3.2
    4.6
    6.4

  1450
  1450
  1450

         7G1.5
         7G1.5
         7G1.5

92 / n.a.
94 / n.a.
97 / n.a.

100E-CB1 PE 40/4
PE 60/4
PE 90/4

5
3, 4
1, 2

400 3~
400 3~
400 3~

  4.4          4.0
  6.7          6.0
  9.9          9.0

    8.4
  13.6
  18.1

  1450
  1450
  1450

       10G1.5
       10G1.5
       10G1.5

159 / n.a.
177 / n.a.
189 / n.a.

100E-VX PE 40/4
PE 60/4
PE 90/4

4, 5, 6
2, 3, 4
1, 2, 3

400 3~
400 3~
400 3~

  4.4          4.0
  6.7          6.0
  9.9          9.0

    8.4
  13.6
  18.1

  1450
  1450
  1450

       10G1.5
       10G1.5
       10G1.5

135 / n.a.
154 / n.a.
165 / n.a.

100G-CB1

PE 110/4
PE 140/4
PE 160/4
PE 185/4
PE 220/4

5
4
3
2
1

400 3~
400 3~
400 3~
400 3~
400 3~

12.0        11.0
15.2        14.0
17.4        16.0
20.0        18.5
23.7        22.0

  23.4
  27.8
  33.1
  36.9
  42.5

  1450
  1450
  1450
  1450
  1450

       10G1.5
       10G1.5
       10G2.5
       10G2.5
2x4G4 + 2x0.75

314 / 379
321 / 387
328 / 394
336 / 401
359 / 460

100G-VX
PE 110/4
PE 140/4
PE 160/4
PE 185/4

4
3
2
1

400 3~
400 3~
400 3~
400 3~

12.0        11.0
15.2        14.0
17.4        16.0
20.0        18.5

  23.4
  27.8
  33.1
  36.9

  1450
  1450
  1450
  1450

       10G1.5
       10G1.5
       10G2.5
       10G2.5

314 / 379
321 / 387
328 / 394
336 / 401

101G-CB1 PE 150/2
PE 185/2
PE 250/2

2, 3
1
1

400 3~
400 3~
400 3~

16.0        15.0
20.0        18.5
26.9        25.0

  27.5
  33.7
  44.0

  2900
  2900
  2900

       10G1.5
       10G2.5
2x4G4 + 2x0.75

285 / 361
285 / 361
295 / 372

101G-VX PE 150/2
PE 185/2
PE 250/2

6, 7
4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5

400 3~
400 3~
400 3~

16.0        15.0
20.0        18.5
26.9        25.0

  27.5
  33.7
  44.0

  2900
  2900
  2900

       10G1.5
       10G2.5
2x4G4 + 2x0.75

285 / 361
285 / 361
295 / 372

150E-CB1
PE 40/4
PE 60/4
PE 90/4
PE 30/6

5, 6
3, 4, 5
1, 2, 3
1, 2, 3, 4

400 3~
400 3~
400 3~
400 3~

  4.4          4.0
  6.7          6.0
  9.9          9.0
  3.5          3.0

    8.4
  13.6
  18.1
    6.4

  1450
  1450
  1450
    980

       10G1.5
       10G1.5
       10G1.5
       10G1.5

168 / n.a.
186 / n.a.
198 / n.a.
168 / n.a.

150G-CB1

PE 110/4
PE 140/4
PE 160/4
PE 185/4
PE 220/4

5
4
3
2
1

400 3~
400 3~
400 3~
400 3~
400 3~

12.0        11.0
15.2        14.0
17.4        16.0
20.0        18.5
23.7        22.0

  23.4
  27.8
  33.1
  36.9
  42.5

  1450
  1450
  1450
  1450
  1450

       10G1.5
       10G1.5
       10G2.5
       10G2.5
2x4G4 + 2x0.75

333 / 420
333 / 420
347 / 445
347 / 445
370 / 468

150G-VX
PE 110/4
PE 140/4
PE 160/4
PE 185/4

4
3
2
1, 2

400 3~
400 3~
400 3~
400 3~

12.0        11.0
15.2        14.0
17.4        16.0
20.0        18.5

  23.4
  27.8
  33.1
  36.9

  1450
  1450
  1450
  1450

       10G1.5
       10G1.5
       10G2.5
       10G2.5

333 / 420
333 / 420
347 / 445
347 / 445

151E-CB2 PE 49/4
PE 60/4
PE 90/4

5
4
2, 4

400 3~
400 3~
400 3~

  5.5          4.9
  6.7          6.0
  9.9          9.0

  10.2
  13.6
  18.1

  1450
  1450
  1450

       10G1.5
       10G1.5
       10G1.5

168 / n.a.
186 / n.a.
198 / n.a.

