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ANEXO 1.  RECTAS DE CALIBRADO PARA ABSORCIÓN ATÓMICA 

Y ICP 

 

El procedimiento seguido para determinar las concentraciones de metal es: primero preparar 

las disoluciones patrones en el rango de concentración adecuado, segundo obtener el valor de 

absorbancia hallado por los espectrométros (valor ABS o CPS, para absorción atómica o ICP 

respectivamente) para los patrones y para las disoluciones de metal. Tercero construir las 

rectas de calibrado, en el eje de abcisas se colocan concentraciones de los patrones (ppm) y en 

el eje de ordenadas se colocan los valores de absorbancia que se han obtenido. Finalmente el 

resto de concentraciones se determinan a partir de sus valores respectivos de absorbancia con 

la recta de calibrado o patrón. 

 

A1.1 Espectrometría de adsorción atómica 
 
Tal como se muestra en el apartado 2.3, a la longitud de onda 228,8 nm. la adsorción 

únicamente es lineal en el rango de 0,02 a 3 ppm, por ello todas las disoluciones con cadmio a 

concentraciones mayores deben ser diluidas para poder ser medidas por el aparato en este 

rango. La siguiente figura muestra un ejemplo de recta de calibrado y la tabla la relación de 

linealidad que existe entre las concentraciones de los metales (ppm) y sus valores de 

absorbancias.   
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Fig. a1.1  Representación de los patrones y de la recta de calibrado para absorción atómica 
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A1.2 Espectrometría de emisión ICP  

 

El rango de linealidad del espectrómetro ICP es mucho mayor que para la adsorción atómica, 

se ha observado linealidad en el rango 0- 500 ppm para el cadmio, por este motivo la mayoría 

de experimentos se han preferido realizar con espectrometría ICP que con espectrometría de 

absorción atómica. Excepto los experimentos con medio iónico, porque la presencia de sales 

parecer ser que afecta más al ICP que a la absorción atómica. La siguiente figura muestra un 

ejemplo de recta de calibrado y la tabla la relación de linealidad que existe entre las 

concentraciones de los metales (ppm) y sus valores de absorbancias (CPS).   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA ABSORCIÓN ATÓMICA DE 

CADMIO CON EL ESPECTRÓMETRO VARIAN SPECTRAA 640 
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Fig. a1.2  Representación de los patrones y de la recta de calibrado para ICP 
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RCL 2003\1502 Legislación

Real Decreto 606/2003, de 23 mayo

MINISTERIO MEDIO AMBIENTE
BOE 6 junio 2003 , núm. 135 , [pág. 22071 ];

AGUAS. Modifica el Real Decreto 849/1986, de 11-4-1986 (RCL 1986\1338, 2149),
que aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos
preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2-8-1985 (RCL 1985\1981, 2429;
ApNDL 412), de Aguas

Texto:

La Ley 46/1999, de 13 de diciembre (RCL 1999\3059), de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de
agosto (RCL 1985\1981, 2429; ApNDL 412), de Aguas, en su disposición final primera autoriza al
Gobierno y al Ministro de Medio Ambiente, en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar las
normas reglamentarias que requieran su desarrollo y aplicación.

Por su parte, la disposición final segunda habilita al Gobierno para dictar un Real Decreto legislativo en el
que se refunda y adapte la normativa legal existente en materia de aguas.

Al mandato anterior obedece la aprobación del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (RCL 2001\1824, 2906).

Una vez aprobado el texto que refunde la legislación vigente en materia de aguas, procede aprobar el
desarrollo reglamentario previsto en el texto legal.

Sin embargo, este desarrollo no tiene un carácter uniforme debido a que algunos de los aspectos objeto de
reforma en la Ley 46/1999 se verán afectados por la necesaria transposición de la Directiva 2000/60/CE
(LCEur 2000\3612), en la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de las
políticas de aguas. La complejidad técnica de algunas cuestiones y la necesidad de abordar una reforma
en profundidad de la norma reglamentaria, en aspectos tales como la simplificación de los distintos
procedimientos administrativos, sin duda uno de los principales retos de las modernas Administraciones
al que no puede ser ajena la Administración hidráulica, y la necesidad de recoger los nuevos conceptos,
metodologías y criterios derivados de desarrollos tecnológicos, aconsejan aprobar, de momento, una
norma limitada a los aspectos más necesitados de desarrollo reglamentario, al tiempo que se establecen
algunas precisiones o se corrigen aspectos concretos de gran transcendencia en la gestión del recurso,
aplazando a un futuro próximo la revisión completa de las normas de desarrollo en materia de aguas. Con
ello se cerrará el proceso de modernización y adaptación de la legislación española reguladora de las
aguas continentales.

