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3. Normativa y directrices oficiales 
 
3.1. Introducción 
 
Las redes de alcantarillado tienen dos componentes claramente diferenciadas 
en cuanto su legislación y reglamentación. Por una parte, son una 
infraestructura relacionada con el agua y el medio ambiente, dado su carácter 
de obra de evacuación de aguas residuales y tratamiento posterior antes de 
reincorporarse al ciclo del agua. Forman parte de éste ciclo integral, y como tal, 
deben ajustarse a la normativa sobre agua y medio ambiente de las 
administraciones competentes. 
 
Por otra parte, son una infraestructura básica de la urbanización, por lo que 
deben estar regidas también por la normativa urbanística, como parte esencial 
y servicio básico para la comunidad. 
 
3.2. Normativa sobre agua y medio ambiente 
 
La normativa sobre agua y medio ambiente es muy farragosa y extensa. Hay 
muchas administraciones implicadas, y muchas veces observamos que la 
legislación tan solo alude al reparto de competencias entre organismos 
implicados.  
 
Lo que sí está claro es que existen cuatro niveles diferenciados y 
jerárquicamente distribuidos. El primer nivel es el de la Unión Europea, que 
dictamina las directrices oficiales que han de cumplir todos los Estados 
miembros en la materia, el segundo nivel es el estatal, luego están las 
Comunidades Autónomas, entre ellas Catalunya, que tienen competencias 
plenas en su ámbito territorial, y en un cuarto nivel estarían los entes locales y 
municipios. 
 
3.2.1. Normativa europea 
 
La UE, y antes la CEE, tiene competencias sobre medio ambiente y aguas, por 
lo que ha establecido una serie de normativas de obligado cumplimiento por 
parte de los estados miembros mediante la promulgación de directivas 
comunitarias. 
 
Desde que la UE ejerce ésta competencia ha ido publicando una serie de 
Directivas que establecen las sustancias contaminantes y peligrosas para los 
medios receptores, así como sus límites de concentración máximos. Desde la 
Directiva 76/464/CEE del Consejo (DOCE, 1976), de 4 de mayo de 1976 y en 
sucesivas, se ha fijado ésta política de protección ambiental de los medios 
hídricos receptores. 
 
No obstante, y en referencia a los sistemas de saneamiento, la UE ha 
publicado dos directivas que por su importancia e influencia en la legislación 
estatal deben analizarse. Una es la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 
de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, y la 
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otra, de reciente publicación, Directiva Marco en Política de Aguas de la 
Comunidad Europea (a partir de ahora DMPA), aprobada por el Parlamento 
Europeo y el Consejo el 23 d’octubre de 2000, y publicada en el DOCE el 22 de 
diciembre de 2000 (2000/60/CE). 
 
3.2.1.1. Directiva 91/271/CEE 
 
Ésta Directiva nace con el objetivo de establecer una reglamentación clara y 
precisa para la recogida, tratamiento y vertido de las aguas residuales urbanas 
y las aguas residuales industriales de determinadas actividades. 
 
Mediante la Directiva se fijó la necesidad de depurar las aguas residuales 
urbanas en todos los municipios con una población mayor a 2.000 habitantes 
equivalentes, entendidos como la carga orgánica biodegradable con una DBO5 
de 60 g de oxígeno por día, estableciendo unos plazos en función de la 
población equivalente de cada aglomeración urbana. 
 
Otra de sus aportaciones importantes fue el requerimiento a los Estados 
miembros para que delimitaran las zonas sensibles de sus medios hídricos, en 
función de una serie de criterios que se fijan en la norma. 
 
La otra gran medida que se propuso en la norma y que es de obligado 
cumplimiento, es la determinación de las concentraciones máximas de una 
serie de parámetros en los efluentes de las EDAR. Ésta medida condicionó el 
futuro dimensionamiento de todas éstas plantas en el ámbito europeo. 
 
En cuanto a los sistemas de colectores, igual que en el resto de normativa 
sobre saneamiento, la definición sobre su funcionamiento es extremadamente 
generalista y carente de utilidad práctica de cara al dimensionamiento. 
Transcribo a continuación lo que dice la normativa sobre los sistemas de 
colectores urbanos (DOCE, 1991): 
 
Los sistemas colectores deberán tener en cuenta los requisitos para el 
tratamiento de aguas residuales. 
 
El diseño, construcción y mantenimiento de los sistemas colectores deberá 
realizarse de acuerdo con los mejores conocimientos técnicos que no redunden 
en costes excesivos, en especial por lo que respecta: 
 

• Al volumen y características de las aguas residuales urbanas 
• A la prevención de escapes 
• A la restricción de la contaminación de las aguas receptoras por el 

desbordamiento de las aguas de tormenta. 
 
No obstante, en lo que se refiere a la regulación de las EDAR, y la obligación 
de progresiva implantación en todos los núcleos urbanos, la Directiva 
91/271/CEE tiene una gran importancia, que condicionará toda la normativa 
posterior sobre tratamiento de aguas residuales en los Estados de la UE.  
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3.2.1.2. Directiva Marco en Política de Aguas (2000/60/CE) 
 
La DMPA es una de las directivas más ambiciosas en cuanto a legislación 
medioambiental de la UE. Mediante esta normativa, se pretende establecer una 
política común en la gestión del agua, introduciendo de forma definitiva los 
conceptos de desarrollo sostenible. 
 