200G-CB1 PE 110/4
PE 140/4
PE 160/4
PE 185/4
PE 220/4
PE 90/6

5
4
3
2
1
1, 2, 3

400 3~
400 3~
400 3~
400 3~
400 3~
400 3~

12.0        11.0
15.2        14.0
17.4        16.0
20.0        18.5
23.7        22.0
10.1          9.0

  23.4
  27.8
  33.1
  36.9
  42.5
  20.9

  1450
  1450
  1450
  1450
  1450
    980

       10G1.5
       10G1.5
       10G2.5
       10G2.5
2x4G4 + 2x0.75
       10G1.5

360 / 457
360 / 457
375 / 471
375 / 471
397 / 491
365 / 462

201G-CB2 PE 90/6
PE 110/6
PE 140/6

5, 6
3
1

400 3~
400 3~
400 3~

10.1          9.0
12.2        11.0
15.4        14.0

  20.9
  23.8
  29.4

    980
    980
    980

       10G1.5
       10G1.5
       10G2.5

383 / 445
383 / 445
392 / 455

Datos técnicos

* P1 = potencia absorbida de la red. P2 = potencia en eje del motor.    **Sin / con camisa de refrigeración; incluye 10 m cable.

Consultar datos para otras tensiones.



Características estándar y opcionales

Descripción Standard Opcional

Tensión de la red eléctrica 400 V 3~ 230, 500, 230/400, 400/695, 500/866 V

Tolerancia a la tensión ± 10% -

Rendimiento del motor Premium Efficiency IE3 -

Clase de aislamiento H -

Arranque Directo (DOL), estrella-triángulo (YΔ) -

Certificaciones Ex / ATEX -

Junta mecánica (lado del fluido) SiC-SiC -

Junta mecánica (lado del motor) SiC-C -

Anillos tóricos NBR -

Cables S1BN8-F Cables apantallados EMC

Longitud de cable (m) 10 20, 30, 40, 50

Recubrimiento protector Resina epoxídica de 2 componentes 120 μm Resina epoxídica 2 componentes 400 μm

Preparación para sistema de elevación Asa de elevación

Refrigeración Auto-refrigeración (80C a 150E); por recircula-
ción del fluido bombeado (100G a 201G)

Sistema de refrigeración de circuito 
cerrado (100G a 201G)

Instalación Sumergida En seco o transportable

Sistemas de vigilancia

Descripción Standard Opcional

Motor Interruptor bimetálico en bobinado X -

(temperatura) Termistor PTC en bobinado - X

Juntas Detector de humedad (DI) en cámara de aceite (80C a 150E) X -

(estanqueidad) Detector de humedad (DI) en cámara intermedia (100G a 201G) X -

Detector de humedad (DI) en cámara de conexiones (100G a 201G) - X

Rodamientos Termistor PTC (100G a 201G) - X

(temperatura) PT 100 (100G a 201G) - X

Materiales

Elemento Material Opcional

Alojamiento Fund. gris EN-GJL-250

Voluta Fund. gris EN-GJL-250

Impulsor Fund. gris EN-GJL-250 Inox. 1.4460 (AISI 329)*

Placa base Fund. gris EN-GJL-250 Inox. 1.4460 (AISI 329)*

Eje del Inox. 1.4021 (AISI 420)

Asa de izado Inox. 1.4401 (AISI 316)

Tornillería Inox. 1.4401 (AISI 316)

* Sólo en algunos modelos. Consultar.



Accesorios

Descripción Tamaño XFP Nº artículo

Instalación fija - 
sumergida con 
sistema de acopla-
miento automático 
ABS

Pedestal* (fundición gris EN-GJL-
250). Codo 90º fundido en una pieza 
(un solo tubo guía) - conexión brida 
DIN

DN 80
DN 100
DN 100 (gran altura)
DN 150
DN 200
DN 200

80C - 81E
100C - 100G
101G
150E & 150G
200G
201G

62320649
62320652
62325019
62320655
DPT91211A
62320658

Codo 90º fundido en una pieza (un 
solo tubo guía) - conexión rápida/
abrazadera

DN 80 (tubo Ø90 mm)
DN 100 (tubo Ø109 mm)
DN 100 gran altura (Ø109 mm)
DN 100 (tubo Ø115 mm)
DN 150 (tubo Ø160 mm)

80C - 81E
100C - 100G
101G
100C - 100G
150E - 150G

62320650
62320653
62325020
62320654
62320656

Codo 90º fundido en una pieza (tubo 
guía doble)
- conexión brida DIN

DN 80
DN 100
DN 150
DN 200

80C - 81E
100C - 101G
150E - 150G
200G - 201G

62325025
62325026
62325027
62325028

Tornillería spporte pedestal
versión un solo tubo guía
(acero galvanizado)