Atendiendo a los criterios expuestos, son objeto de regulación en este Real Decreto las siguientes
materias:

a) En el Título II, «De la utilización del dominio público hidráulico», capítulo III, las secciones 1ª, 6ª, 8ª,
11ª y 12ª, relativas a la modificación de las características de las concesiones, concesión de aguas en
general, especialidades en la tramitación de ciertas concesiones, acuíferos sobreexplotados y registro de
aguas, respectivamente. En el capítulo IV se añade un nuevo párrafo al apartado 8 y un apartado 9 en el
artículo 201.

b) En el Título III, «De la protección del dominio público hidráulico y de la calidad de las aguas
continentales», dentro del capítulo I, sección 1ª, se añade un nuevo apartado al artículo 234, y se da una
nueva redacción a la sección 2ª del capítulo I, dedicada al apeo y deslinde de los bienes de dominio
público hidráulico, y al capítulo II, relativo a los vertidos.

c) En el Título IV, «Régimen económico financiero de la utilización del dominio público hidráulico», se
redacta por entero el capítulo II, dedicado al canon de control de vertidos.



d) En el Título V, «Infracciones y sanciones», se modifican dos aspectos puntuales del régimen de
infracciones y sanciones: el relativo a la valoración de los daños causados al dominio público hidráulico y
el que afecta a la forma de pago de las sanciones.

e) Se crea un Título VI dedicado al contrato de cesión de derechos al uso privativo de las aguas.

Este Real Decreto contiene, además, diversas disposiciones:

Las adicionales hacen referencia, respectivamente, a las referencias que el Real Decreto 849/1986, de 11
de abril (RCL 1986\1338, 2149), hace a la Ley de Aguas, que se entenderán hechas al artículo
correspondiente del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, conforme al anexo correspondiente; las funciones que ejercen los Organismos de
cuenca de acuerdo con este Real Decreto en las cuencas intercomunitarias corresponderán a las
Administraciones hidráulicas de las Comunidades Autónomas que ejerzan competencias en virtud de sus
Estatutos, en las cuencas intracomunitarias, a las sustancias peligrosas y a las normas de calidad
ambiental.

Las disposiciones transitorias se refieren a los acuíferos que cuentan con declaración provisional de
sobreexplotación o de riesgo de estarlo, sobre los cuales en un plazo de dos años se aprobará un plan de
ordenación; a las autorizaciones de vertido otorgadas conforme a la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de
Aguas, y sus normas de desarrollo, que serán revisadas para su adecuación a la normativa en vigor en un
plazo de dos años, a las empresas colaboradoras que hayan obtenido el título de idoneidad y estén
inscritas en el registro especial, que deberán acomodarse a lo dispuesto en este Real Decreto, quedando
suprimido aquel registro.

Por otro lado, se derogan cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este
Real Decreto. Expresamente se deroga el Real Decreto 1327/1995, de 28 de julio (RCL 1995\2339), sobre
Instalaciones de Desalación de Agua Marina o Salobre, cuyas disposiciones se oponen a la regulación
contenida en el artículo 13RCL 2001\1824 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, en el que se ha
recogido la actividad de desalación incorporada expresamente como actividad libre en la legislación de
aguas mediante la Ley 46/1999, de 13 de diciembre.

En las disposiciones finales se autoriza al Ministro de Medio Ambiente a dictar cuantas disposiciones
resulten necesarias para su aplicación y desarrollo, y se señala cuándo entrará en vigor.

Por último, consta el reglamento de cuatro anexos, en los que se contienen, respectivamente, la
asignación de votos en las comunidades de usuarios, los contaminantes, las relaciones I y II de sustancias
contaminantes y el cálculo del coeficiente de mayoración o minoración del canon de control de vertidos.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Medio Ambiente, de acuerdo con el Consejo de Estado y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de mayo de 2003, dispongo:

Artículo único.Modificación del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (RCL 1986, 1338, 2149), por el
que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar,
I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

El Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII
de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se
modifica en los siguientes términos:

Uno. El tercer párrafo del artículo 102 queda redactado del siguiente modo:

«En las concesiones de agua para usos hidroeléctricos se fijarán, además, las características técnicas de
los grupos instalados y el tramo de río afectado, entendiendo por tal el comprendido entre las cotas de
máximo embalse normal en el punto de toma y de restitución al cauce público».