El agua deja de ser vista como un simple recurso y pasa a ser una parte 
fundamental de los ecosistemas hídricos y de la calidad medioambiental 
general. Se introducen aspectos biológicos e hidromorfológicos a los ya 
clásicos indicadores fisicoquímicos y de sustancias contaminantes para evaluar 
de una forma integrada la calidad. En concreto, se introducen los siguientes 
principios (DOCE, 2000): 
 

• Principio de no deterioro y consecución del buen estado integral de las 
masas de aguas superficiales y subterráneas. 

• Principio del enfoque combinado de la contaminación y gestión integrada 
del recurso. 

• Principio de la plena recuperación de costes de los servicios 
relacionados con el agua y el uso de los espacios acuáticos. 

• Principio de participación pública y transparencia en las políticas de 
agua.  

 
Para la consecución de todos los objetivos propuestos, la Directiva ordena la 
gestión de todas las aguas, ya sean superficiales o subterráneas en cuencas 
hidrográficas y propone una serie de actuaciones basadas en conceptos 
económicos, éticos y medioambientales. Para todo ello se fija una fecha, el año 
2015 como horizonte para la consecución del buen estado de las aguas. Los 
objetivos se pueden resumir en la siguiente figura (Barraqué, 2003): 
 
 

 
Figura 8: Objetivas de la DMPA 

Fuente: Barraqué (2003) 

Economía: Recuperación de costes 
por los usuarios del agua 

Ética: Información pública 
y participación 

Environment: Buen estado ecológico de 
las aguas en 15 años 
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3.2.1.3. Implicaciones de las Directivas Europeas en los sistemas de 
saneamiento 
 
Las normativas europeas son de obligado cumplimiento, por lo que todos los 
países miembros, incluido España, deben adaptar su legislación a las mismas 
para poder cumplirlas.  
 
Durante los últimos 20 años, en España se ha hecho un gran esfuerzo 
legislador en materia medioambiental, recogiendo a través de diferentes leyes y 
decretos leyes los planteamientos recogidos por las diferentes directivas 
europeas.  
 
Si analizamos con perspectiva histórica la legislación europea en materia de 
aguas, se observa una evolución constante hacia la sostenibilidad 
medioambiental. Desde las primeras directrices, que ya hacían hincapié en la 
peligrosidad de ciertas sustancias y prohibían su vertido a las aguas, pasando 
por la Directiva 91/271/CEE, que establecía la obligación de establecer 
depuradoras en los sistemas de saneamiento urbanos, se llega a la DMPA, que 
engloba todas las directivas europeas y establece unos criterios de calidad en 
nuestras aguas con un horizonte claro, el año 2005. 
 
Sin duda, las implicaciones en los sistemas de saneamiento serán muy 
importantes, y durante los próximos años, mediante la transposición de la 
DMPA a la legislación nacional, muchos serán los cambios que se deberán 
acometer en la planificación y gestión del drenaje urbano. 
 
La consecución del pretendido buen estado ecológico de las aguas no sólo 
será factible con la modernización de las EDAR, que sin duda también se 
deberá acometer, si no con una planificación moderna del sistema de 
saneamiento en su conjunto, prestando especial atención a las DSU.  
 
Los PDA jugarán un papel muy importante en el futuro próximo, ya que si se 
quiere organizar de una manera racional el funcionamiento de nuestros 
sistemas de saneamiento, el primer paso que se debe dar es gestionar la red 
de alcantarillado de una manera eficaz y moderna. Los nuevos conceptos de 
hidrología urbana, ya sea el estudio del sistema de saneamiento en su conjunto 
con métodos avanzados de análisis, o la reducción de los caudales punta en 
episodios de lluvia deberán ser un requisito para cualquier gestor de las redes 
de saneamiento.  
 
3.2.2. Normativa estatal 
 
Tanto la Constitución Española de 1978 como el Estatuto de Autonomía de 
1979 reconocen como competencia propia de Catalunya la política de aguas y 
medioambiental, competencias que se han ido transfiriendo progresivamente 
hasta la plena autonomía de gestión por parte de la Generalitat en la gestión de 
la política de aguas enmarcadas íntegramente en el territorio catalán. Hay que 
remarcar que las competencias transferidas afectan a obras públicas que no 
tengan la calificación legal de interés general del Estado y cuya realización no 
afecte a otra Comunidad Autónoma y en «aprovechamientos hidráulicos, 
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canales y regadíos, cuando las aguas discurran íntegramente dentro de 
Cataluña. 
 
No obstante, es interesante hacer un pequeño repaso a la normativa española 
sobre aguas, ya que es la primera encargada de transponer las Directivas 
Comunitarias, para que posteriormente sean las Autonomías las que legislen 
en éste sentido. 
 
3.2.2.1. Ley 29/1985 
 
La Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas fue la necesaria puesta al día de la 
anterior legislación española en la materia, ya que sustituyó a la Ley de 13 de 
junio de 1879. Era evidente que hacía falta una actualización legislativa que 
incluyera los cambios producidos en España con la llegada a la democracia y al 
Estado de las Autonomías. 
 