80C - 81E
100C - 101G
150E - 150G
200G - 201G

62610632
62610633
62610635
62610883

versión un solo tubo guía
(acero inoxidable)

80C - 81E
100C - 101G
150E & 150G
200G & 201G

62610899
62610637
62610639
62610862

versión tubo guía doble
(acero galvanizado)

80C - 81E
100C - 101G
150E & 150G
200G & 201G

62615053
62615054
62615055
62615056

Pernos anclaje base pedestal
tubo guía doble o simple
(acero galvanizado)

80C - 101G
150E & 150G
200G & 201G

62610775
62610784
62610785

Cadena (acero galvanizado)
incluye grillete

3 m
4 m
6 m
7 m

80C - 201G 61265065
61265093
61265069
61265096

Cadena (acero inoxidable)
incluye grillete

3 m
4 m
6 m
7 m

80C - 201G 61265081
61265099
61265085
61265102

Instalación fija - 
en seco (horizontal)

Soporte horizontal (EN-GJL-250)
soporte para cuerpo de la bomba 
y voluta con pernos de anclaje y 
amortiguador de vibraciones

80C, 81C
80C, 81C, 100C
80E
81E
100C
100E
150E, 151E
101G
100G, 101G, 150G,
200G, 201G

61825023
61825033**
61825029
61825038
61825024
61825030
61825031
61825036***
61825037

                 (vertical) Base de apoyo al suelo 80C, 81C
80E & 81E
100C
100E
150E, 151E
101G
100G, 101G, 150G,
200G & 201G

61355014
61355020
61355015
61355021
61355022
61355024
61355023

Adaptador
(necesario con base de apoyo)

80C
100C

62665347***
62665348***

Transportable Base de apoyo al suelo 80C, 81C, 100C
80E & 81E
100E
150E, 151E
101G
100G, 101G, 150G,
200G & 201G

61355016
61355017
61355018
61355019
61355026***
61355025

General Protección catódica (ánodos de zinc) 80C - 201G 13905000
*Tubo guía no incluido  **Bomba versión vortex (VX) *** Bomba versión Contrablock (CB)
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Curva de performance bomba

XFP80C-CB 
XFP 80C CB1 50HZ 

1435..1440 rpm

FrecuenciaBoca impulsión
DN80 

Curva de referencia

Numero curva

1,76 kW
Potencia nominal Rendimiento hidráulico

1,7 m68,3 %6,48 m68,1 m³/h

1 kg/dm³
Densidad

NPSHAlturaCaudal

50 Hz

31.08.2011
Fecha

1,57 mm²/s
Velocidad nominalNormas de referencia

ISO 9906 Gr 2 Annex A1/A2 
Viscosidad

75 mmContrabloc Plus impeller, 1 vane 1 195..175 mm
ABS se reserva el derecho de modificaciones en los datos y dimensiones sin previo aviso, sin que ello implique ninguna 
responsabilidad.

ABSEL PRO 1.7.2 / 21.12.2006 

   
2010-09-28 RevisiónDim. cuerpos sólidos   RodeteN° de paletasDimensiones rodete



ABSEL PRO 1.7.2 / 21.12.2006 ABS se reserva el derecho de modificaciones en los datos y dimensiones sin previo aviso, sin que ello implique ninguna 
responsabilidad.

XFP
 
ABS submersible pump, designed for reliable and economic pumping of heavily polluted sewage
in commercial, industrial and municipal applications.Driven by Premium Efficiency Motor
(IE3 according to IEC 69934-30), exceeding Efficiency 1 according to CEMEP.
Motor insulation according to Class H, temperature rise according to Class A.
Water pressure-tight encapsulated fully flood-proof motor in explosion-proof versions.
Continuously rated motor suitable for wet and dry installation as standard.
Equipped with temperature and moisture sensors as standard.
Hydraulics with open CB plus impellers suitable for handling of clear water, polluted water,
sewage containing solids, faecal slurry and sludge.
 
 
Capacity up to 155 m3/h
Head, max. 12 m
 
Type: XFP 80C CB1 50HZ
Technical data
Delivery rate : 68,1 m³/h
Delivery head : 6,48 m
Hydr. efficiency : 68,3 %
Total efficiency : 59,4 %
Shaft power : 1,76 kW
Speed : 1440 rpm
Impeller type : Contrabloc Plus impeller, 1 vane
Motor output : 2,2 kW
Voltage : 400 V
Frequency : 50 Hz
Suction outlet : DN80  
Discharge outlet : DN80  

XFP 80C CB1 50HZ 



50 HzCurvas motor

PE22/4-C-50HZ 

31.08.2011400 V1440 rpm2,2 kW    

Tolerancias potencia nominal según la VDE 0530 T1 12.84

Momento dinámicoPar de arranqueCorriente de arranque

Frecuencia

FechaTensión nominalNumero de polosVelocidad nominalFactor de servicioPotencia nominal

29,5 A 
ABSEL PRO 1.7.2 / 21.12.2006 ABS se reserva el derecho de modificaciones en los datos y dimensiones sin previo aviso, sin que ello implique ninguna responsabilidad.