Dos. El artículo 129 queda redactado del siguiente modo:

«En las tramitaciones a que se refiere el apartado 1 del 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 de los municipios 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».

Tres. El apartado 2 del artículo 144 queda redactado del siguiente modo:

«2. Por características esenciales se entenderán: identidad del titular, caudal máximo y continuo medio
equivalente a derivar, corriente y punto de toma, finalidad de la derivación, superficie regada en las
concesiones para riego y tramo afectado en las destinadas a producción de energía eléctrica».

Cuatro. Los apartados 2, 3 y 5 del artículo 151 quedan redactados del siguiente modo:

«2. Las modificaciones que no supongan alteración del destino de las aguas, del caudal o del tramo de río
afectado por los 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 las modificaciones suponen alteración del caudal, cualquiera que sea la finalidad de la concesión, o
del tramo afectado en el cauce por los aprovechamientos hidroeléctricos, y aquéllas se solicitasen antes de
que se hubiera ejecutado el 20 por ciento del presupuesto de las obras proyectadas, se tramitarán sin
nueva competencia de proyectos, cuando la variación no supere el 10 por 100 en más o en menos, a no ser
que, en caso de disminución, el Organismo de cuenca considere conveniente dicho trámite. Si las
variaciones superan el 10 por 100 en más o en menos, se someterá siempre a nuevo trámite de
competencia de proyectos la totalidad de la concesión, incluidas las modificaciones.

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

«5. Las variaciones en más o menos del 10 por 100, indicadas en los artículos anteriores, a falta de otros
criterios de valoración recogidos en el plan hidrológico de cuenca, se considerarán sobre el caudal para
todas las finalidades de las concesiones, excepción hecha de las destinadas a producción hidroeléctrica, 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 afectado en
metros. Si el salto tuviera varias tomas o el aprovechamiento estuviera compuesto por varios saltos, el
índice concesional será la suma de los productos indicados para cada toma.

En caso de variaciones sucesivas, la comparación para determinar si aquéllas superan el 10 por 100 se
hará siempre entre la concesión inicial y la resultante de la última variación en trámite».

Cinco. El primer párrafo del artículo 153 queda redactado del siguiente modo:

«En las modificaciones que supongan aumento de caudal, cualquiera que sea la finalidad de la concesión,
o aumento del tramo afectado 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 1 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».

Seis. El artículo 171 queda redactado del siguiente modo:

«1. El Organismo de cuenca competente, oído el Consejo del Agua, podrá declarar que los recursos
hidráulicos subterráneos de una zona están sobreexplotados o en riesgo de estarlo. En estas zonas el
Organismo de cuenca, de oficio o a propuesta de la comunidad de usuarios u órgano que la sustituya,
conforme al artículo 87.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobará, en el plazo máximo de dos
años desde la declaración, un plan de ordenación para la recuperación del acuífero o unidad
hidrogeológica. Hasta la aprobación del plan, el Organismo de cuenca podrá establecer las limitaciones de
extracción que sean necesarias como medida preventiva y cautelar.

El referido plan ordenará el régimen de extracciones para lograr una explotación racional de los recursos,
y podrá establecer la sustitución de las captaciones individuales preexistentes por captaciones
comunitarias, transformándose, en su caso, los títulos individuales con sus derechos inherentes en uno
colectivo que deberá ajustarse a lo dispuesto en el plan de ordenación, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 56.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, se considerará que los recursos subterráneos de una zona
están sobreexplotados o en riesgo de estarlo cuando se dé alguna de las siguientes condiciones:

a) Que se esté poniendo en peligro la subsistencia de los aprovechamientos de aguas subterráneas
existentes o de los actuales ecosistemas directamente asociados a estas aguas que hayan sido objeto de
delimitación y posterior declaración conforme a la legislación ambiental, como consecuencia de que se
vinieran realizando en los acuíferos de la zona extracciones medias anuales superiores o muy próximas al
volumen medio interanual de recarga.

b) Que se vengan realizando extracciones que generen un deterioro significativo de la calidad del agua.

c) Que el régimen y concentración de las extracciones sea tal que, aun no existiendo un balance global
desequilibrado, se esté poniendo en peligro la sostenibilidad de los aprovechamientos a largo plazo.

3. El procedimiento de declaración se iniciará de oficio, por acuerdo de la Junta de Gobierno del
Organismo de cuenca, a instancia de la comunidad de usuarios del acuífero, o a instancia de usuarios que
acrediten estar utilizando, al menos, la mitad del volumen medio interanual extraído legalmente.