En lo que respecta al saneamiento, la Ley aún no tiene un carácter 
excesivamente regulador, aunque ya se habla directamente de protección del 
dominio público hidráulico de la contaminación y los vertidos. Lo que se intenta 
hacer es estipular lo que es un vertido e instar a que se necesite de una 
autorización administrativa para poder realizarlo, con lo que se está buscando 
el registro de los vertidos y su control por parte de la administración. En 
concreto, el artículo 92 dice (BOE, 1985): 
 
Toda actividad susceptible de provocar la contaminación o degradación del 
dominio público hidráulico y, en particular, el vertido de aguas y de productos 
residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales requiere 
autorización administrativa.  
 
Es un primer paso, sin duda, para el control de la contaminación causada por 
las aguas residuales en los medios receptores, pero aún está lejos de 
establecer los mecanismos necesarios para el control real de la calidad de las 
aguas, especificando tan solo un régimen sancionador para los que opten por 
realizar vertidos sin concesión administrativa. 
 
3.2.2.2. Real Decreto Ley 11/1995 
 
Aunque la Ley 29/1985 ya hablaba de contaminación, de vertidos y de 
necesidad de protección, no es hasta la publicación de la Directiva Europea 
91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, que se 
establecen unos límites claros a los vertidos de las aguas residuales urbanas, 
obligados por el carácter de la norma europea, de obligado cumplimiento en 
todos los Estados miembros. 
 
Así, mediante éste Real Decreto Ley, se hace la transposición a la normativa 
estatal de la Directiva comunitaria, explicados ya en el apartado dedicado a 
normativa comunitaria. También hay que destacar, que el cumplimiento de la 
norma, está transferido a las Comunidades Autónomas, por lo que todas ellas 
deberán adaptar el presente Decreto Ley a su propia legislación sobre aguas. 
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Es importante destacar que en el mismo año se aprobó la Resolución de 28 de 
abril de 1995, de la secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda por la 
cual se aprobó el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas 
Residuales.  
 
Sobre la base de un estudio de la situación de las redes de saneamiento en 
España, y con el objetivo de cumplir la normativa europea sobre vertidos y 
depuración de aguas residuales, se aprobó un ambicioso plan de inversiones 
para cumplirse entre los años 1995 y 2005. Concretamente, en el plan figuraba 
una inversión total para el conjunto de las Comunidades Autónomas de casi 2 
billones de las antiguas pesetas para construir depuradoras y las obras 
hidráulicas de saneamiento necesarias para garantizar el cumplimiento de la 
normativa europea.  
 
3.2.2.3. Ley 46/1999 
 
La Ley 46/1999, de 13 de diciembre, es una modificación de la Ley 29/1985, de 
2 de agosto, de Aguas, con el objetivo de adaptarla a las nuevas directrices 
europeas sobre medio ambiente, y para dotar de nuevos elementos de cara a 
la regulación hidrológica. 
 
En lo que respecta al saneamiento, hay que destacar el cambio de concepto en 
cuanto a los vertidos, que ahora están prohibidos por norma, con la excepción 
del permiso administrativo, que solo se podrá dar si se adapta al nuevo 
concepto introducido de buen estado ecológico, que según la ley es (BOE, 
1999): 
 
Por buen estado ecológico de las aguas se entiende aquel que se determina a 
partir de indicadores de calidad biológica, físico-químicos o hidromorfológicos, 
inherentes a las condiciones naturales de cualquier ecosistema hídrico, en la 
forma y con los criterios de evaluación que reglamentariamente se determinen. 
 
Las modificaciones presentadas en la ley 46/2001 se recogieron en un texto 
refundido de la Ley de Aguas mediante el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 
20 julio. No obstante, en lo referido a la legislación sobre aguas residuales no 
se entendió adecuado incluirla en el Texto Refundido, en concreto, el Real 
Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre (RCL 1995, 3524), por el que se 
establecían las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 
urbanas (BOE, 2001).  
 
Esta norma constituye un complemento de lo dispuesto en la Ley de Aguas en 
relación con los vertidos, pero tiene, sin duda, otros objetivos y afecta a otros 
ámbitos legislativos diferentes. Por ello, sin perjuicio de su vigencia y 
aplicación, se entiende que su inclusión en el Texto Refundido de la Ley de 
Aguas ocasionaría importantes disfunciones desde el punto de vista de la 
técnica legislativa (BOE, 2001). 
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3.2.2.4. Artículo 129 de la Ley 62/2003 
 
Con éste artículo se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas 1/2001 para 
incorporar en la legislación española la Directiva 2000/60/CE por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 
aguas, estableciendo todas las medidas comentadas en el apartado de 
legislación comunitaria en el territorio español, y dando pie a que sean las 
Comunidades Autónomas las que establezcan las medidas necesarias para su 
cumplimiento mediante la incorporación de la Directiva comunitaria a su 
legislación propia. 
 
3.2.2.5. Comentarios sobre la legislación española 
 
La legislación española referente a los sistemas de saneamiento ha sido 
históricamente bastante pobre. Es un hecho bastante relevante el que pasara 
más de un siglo para la modificación de la Ley de Aguas, medida no acontecida 
hasta el año 1985. 
 
De todas formas, en la legislación sobre aguas, las referencias a los sistemas 
de saneamiento en la ley de 1985 eran tímidas y con poco valor normativo 
sobre éstos sistemas, sin establecer unos criterios claros sobre su 
funcionamiento.  
 