0,003 kg m²21,2 Nm 

Carga

 

En vacío
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PVP2011 2010-12-17

XFP PE1  50Hz Manufacturing Unit IEM EUR

XFP 80C-CB1 XFP 80C-VX XFP 100C-CB1 XFP 100C-VX

PE13/6-C-50 2.610,00 2.640,00 

PE15/4-C-50 2.630,00 2.620,00 

PE22/4-C-50 2.510,00 2.710,00 2.530,00 2.620,00 

PE29/4-C-50 2.600,00 2.810,00 2.670,00 2.820,00 

PE30/2-C-50

PE40/2-C-50

Price based on pump fitted with 10m cable

Options PE13/6-C-50 PE15/4-C-50 PE22/4-C-50 PE29/4-C-50

Two Pack Epoxy 400 um 180,00 180,00 180,00 180,00 

Extra cable per 10 m 198,00 198,00 198,00 198,00 

EMC cable per 10 m 378,00 378,00 378,00 378,00 

PTC Resistors 202,00 202,00 202,00 202,00 

XFP : Explosion Proof Motor is standard. Double Mechanical Seal, Class H are standard.Paint is standard two pack epoxy - 120µm average.  

Stainless steel shaft of 1.4021 (AISI 420) is standard.

Stainless steel fasteners of 1.4401 (AISI 316) are standard.  Cable lengths available:  10m, 20m, 30m, 40m, 50m.

Accessories XFP80C-CB1 XFP 80C-VX XFP100C-CB1 XFP100C-VX

Single Guide Rail Pedestal with bend 251,00 251,00 

DN80/ 3" DIN /ASA 62320649 62320649

DN80/ 3" & Clamping 375,00 375,00 

Segment DIN /ASA 62320650 62320650

287,00 287,00 

DN100 / 4" DIN /ASA 62320652 62320652

DN100 / 4" & Clamping 448,00 448,00 

 Segment 100mm DIN /ASA 62320653 62320653

DN100 / 4" & Clamping 402,00 402,00 

Segment 115mm DIN /ASA 62320654 62320654

Pedestal bracket fasteners in galv.steel 27,00 27,00 27,50 27,50 

Suitable for single guide rail pedestal only 62610632 62610632 62610633 62610633

Pedestal bracket fasteners in st.steel 74,00 74,00 77,00 77,00 

Suitable for single guide rail pedestal only 62610899 62610899 62610637 62610637

Pedestal bracket fasteners in galv.steel 46,80 46,80 47,20 47,20 

Suitable for twin guide rail pedestal only 62615053 62615053 62615054 62615054

Pedestal base anchor bolts in galv.steel 38,00 38,00 38,00 38,00 

Suitable for single and twin guide rail pedestals 62610775 62610775 62610775 62610775

Twin Pack Epoxy Paint 400µm 110,00 110,00 134,00 134,00 

Twin Guide Rail Pedestal with bend 1.650,00 1.650,00 1.680,00 1.680,00 

DIN 62325025 62325025 62325026 62325026

ANSI 62325029 62325029 62325030 62325030

Dry Installation adapter kit 55,00 59,00 

(only required for DIN 

vertical installation)
62665347 62665348

Skirt base dry-well vertical 374,00 374,00 374,00 374,00 

61355014 61355014 61355015 61355015

Skirt base transportable 107,00 107,00 107,00 107,00 

61355016 61355016 61355016 61355016

Horizontal supports  DIN 

(includes Volute and Head 

supports and Suction 

Piece if needed)

115,00 62,00 122,00 62,00 

61825023 61825033 61825024 61825033

Cathodic Protection  

(zinc anodes) 150,00 150,00 150,00 150,00 

13905000 13905000 13905000 13905000

(Includes pedestal base, pedestal bracket, guide 

rail holder. Screws NOT included)



ABS bomba para aguas residuales de instalación
en seco AFC 50/50 - 2046

Hidráulica

AFC Tipo impulsor DN

1033 Vortex 100

1035 Vortex 100

1041 Contrablock 100

1045 Contrablock 100

1049 Contrablock 100

1541 Contrablock 150

1543 Contrablock 150

1546 Contrablock* 150

2046 Contrablock* 200

AFC Tipo impulsor DN

50/50 Vortex 50

0831 Vortex 80

0832 Vortex 80

0835 Vortex 80

80/80 Vortex 80

0841 Contrablock 80

0844 Contrablock 80

1031 Vortex 100

1032 Vortex 100

* Q Caudal mínimo

Motor
Motores de inducción, trifásicos, con rotor en jaula de ardilla, en 
versiones de 2, 4 y 6 polos, potencias desde 3 hasta 22 kW.

Tensión 230/400 V, 3~, 50 Hz (consultar otras tensiones).

Clase de aislamiento: F para 155 ºC.

Tipo de protección: IP 55.

Arranque: Directo (DOL) o estrella-triángulo.

Rango de trabajo hidráulica Contrablock

Selección de bombas
Utilicen nuestro programa ABSEL como única herramienta de 
selección válida.

* Bicanal

H
(m)

Q
(l/s)
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Q
(l/s)

10

100

20

20105 50 100 200

50 Hz
50

5

2

DN 100*DN 80* DN 150*

1035

1033

1032

80/80

0835
0832

0831

1031

50/50

Rango de trabajo hidráulica vortex

Bomba para aguas residuales de instalación en seco con posibili-
dad de montaje horizontal o vertical, motor según Normativa IEC 
refrigerado por aire, con potencias de 3 a 22 kW. Diseñada para el 
bombeo de aguas residuales de edificios y obras del sector domés-
tico, comercial, urbano e industrial, en conformidad con la norma 
EN 12050-1.

Diseño
* Instalación horizontal sobre placa base en acero, o vertical sobre 

base soporte.
* Su diseño permite retirar la parte posterior de la bomba para 

extraer el motor sin necesidad de quitar las tuberías de conexión.
* Termistor PTC en el bobinado que protege el motor de sobreca-

lentamiento.
* Motor y eje rotor equilibrados dinámicamente, con rodamientos 

superior e inferior con lubricación permanente y libres de mante-
nimiento.

* Sin aceite. Mezcla de glicol/agua en la cámara de la junta.
* Estanqueidad del eje por medio de doble junta mecánica (una en 

el lado del motor y otra en el lado del líquido), independiente del 
sentido de giro.

* Cámara intermedia con detector de humedad (electrodo DI) para 
avisar de cualquier fuga a través de la junta mecánica.

* Orificios para llenado y purga de lubricante, cebado y manómetro.
* Hidráulica con impulsores Contrablock o vortex. Opción de impul-

sor Contrablock y placa de blindaje endurecidos.
* Disponible en versiones standard y anti-deflagrante en conformi-

dad con la Norma internacional ATEX.
* Rodamientos con una vida útil calculada de L10 superior a 100.000 

horas.
* Temperatura ambiente máxima: + 40 ºC.
* Temperatura del líquido máxima permitida: + 80 ºC.



Características standard y opcionales

Configuración hidráulica / motor

AFC Motor Tamaño motor

0841 3/6
3/4

132S
100L

0844 7,5/2
11/2

132S
160M

1031 3/6
3/4

132S
100L

1032 3/6
7,5/4 y 9,2/6

132S
132M

1033 15/4 y 9,2/6
18,5/4

160L
180M

1035 22/2 180M

1041 3/4
3/6

100L
132S

AFC Motor Tamaño motor

1045 15/4 y 9,2/6
18,5/4

22/4

160L
180M
180L

1049 3/6
7,5/4 y 9,2/4

132S
132M

1541 3/6
7,5/4 y 9,2/4

160L
180M

1543 15/4 y 9,2/6
18,5/4

160L
180M

1546 3/6
7,5/4 y 9,2/4

132S
132M

2046 11/6 y 9,2/6
15/6

160L
180L

Descripción Standard Opcional

Tensión de la red eléctrica 400 V 230; 230/400; 400/695; 690 V

Tolerancia a la tensión +/- 10 %

Rendimiento del motor EFF2 EFF 1 (en algunos modelos)

Termistor PTC Sí

Junta mecánica (lado del líquido) SiC-SiC (NBR) SiC-SiC (Vitón)

Detector de humedad (Sistema DI) Sí

Anillos Tóricos NBR Vitón

Recubrimiento protector Resina epoxídica de dos componentes Consultar recubrimientos especiales

Protección catódica No Sí

Control de rodamientos No Sí

Control del refrigerante No Sí

Materiales
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AFC Motor Tamaño motor
50/50 3/6

7,5/4
15/2
22/2

132S
132M
160M
180M

0831 3/4
3/6

100L
132S

0832 4/2
7,5/2

112M
132S

0835 7,5/2
11/2

132S
160M

80/80 3/6
7,5/4
9,2/6
9,2/4
15/4
22/2

132S
132M
160L
132M
160L
180M

Motor Standard Opcional

Cámara de la junta Fundición gris EN-GJL-205

Alojamiento del motor Fundición gris EN-GJL-250

Eje del motor Acero inoxidable 1.402 (AISI 420) Acero inoxidable 1.4401 (AISI 316)

Hidráulica

Voluta Fundición gris EN-GJL-250

Impulsor Fundición gris EN-GJL-250 Acero inoxidable 1.4460 (AISI 329)*

Placa de blindaje Fundición gris EN-GJL-250

Opciones de montaje

Base soporte Acero EN-3B (pintado)

Placa base Acero EN-3B (pintado)

* no disponible para AFC 0835, 1035, 1546 (motor 9.2/4), 50/50 y 80/80.