No es hasta la adopción de medidas comunitarias de obligado cumplimiento 
por los Estados miembros sobre la calidad medioambiental de las aguas, que 
se incorpora paulatinamente a la legislación española un enfoque mucho más, 
digamos, normativo, sobre la materia. 
 
En resumen, podemos decir que son tres los aspectos destacables en la 
normativa española sobre saneamiento: 
 

• Delegación de competencias en las Comunidades Autónomas en todo lo 
referente a las cuencas internas. 

• Adopción paulatina de medidas para la protección medioambiental de 
las aguas, a través de la transposición de la normativa comunitaria. 

• Ausencia de carácter normativo en temas de dimensionamiento de 
infraestructuras de saneamiento. 

 
Será, por tanto, importante estudiar la legislación catalana sobre saneamiento 
para poder valorar completamente cuales son las directrices oficiales sobre 
saneamiento. 
 
3.2.3. Normativa catalana 
 
La Generalitat de Catalunya tiene competencias en materia de aguas y 
protección del medio ambiente, tal como establece el marco de la Constitución 
Española mediante los artículos 149.1.23 y 149.1.24 y atribuidas en los 
artículos 9.13, 9.16, 10.1.6 y 11.10 del Estatuto de Autonomía de Catalunya.  
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Corresponde a la Generalitat, por tanto, legislar en el ámbito del saneamiento 
en el territorio de Catalunya, por lo que para tener una perspectiva clara de la 
legislación vigente será necesario analizar la evolución que ha seguido la 
misma, tanto en la transposición de la normativa europea y española, como en 
las iniciativas propias en las que tiene competencias. 
 
3.2.3.1. Llei 5/1981 
 
Ésta fue la primera iniciativa legislativa que se tomó desde la Generalitat de 
Catalunya en virtud de las competencias que tenía atribuidas sobre agua y 
medio ambiente, y corresponde precisamente a una normativa sobre 
evacuación y tratamiento de aguas residuales. 
 
En la Llei 5/1981, de 4 de junio, sobre despliegue legislativo en materia de 
evacuación y tratamiento de aguas residuales (DOGC, 1981), ya se concibe el 
ciclo de agua integrado y separado en dos grandes bloques, uno referente a la 
captación, tratamiento y distribución, y otro que trata sobre la recogida 
(mediante la red de alcantarillado), tratamiento (utilizando las EDAR) y vertido 
al medio receptor. 
 
Básicamente, con ésta ley se pretende coordinar las acciones de interés común 
en materia de saneamiento, instituyendo, para poder financiarlas, un sistema 
basado en la solidaridad entre todos los usuarios (DOGC, 1981).  
 
Un punto muy importante de ésta Ley es la creación de la Junta de 
Saneamiento, encargada de promocionar, orientar, coordinar, informar y 
fiscalizar todas las actuaciones en materia de infraestructuras de evacuación 
de aguas residuales, EDAR y emisarios submarinos. La Junta de Sanejament 
fue modificada posteriormente mediante sendas leyes en el año 1991 y 1994 
para dotarla de personalidad jurídica propia, con el objetivo de que pudiera 
ejercer las funciones de planificación y ejecución de las actuaciones en materia 
de saneamiento en Catalunya.  
 
Podemos decir, que, en resumen, con ésta Ley se fundamentó la forma de 
coordinar, planificar y financiar todas las obras necesarias en Catalunya 
referentes a evacuación y tratamiento de aguas residuales. 
 
Para la ejecución de dicha ley, se redacto el Plan Global de Sanejament de 
Catalunya del año 1982, con el que se pretendía dar una solución al problema 
de recogida en alta y al tratamiento de las aguas residuales, para lo que se 
planificó la construcción de colectores y EDAR en toda Catalunya. 
 
3.2.3.2. Pla de Sanejament de 1995 
 
El Pla de Sanejament de Catalunya de 1995, redactado con la naturaleza de 
Plan Territorial Sectorial, forma parte del Plan Nacional de Saneamiento y 
Depuración de Aguas Residuales de ámbito estatal, por lo que se fija una 
aportación del Estado para cumplir sus objetivos de 77.930 millones de las 
antiguas pesetas. 
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Este Plan define los objetivos de calidad en los ríos de Catalunya y su 
clasificación como zonas menos sensibles, normales y sensibles, tal como 
establece la Directiva 91/271/CEE. Para conseguir éstos objetivos de calidad 
se prevén cinco programas que desarrollan el Plan de Saneamiento de 
Catalunya, entre los que debemos destacar el Pla de Sanejament d’Aigües 
Residuals Urbanes (PSARU) y el Pla de Sanejament d’Aigües Residuals 
Industrials (PSARI). 
 
Con el primer programa de saneamiento de aguas residuales urbanas se 
pretendía conseguir uno de los objetivos de la Directiva 91/271/CEE, el de 
realizar sistemas de saneamiento en las aglomeraciones urbanas de más de 
2.000 habitantes equivalentes, para lo que se consiguieron construir unas 300 
depuradoras, cifra considerable si tenemos en cuenta que en el año 1990 
existían tan solo 77. Los demás programas los explicaremos más adelante, ya 
que su redacción ya fue a cargo de la Agència Catalana de l’Aigua. 
 
3.2.3.3. La Agència Catalana de l’Aigua 
 
Uno de los pasos más importantes dados en Catalunya en cuanto a 
organización y gestión de los sistemas de saneamiento es la creación de la 
Agència Catalana de l’Aigua (ACA), mediante la Ley 25/1998, de 31 de 
diciembre, de medidas administrativas, fiscales y de adaptación al euro. 
 
A partir de la Ley de creación y la Ley 6/1999, de 12 de julio, de ordenación, 
gestión y tributación del agua, se establece que la Agencia será la entidad de 
derecho público constituida como administración hidráulica única de la 
Generalitat, y será, por tanto, la encargada de ejercer las competencias en 
materia de saneamiento en el ámbito de Catalunya. 
 
3.2.3.4. La Ley 6/1999 y las Entitats Locals de l’Aigua 
 
La Ley 6/1999 de 12 de julio, de ordenación, gestión y tributación del agua, 
nace con el objetivo de adaptar a la legislación catalana sobre aguas los 
cambios producidos en la legislación europea, que buscan el uso racional y 
sostenible del agua para garantizar la disponibilidad tanto en calidad como en 
cantidad suficiente para los diferentes usos.  
 
Con esta ley se regulan las diferentes competencias en materia de 
saneamiento de los diferentes organismos públicos. Partiendo de la base de 
que hay que tomar decisiones a un nivel más próximo a las situaciones de uso 
y degradación del recurso, la ley establece la posibilidad de la creación de 
Entitats Locals de l’Aigua (ELA), a las cuales les atribuye competencias y 
recursos económicos de la ACA en materia de saneamiento de aguas 
residuales (DOGC, 1999). 
 
También es importante reseñar que con ésta ley se crea el sistema de 
saneamiento como unidad básica para la prestación del servicio integral de 
tratamiento y evacuación de las aguas residuales, trasladando su gestión, 
como he dicho a las ELA. No obstante, la ACA mantiene el alta, inspección e 
intervención administrativa de los vertidos en el sistema receptor 
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Podemos decir que mediante ésta ley, se establece la separación de 
competencias en los sistemas de saneamiento, correspondiendo a la ACA la 
planificación y el control global de los sistemas de saneamiento, y a las ELA la 
gestión del sistema. 
 
En ésta ley se define a la Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i 
Tractament de Residus (EMSHTR), o Entitat Metropolitana del Medi Ambient 
(EMMA), como se conoce popularmente, como ELA básica de saneamiento, y 
le atribuye la consideración de entidad pública representativa de los municipios 
de la aglomeración urbana. Más adelante hablaremos de las competencias y 
objetivos de la EMMA. 
 
3.2.3.5. Decreto 130/2003 
 
Según la ley 6/1999, se prevé la aprobación por parte de la Generalitat de un 
reglamento de servicios públicos de saneamiento que desarrolle las previsiones 
contenidas en esa ley sobre la materia (DOGC, 2003). Este reglamento se 
establece mediante el Decreto 130/2003, de 13 de mayo, por el cual se 
aprueba el Reglament dels Serveis Públics de Sanejament., que regulará los 
servicios públicos de saneamiento gestionados por las ELA y entidades 
competentes. 
 
El decreto recoge toda una serie de directrices con la finalidad de que cada una 
de las ELA las recoja en sus reglamentos propios. Por su extensión, remito al 
lector interesado al documento, recogiendo en el presente documento las 
finalidades del mismo (DOGC, 2003): 
 

a) Regular el uso y el control de los sistemas públicos de saneamiento de 
manera que se garantice el buen funcionamiento y la integridad de las 
obras y los equipos que los constituyen. 

b) Garantizar, si es necesario, mediante los tratamientos previos 
adecuados, que las aguas residuales no domésticas que vierten a los 
sistemas públicos de saneamiento cumplan con los límites establecidos 
en el Anejo II o a las autorizaciones o permisos preceptivos.  

c) Garantizar que los vertidos de las estaciones depuradoras cumplan con 
las exigencias establecidas en la normativa vigente, de manera que no 
tengan efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud de las 
personas.   

d) Garantizar el adecuado tratamiento de los residuos y de las emisiones 
procedentes del sistema público de saneamiento para evitar efectos 
nocivos en el medio y la salud de las personas, y para asegurar el 
cumplimiento de las normativas vigentes.  

 
Para el cumplimiento de éstos objetivos se establecen una serie de substancias 
que tienen prohibido su vertido a la red de alcantarillado y unos valores límite 
de vertido para otro tipo de substancias según las Directivas Europeas. 
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3.2.3.6. Decreto Legislativo 3/2003 
 
Mediante el Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, se aprueba el 
Texto Refundido de la legislación en materia de aguas de Catalunya. Con ésta 
ley se pretende recoger la fructífera legislación en materia de aguas que se ha 
ido desarrollando en Catalunya desde la promulgación de la antigua ley de 
aguas del año 1981, y recoger, por tanto, de manera definitiva toda la 
legislación europea sobre la materia, incluidas la Directiva 91/271/CEE y la 
DMPA. 
 