La Robusta 1 está especialmente indicada para el bombeo 
de agua residual y el achique de agua en lugares donde la 
acumulación de ésta es pequeña pero que debe evacuarse en 
su totalidad. La bomba dispone de una hidráulica especial que 
empieza a bombear a una lámina de agua de 20 mm y achi-
ca agua residual hasta sólo 1 mm. El nivel real puede variar 
debido a factores tales como la composicón y textura de la 
superficie, regularidad de la misma, etc.

Aplicaciones
En lugares donde es preciso evacuar el agua acumulada 
prácticamente en su totalidad como, por ejemplo, en azoteas y 
sótanos, así como en sótanos y zonas de superficie plana en los 
que no se dispone de pozo.

Diseño
* Salida de descarga R 1 1/4” con válvula de retención integrada 

y boquilla-adaptador para manguera.
* Cámara de conexión con tapa, entrada y tensor de cable 

estancos.
* Camisa exterior y otras piezas del alojamiento realizadas en 

material sintético resistente a la corrosión. Alojamiento del 
motor en aluminio revestido.

* Motor equilibrado dinámicamente con eje en acero inoxidable. 
Control de temperatura mediante sondas térmicas en el está-
tor que detiene la bomba en caso de sobrecalentamiento y la 
rearma automáticamente después de que se haya enfriado.

* La estanqueidad en el lado del motor se consigue mediante 
retenes especiales apoyados sobre rodamientos lubricados.

* El líquido bombeado circula alrededor del alojamiento del 
motor para conseguir una óptima disipación del calor. Tempe-
ratura máxima del líquido en funcionamiento continuo 40 ºC; 
60 ºC en cortos períodos de tiempo (máximo 5 minutos).

* Con cierre de bayoneta que permite retirar manualmente el 
filtro para inspeccionar el impulsor.

* La bomba esta diseñada para achicar agua hasta una lámina 
de casi 1 mm, por lo que no lleva sistema de regulación auto-
mática de nivel. La bomba se apaga manualmente desenchu-
fándola.

* Robusta 1 bombea hasta casi 1 mm.
* Para el achique de sótanos inundados, drenaje de pozos y 

sumideros, y bombeo de aguas pluviales.
* Para la evacuación de agua acumulada en azoteas y otras 

superficies planas.
* La Robusta 1 se suministra lista para su uso inmediato. Para 

aplicaciones transportables, la boquilla para la manguera 
está diseñada para dos tamaños de manguera standard y 
viene preparada para conexión directa.

* La vávlula de retención ubicada en la zona de descarga blo-
quea el retroceso del líquido a la tubería de salida cuando se 
desconecta la bomba.

* Válvula de retención y adaptador para manguera incluidos en 
el suministro.

* Funcionamiento manual, peso ligero y fácil transporte.

Descripción Material

Cuerpo de la bomba Polipropileno

Eje del motor Acero inoxidable 1.4021 (AISI 420)

Impulsor Poliamida

Juntas Neopreno

Cable Neopreno

Materiales

Características

ABS bomba pequeña de achique Robusta 1



Robusta 1

Conexión de descarga R 1 1/4” rosca interior

Paso de sólidos (mm) 1,0

Potencia motor (kW)* P1 = 0,28

Tensión nominal (V) 220-240 1~

Corriente nominal (A) 1,2

Tipo de cable (HO5RN-F) 3G 1.0

Longitud de cable (m) 3, 10 y 20, clavija CETAC

Peso (kg) 3,0

Dimensiones (mm)

H
(m)

Q
(m3/h)

(l/s)

50 Hz

1

1

0

0

2

3

4

5

6

7

8

1

2 3 4 5

2

6 87

H = Altura total; Q = Caudal de descarga.
Curva según ISO 9906.

Adaptador manguera

Curva característica

168

160

39
5

31
0

51.5

G 1¼”

*P1 = Potencia absorbida de la red.