3.2.3.7. Programes de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 
 
Como hemos explicado anteriormente, para acometer el desarrollo del Pla de 
Sanejament de Catalunya del año 1995, se desarrollan una serie de 
programas, entre ellos, los Programes de Sanejament d’Aigües Residuals 
Urbanes, mediante los cuales se acomete la construcción de más de 300 
depuradoras en pocos años, y de los que debemos destacar el PSARU 2002, 
que definió las actuaciones que afectaban a los municipios de menos de 2.000 
habitantes equivalentes, y especialmente el PSARU 2005, de reciente 
aprobación por el Consejo de Administración del ACA, y que determinará un 
cambio en muchos conceptos sobre la planificación y gestión del saneamiento 
y drenaje urbano. 
 
El Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 2005 tiene como 
objetivo la definición de todas las actuaciones destinadas a la reducción de la 
contaminación originada por el uso urbano del agua (ACA, 2005). La 
actualización del PSARU 2002, se fundamenta en la necesidad de adaptar el 
programa a las medidas de obligado cumplimiento propuestas por la DMPA. 
 
Uno de los objetivos del PSARU 2005 es el cambio de concepto para 
adecuarse al cumplimiento de los objetivos de calidad del agua, pasando de los 
términos reflejados en la Directiva 91/271/CEE sobre los vertidos de las EDAR 
(DQO, DBO5, MES y nutrientes) hacia la regularización de los vertidos 
depurados en función del impacto sobre la masa de agua receptora y utilizando 
la autorización de vertido como medida de intervención administrativa, para 
conseguir el buen estado ecológico del que habla la DMPA. 
 
Otro concepto muy importante, que se basa en la concepción moderna de la 
gestión del drenaje urbano, es la proposición de que se obligue por ley a que 
los promotores privados corran con los gastos de ampliación de los sistemas 
de alcantarillado, colectores en alta y depuradora (en su parte proporcional) 
debidos a los cambios urbanísticos vinculados a cambios en el régimen del 
suelo. Aunque este principio ya está reconocido en el Real Decreto 3288/1978, 
de 25 de agosto en el que se aprobó el Reglamento de gestión urbanística, y 
se vuelve a estipular claramente en el Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio 
por el cual se aprueba el texto refundido de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
es cierto que no se ha cumplido en todos los casos, por lo que en el PSARU 
2005 se facilita el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los 
propietarios con la posibilidad de suscribir convenios con las partes 
interesadas, según el modelo incluido en el anejo del programa. 
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Pero el concepto introducido más importante de todos en lo que respecta a 
ésta tesina, ya recogido en el PSARU 2002 es la necesidad de conocer en 
detalle las redes de alcantarillado municipales, con el objetivo de identificar los 
puntos en los que los responsables de los mismos deben actuar para disminuir 
los efectos de las DSU. Para ello, el PSARU promueve la redacción de Planes 
Directores de Alcantarillado, mediante el establecimiento de unos criterios 
generales para su redacción que podemos encontrar en el anejo de la tesina, 
utilizando las técnicas más modernas para ello que detallaremos durante la 
tesina, y con una línea de financiación para que los municipios realicen el 
inventario de sus redes. Sin duda, es un buen paso en la consecución de una 
gestión moderna de las redes de alcantarillado. 
 
Durante más de 20 años de saneamiento en Catalunya, y según la previsión 
del PSARU, se ha llegado al saneamiento prácticamente total de las grandes 
aglomeraciones urbanas y se conseguirá a medio término el de las menores. El 
cumplimiento de la DMPA, no obstante, implica que se deba prestar una 
especial atención a la contaminación producida en los días con episodios de 
lluvia, las llamadas DSU. La mayoría de sistemas de saneamiento son 
unitarios, por lo que en esos días se produce una contaminación en el medio 
que no cumple con ninguno de los objetivos de calidad impuestos. El ACA va a 
promover un Programa de Prevenció d’Abocaments de Descàrrega de 
Sistemes Unitaris en Temps de Pluja (AntiDSU), en el que se propondrán una 
serie de medidas para reducir el impacto de éste tipo de vertidos.  
 
3.2.3.8. Conclusiones 
 
La normativa catalana en materia de saneamiento es larga y extensa, con un 
amplio espectro normativo. Se ha realizado un gran esfuerzo para adaptar la 
legislación catalana a los requerimientos medioambientales europeos de los 
últimos años, teniendo en cuenta que se partía a principios de los años 80 de 
una situación en la que no se efectuaba ningún tipo de tratamiento a las aguas 
residuales, o el tratamiento era totalmente insuficiente. Podemos hablar de 3 
fases diferenciadas dentro en este proceso, que resumiría de la siguiente 
manera: 
 
Primera fase: la que se deriva de la primera ley sobre tratamiento y depuración 
de las aguas residuales (5/1981), y de la que se desprende el primer Pla Global 
de Sanejament de Catalunya del año 1982, gracias a la cual se establecen las 
primeras depuradoras en Catalunya y se redactan los primeros PDA. 
 
Segunda fase: la que parte de la adopción de la Directiva 91/271/CEE y se 
concreta con la redacción del segundo Pla de Sanejament de Catalunya en el 
año 1995. En ésta etapa se continúa con el esfuerzo inversor para dotar de 
infraestructuras de saneamiento a todas las aglomeraciones urbanas, se crea 
la ACA y las ELA y se avanza significativamente en el establecimiento de un 
sistema efectivo de inspección y control en los sistemas de saneamiento. 
 
Tercera fase: a partir de la publicación de la DMPA, que se concreta en con 
diversas iniciativas legislativas y que fija un plazo para la consecución de un 
estándar en la calidad del agua de los medios acuáticos. En lo que respecta al 
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saneamiento urbano, sin duda la consecuencia más importante derivada de 
éste hecho es la redacción del PSARU 2005, en el que se promueven los PDA 
de forma decidida. Aunque una importancia similar tendrá el futuro programa 
anti-DSU y las medidas que se establezcan para poder cumplir con la DMPA.  
 
La normativa catalana se ha de adaptar a los gastos derivados de la gestión y 
mantenimiento de un gran sistema global de saneamiento que se ha ido 
instaurando durante los últimos años y al cumplimiento de unos objetivos 
medioambientales muy ambiciosos en cuanto a la calidad del agua de nuestro 
entorno.  
 
Los PDA deben tener una gran importancia en el desarrollo de los sistemas de 
saneamiento en los próximos años. Mediante ésta figura, se conseguirá el 
conocimiento de los sistemas de alcantarillado, consiguiendo dos objetivos que 
se enmarcan en los objetivos globales planteados en la actualidad. Por una 
parte, gracias a la gestión moderna del alcantarillado, se conseguirá una mayor 
eficiencia de las inversiones a realizar en las redes de alcantarillado, con el 
consiguiente ahorro necesario para poder acometer el mantenimiento de las 
infraestructuras de saneamiento, y por otro, se conseguirá conocer con relativa 
precisión el efecto de la contaminación en tiempo de lluvia, por lo que se podrá 
adoptar las medidas necesarias para reducir éste tipo de agresión 
medioambiental, necesario para poder cumplir con la DMPA. 
 
Para ello, se ha de legislar en éste sentido, y quizá, en breve, no será 
necesario el fomentar desde el ACA la redacción de los PDA, si no que se 
deberá establecer como una herramienta tanto sectorial como urbanística 
imprescindible para la gestión municipal de las redes de alcantarillado. Por éste 
motivo, no solamente será necesario legislar en éste sentido, sino que habrá 
que dotar de los recursos económicos necesarios a las administraciones 
locales para ello. 
 
3.2.4. Normativa local 
 
La normativa referente a los sistemas de saneamiento es larga y extensa, 
incluso farragosa, con muchas administraciones implicadas, europea, estatal, 
catalana y local. Pero los titulares de la red de alcantarillado son los municipios, 
que en última instancia son los encargados de gestionarla y de resolver los 
problemas de la evacuación de las aguas pluviales.  
 
Las administraciones locales han de adaptarse a toda la normativa sobre 
saneamiento que emana de los organismos jerárquicamente superiores, y 
puede utilizar el elemento de la Ordenanza Municipal para regular sus sistemas 
de alcantarillado, aunque lo cierto es que normalmente acaban siendo una 
transposición de los mismos, por lo que no tiene demasiado interés su estudio. 
 
3.2.4.1. La Entitat Metropolitana del Medi Ambient 
 
Merece un apartado la Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del 
Tractament de Residus, conocida como la Entitat Metropolitana del Medi 
Ambient (EMMA). Creada como entidad local mediante la ley 7/1987 sobre la 
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conurbación de Barcelona y pasando a ocupar el espacio de la antigua 
Corporació Metropolitana de Barcelona, tiene competencias sobre los servicios 
hidráulicos y el tratamiento de residuos, y en concreto, sobre saneamiento en el 
ámbito de los municipios metropolitanos que pertenecen a la misma. 
 
La EMMA, declarada como ELA básica de saneamiento en el Decreto 
Legislativo 3/2003, se encarga de otorgar las autorizaciones de vertido de 
aguas residuales a la red de alcantarillado, tanto la metropolitana como la 
municipal, y al ejercicio del control, inspección y disciplina, para lo que ha 
redactado el Reglament Metropolita d’Abocaments d’Aigües Residuals, que no 
es más que una transposición más de la directiva Europea, Comunitaria y 
Estatal para poder ejercer las funciones que le otorga el ACA en éste campo. 
 
En cuanto al drenaje de las aguas pluviales, la EMMA redactó el Plan Director 
de Pluvials en l’Àmbit Metropolità, que siguiendo una planificación moderna y 
utilizando metodologías actuales sobre la planificación del drenaje urbano, 
intenta dar solución a los problemas de inundaciones por insuficiencia de la red 
en el ámbito metropolitano y sin entrar en la escala municipal, y proponer 
soluciones para la disminución de la contaminación vertida por las DSU. 
 
3.3. Normativa urbanística 
 
Como hemos podido comprobar, la legislación en materia de saneamiento y 
evacuación de aguas residuales es muy extensa, influenciada por la necesidad 
de adaptarse a una normativa europea muy ambiciosa, pero también se ha 
podido observar que en lo referente al drenaje urbano de aguas pluviales es 
mas bien escasa y carente de los elementos necesarios para su planificación 
hasta los primeros intentos expresados en el PSARU, que si bien no obligan, 
hacen hincapié en la necesidad del planeamiento global de la red mediante la 
figura del PDA. 
 
Veamos que referencias existen en la legislación urbanística al alcantarillado, 
ya que de cara al municipio, es muy interesante que existan elementos en ésta 
legislación que le permitan planificar el drenaje como elemento de ordenación 
urbanística. 
 