Datos técnicos

ABS Tecnologías del Agua, S.A.  c/ Madera, 8-16  Pol. Ind. Santa Ana  28522 Rivas-Vaciamadrid (Madrid) | Tel. 916 702 851 | Fax 916 666 922ABS
www.absgroup.com.es
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ROBUSTA   50Hz Manufacturing Unit IEM EUR

200 TS 200 KS 300 TS
200 TS C 

(Chemical)

202 TS 

Sanimax S

202 TS 

Sanimax C 

(Chemical)

cable length 3m 153,00 232,00 

cable length 10m 175,00 223,00 171,00 234,00 170,00 238,00 

Options

200TS 200KS 300TS
200TS C 

(Chemical)

202TS 

Sanimax S

202TS 

Sanimax C 

(Chemical)

182,00 

only 10m cable 

version w/o plug

Accessories

Discharge Accessory Kit (supplied as standard) 3,67  3,67  3,67  3,67  3,67  3,67  

6 140 0528 6 140 0528 6 140 0528 6 140 0528 6 140 0528 6 140 0528

Kit Nirolift Elbow + CV 66,00 

6 266 5154

KIT ROB200 NIRO CLAMP ACCESORY 68,00 

6 002 5341

Cable length available is 10m WITH Europlug. 3m is ONLY available on pumps used in Sanimax.

110Volt Version



DISSENY EDAR ELS EUCALIPTUS AMB REAUTILITZACIÓ D’AIGUA I FANGS      

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Annex XIV - pressupostos 

 

 



PRESSUPOST EDAR PRESSUPOST EDAR 

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST
ut concepte preu unit amidament import

m3. Formigó en massa HM-20 per base de postes de tanca i porta   70,23 €   17,41     1.222,56 € 

ml.
Tanca perimetral de malla electrosoldada d'acer galvanitzat 
tipus Rivisa o equivalent.   47,50 €   180,00     8.550,00 € 

ut.
Porta basculant de dues fulles de 5m d'amplada de malla 
electrosoldada d'acer galvanitzat tipus Rivisa o equivalent.   1.895,00 €   1,00     1.895,00 € 

m2.
Paviment de formigó acabat fratssat, en solera de 20cm, 
d'maplada, sobre subbase de tot-u de 15cm.   38,95 €   2.000,00     77.900,00 € 

ut. Pou soterrat de formigó prefabricat de 1,85x1,85x1 m.   589,50 €   1,00     589,50 € 

ut.
Pou soterrat de formigó prefabricat de 1x5,65x1 m., amb paret 
separadora   1.974,50 €   1,00     1.974,50 € 

ut.
Dipòsit circular de formigó de dimensions 3x8,65 m, soterrat 1 
m.   6.845,00 €   1,00     6.845,00 € 

ml. Canal de formigó prefabricat 83cm d'amplada.   108,95 €   2,00     217,90 € 

ut.

Caseta de 30m2, de paret de bloc de formigó vist, porta i 
finestres d'alumini, sostre de panel sandwich formada per: 
oficina, vestuari amb dutxes i bany, i petit magatzem,   48.956,50 €   1,00     48.956,50 € 

  -   € 
TOTAL OBRA   148.150,96 € 





Nº UNITATS DESCRIPCIÓ PREU UNITAT TOTAL
1 FNH2AS06 U BOMBA SUBMERGIBLE PER AIGÜES RESIDUALS, MARCA ABS MODEL XFP 80C CB1 50Hz 2.610,00 2,00 5.220,00

1 FNH2AS06 U BOMBA SUBMERGIBLE ROBUSTA DE “ACHIQUE” PER AIGÜES RESIDUALS, MARCA ABS 175,00 4,00 700,00

FNH2AS7 BOMBA PER A INSTALACIÓ EN SEC MARCA ABS ABS AFC 1541 925,00 2,00 1.850,00

2 GEMDRG11 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE REIXA DE GRUIXOS, CONFORMADA AMB 
BARROTS D'ACER INOXIDABLE AISI-316L I COL·LOCADA D'ACORD PLÀNOLS, AMB UNA 
SEPARACIÓ ENTRE BARROTS DE 10 MM, INCLOSA SAFATA EN ACER INOXIDABLE 
AISI-316L PER A RECOLLIDA DELS ELEMENTS INTERCE

427,37 1,00 427,37

2 GEMDBFR1 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA EN CAMBRA SECA DE CARGOL 
HELICOÏDAL PER UN CABAL DE 7,5 M3/H I POTÈNCIA ABSORBIDA DE 2,20 Kw, VELOCITAT 
DE MOTOR 1.450 r.p.m., INCLÒS CONNEXIONS, AMB SORTIDA DN 65 MM, INCLOENT 
REDUCCIÓ EN ACER GALVANITZAT DN 65/80 MM, ESPÀRRECS D'ANCORATGE, PROVADA 
EN BUIT I EN CÀRREGA (P - 122)

1.829,91 1,00 1.829,91

U
DECANTADOR LAMELAR DE PRFV  D= 3,60 x 3,80 x 5 m AMB 24 LAMELES INCLINADES I 
CAPACITAT DE 70 M3

8.995,00 1,00 8.995,00

U
ACCESSORIS  DECANTADOR (cole·lector extracció de fangs i vàlvules) 895,00 1,00 895,00