3.3.1. Ley 2/2002 de urbanismo 
 
La Generalitat de Catalunya tiene competencias plenas en materia de 
urbanismo, y en virtud de las mismas redacta la ley 2/2002, de 14 de marzo, de 
urbanismo. 
 
Según lo dispuesto en la ley, en el artículo 26 se define a la red de 
saneamiento como infraestructura básica, necesaria, según el artículo 29 para 
definir un terreno como solar. Esto implica que todo desarrollo urbanístico ha 
de contar con el alcantarillado como una infraestructura básica imprescindible 
para su configuración. 
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En el artículo 39 hemos de destacar que el uso del subsuelo está regido por el 
planeamiento urbanístico, por lo que cualquier actuación que se haga en el 
mismo ha de respetar y estar integrada dentro del mismo.  
 
En lo referido al planeamiento, se destaca en el artículo 56 sobre Planes 
Directores Urbanísticos que se pueden concretar y delimitar reservas de suelo 
para las grandes infraestructuras urbanas, como lo es la del saneamiento. Los 
Planes Directores Urbanísticos son de ámbito supramunicipal, por lo que estas 
reservas pueden ser de grandes obras de saneamiento, como EDAR o grandes 
colectores en alta. 
 
No obstante, la regulación del subsuelo corresponde a los Planes de 
Ordenación Urbanística, que son el elemento de ordenación urbanística integral 
del territorio, con el objetivo de hacer factibles la prestación de los servicios y la 
implantación de las infraestructuras básicas para la colectividad, como lo es la 
red de saneamiento. 
 
En cuanto a los Planes Parciales Urbanísticos, que son los encargados de 
desarrollar el planeamiento urbanístico general en suelo urbanizable, según el 
artículo 65, pueden precisar directamente las características y el trazado de las 
obras de urbanización básicas, como el sistema de saneamiento. En ese caso, 
se han de definir con el grado suficiente de detalle como para permitir la 
ejecución inmediata.  
 
Pero sin duda, el elemento de planeamiento que más se puede adaptar a las 
necesidades de planificación de los sistemas de alcantarillado es el Plan 
Especial Urbanístico, que según el artículo 67, contempla la posibilidad de 
redactar uno para el señalamiento y localización de infraestructuras básicas, 
como la de saneamiento. 
 
También encontramos referencias a los sistemas de alcantarillado en los 
Planes de Mejora Urbana en el artículo 68, ya que pueden redactarse para 
establecer la substitución integral o parcial de las infraestructuras de 
urbanización y la implantación de nuevas, por razones de obsolescencia o de 
insuficiencia manifiesta de las existentes o por las exigencias del desarrollo 
económico y social (DOGC, 2002).  
 
Los proyectos de urbanización, que tienen por finalidad la ejecución material de 
las determinaciones de los Planes de Ordenación Urbanística y de los Planes 
Derivados, deben hacer referencia como mínimo a las obras de urbanización 
básicas, como son la construcción de la red de alcantarillado.  
 
3.3.2. Implicaciones de la legislación urbanística en la 
planificación de la red de alcantarillado 
 
Evaluados todos los elementos presentes en la legislación urbanística vigente 
en Catalunya, podemos establecer una serie de implicaciones que la misma 
puede tener en la planificación de las redes de alcantarillado, entendidas como 
una infraestructura básica urbana. 
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Las grandes obras de saneamiento, presentes en los planes globales de 
saneamiento de ámbito autonómico, como son el Pla de Sanejament de 
Catalunya, deben estar reflejadas en el Plan Director Urbanístico. 
 
Pero en lo que respecta al ámbito municipal, el elemento que tiene una 
administración local para planificar su red con carácter de planeamiento 
urbanístico es el Plan Especial Urbanístico. Mediante éste elemento, se puede 
desarrollar un PDA y dotarlo de carácter de norma urbanística de obligado 
cumplimiento, por lo que es un elemento útil para que la red de alcantarillado 
pase a formar parte de la planificación global de la ciudad. 
 
Una vez desarrollado un Plan Especial Urbanístico de Alcantarillado, las obras 
y propuestas de actuaciones que contemplen se pueden desarrollar mediante 
los denominados Proyectos de Urbanización, o mediante Planes de Mejora 
Urbana. De ésta manera, dotaremos a la planificación del alcantarillado de los 
elementos necesarios para incluir la planificación del drenaje urbano dentro de 
la planificación territorial.  
 
Los Proyectos Urbanísticos que se desarrollen en la ciudad, deberán ajustarse 
a los criterios establecidos en el Plan Especial de Alcantarillado y proponer las 
soluciones contempladas en él. Gracias a Planes de Mejora Urbana, se pueden 
acometer reformas de colectores y elementos de la infraestructura del 
alcantarillado que por motivo de su antigüedad o insuficiencia han quedado 
obsoletos. 
 
No obstante, aunque la ley permite la utilización de todos éstos elementos para 
planificar la red de alcantarillado, hay que destacar que no existen 
disposiciones que obliguen a un planteamiento global de la red (Arandes, 
1996). Por tanto, todos estos elementos serán empleados por la Administración 
local si existe voluntad política para ello, y no porque exista una ley que 
dictamine la necesidad de planificar la red de alcantarillado tal como se merece 
por ser infraestructura básica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