U FILTRE PERCOLADOR  3,25 M DE DIAMETRO 2 M ALÇADA, VOLUM 70 M3
18.995,00 1,00 18.995,00

U ACCESSORIS FILTRE (rebliment biofill, canonada i valvuleria)
9.800,00 1,00 9.800,00



U

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ SOBRE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE 2,20 X 3,00 M 
DE SITJA DE FANGS D'ACER A42-b PINTAT PER A 45 M3 DE CAPACITAT, D'ACORD 
PLÀNOLS I AMB OBERTURA MOTORITZADA.EL PREU INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I 
COL·LOCACIÓ D'ESTRUCTURA DE SUPORT CONFORMADA PER 4 PERFILS LAMINATS 
D'ACER TIPUS IPE-200 DE 5,40 M D'ALÇADA, LES 4 PLETINES D'ACER DE 10 MM DE 
GRUIX PER ANCORAR LA SITJA A LA LLOSA DE FORMIGÓ, AIXÍ COM L'ESCALA EXTERIOR 
DE 8 M DE LONGITUD D'ACCÉS A LA PART SUPERIOR AMB PROTECCIÓ ANTICAIGUDES 
DE 6,00 M DE LONGITUD, INCLOENT TAMBÉ ELS CARGOLS DE SUBJECCIÓ DE LES 
PLATINES A LA LLOSA. (P - 17)

9.045,00 1,00 9.045,00

CANONADES
0,00

m

TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 150 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, 
DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB 
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT 

500,00 65,20 32.600,00

m

AISI 400 DN 150 SEGONS NORMA DIN 1629/84 PROCEDENT DE TUB SENSE SOLDADURA 
DIN 2448/81 O BÉ DE BRIDES NORMA DIN, EMPRAT EN CALDERERIA. EL PREU INCLOU 
LA FABRICACIÓ DE LES PECES A TALLER, LA SEVA GALVANITZACIÓ EN CALENT 
SEGONS LA NORMA EN/ISO 1461, TRANSPORT I MUNTATGE A OBRA AMB EL MENOR 
NOMBRE POSSIBLE DE SOLDADURES A FER SOBRE PECES JA GALVANITZADES, 
SOLDADURES QUE ES GALVANITZARAN EN FRED AMB L'APLICACIÓ D'UNA PINTURA 
RICA EN ZENC COM LA EPOCHROM RICH ZINC DE LA CASA CROS O SIMILAR. TAMBÉ 
INCLOU EL PREU LA PART PROPORCIONAL DE LA CARGOLERIA D'ACER ACABADA AMB 
ZENC I DELS JUNTS D'EPDM NECESSARIS PER A LES UNIONS EMBRIDADES.  (P - 45)

40,00 225,00 9.000,00

m

AISI 400 DN 160 SEGONS NORMA DIN 1629/84 PROCEDENT DE TUB SENSE SOLDADURA 
DIN 2448/81 O BÉ DE BRIDES NORMA DIN, EMPRAT EN CALDERERIA. EL PREU INCLOU 
LA FABRICACIÓ DE LES PECES A TALLER, LA SEVA GALVANITZACIÓ EN CALENT 
SEGONS LA NORMA EN/ISO 1461, TRANSPORT I MUNTATGE A OBRA AMB EL MENOR 
NOMBRE POSSIBLE DE SOLDADURES A FER SOBRE PECES JA GALVANITZADES, 
SOLDADURES QUE ES GALVANITZARAN EN FRED AMB L'APLICACIÓ D'UNA PINTURA 
RICA EN ZENC COM LA EPOCHROM RICH ZINC DE LA CASA CROS O SIMILAR. TAMBÉ 
INCLOU EL PREU LA PART PROPORCIONAL DE LA CARGOLERIA D'ACER ACABADA AMB 
ZENC I DELS JUNTS D'EPDM NECESSARIS PER A LES UNIONS EMBRIDADES.  (P - 45)

26,00 180,00 4.680,00

U
BOMBA DE DOSIFICACIÓ D'HIPOCLORIT DE 0,3 A 1 L/H DE CABAL PRESSIÓ 10 BARS I 0,1 
KW POTENCIA CAPÇAL I VALVULES EN PVC INCLOU DIPOSUT DE 20 L.

1,00 355,00 355,00

U

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VÀLVULA DE COMPORTA DN 150 MM DE 
TANCAMENT ELÀSTIC, PN-10, PER ANAR EMBRIDADA, AMB CARGOLERIA EN ACER 
INNOXIDABLE AISI 316, INCLÓS PROVES. (P - 153)

10,00 160,00 1.600,00

U 105.992,28