4. Iniciado el procedimiento, el Organismo de cuenca elaborará un estudio sobre la situación del acuífero
en el que se justifique, en su caso, la procedencia de la declaración y podrá solicitar al efecto informe del
Instituto Geológico y Minero de España. Para la elaboración del estudio se considerarán los datos y
determinaciones de los planes hidrológicos que procedan, así como la posible información existente que
pudiera complementarlos o actualizarlos.

5. Elaborado el estudio, se someterá a dictamen del Consejo del Agua de la cuenca, en cuyo informe
deberán indicarse tanto la procedencia de la declaración como, en su caso, las rectificaciones sugeridas
para la adaptación parcial del plan hidrológico de cuenca correspondiente, de acuerdo con lo establecido
para el proceso de revisión de los planes. A estos efectos, será suficiente la constatación motivada de la
sobreexplotación, sin que deban incluirse propuestas que resulten propias del plan de ordenación.
Examinado este informe, la Junta de Gobierno resolverá expresa y motivadamente sobre la declaración de
acuífero sobreexplotado o en riesgo de estarlo.

Esta declaración delimitará el perímetro de la zona afectada y llevará aparejados los siguientes efectos:



a) Paralización de todos los expedientes de autorización de investigación o de concesión de aguas
subterráneas dentro de aquél, excepto las destinadas a abastecimiento de población que no puedan ser
atendidas con otros recursos alternativos.

b) Suspensión del derecho establecido en el artículo 54.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas para la
apertura de nuevas captaciones. Este tipo de uso queda sometido, durante la vigencia de la situación de
sobreexplotación, al régimen de autorización que se haya establecido expresamente para ésta en la
declaración, sin que ello dé lugar a indemnización.

c) Paralización de todos los expedientes de modificación de características de las concesiones de aguas
subterráneas que se encuentren en tramitación, excepto aquellas cuyo objetivo sea el mero mantenimiento
del caudal extraído en el momento de la declaración.

d) Establecimiento de las limitaciones de extracción o criterios de explotación que sean necesarios como
medida preventiva y cautelar hasta la aprobación del plan de ordenación.

e) Constitución forzosa de la comunidad de usuarios de los acuíferos de la zona, si no existiese, por
aplicación del artículo 87 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. La definición del perímetro de la
comunidad se basará en el ámbito territorial de la utilización de los recursos hídricos y en la definición
hidrogeológica de las unidades o acuíferos afectados según el plan hidrológico de cuenca, y podrá, de
forma motivada, matizarse esta definición con otras consideraciones locales tendentes a facilitar un uso
más racional de los recursos disponibles o una mayor protección del dominio público hidráulico.

f) Remisión al Gobierno de la propuesta del Consejo del Agua sobre modificaciones del plan hidrológico,
de conformidad con lo regulado en el proceso de seguimiento y revisión de los planes hidrológicos de
cuenca.

g) Redacción por el Organismo de cuenca, oída la comunidad de usuarios, de un plan de ordenación de
las extracciones para lograr una explotación racional de los recursos, procurando el mantenimiento de los
aprovechamientos existentes y la sostenibilidad de ecosistemas actuales directamente vinculados a los
acuíferos de la zona.

6. El plan de ordenación a que se refiere el apartado anterior:

a) Ordenará el régimen de extracciones del perímetro delimitado, pudiendo establecer la sustitución de las
captaciones individuales existentes por captaciones comunitarias, transformándose, en su caso, los títulos
individuales con sus derechos inherentes en uno colectivo que deberá ajustarse a lo que el propio plan
establezca.

b) Podrá proponer las medidas técnicas y administrativas que estime oportunas para la mejor utilización
del dominio público hidráulico en la zona afectada.

c) Será de obligado cumplimiento para todos los aprovechamientos existentes, incluyendo los
reconocidos en el artículo 54.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y los derechos sobre aguas
privadas a que se refiere la disposición transitoria terceraRCL 1985\1981 de la Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de Aguas, sin que ello dé derecho a indemnización.

d) Podrá proponer la celebración de convenios con la comunidad de usuarios u órgano representativo
equivalente, en los que se prevea, entre otras determinaciones, el apoyo económico y técnico del
Organismo de cuenca a la comunidad de usuarios u órgano representativo para el cumplimiento de los



términos del plan.

e) Fijará su plazo de ejecución y de vigencia de sus determinaciones, y podrán adoptarse diferentes fases
de implantación según los resultados que se vayan obteniendo.

f) Será sometido a información pública e informe del Consejo del Agua de la cuenca, y será aprobado por
la Junta de Gobierno del Organismo en el plazo máximo de dos años desde la declaración de
sobreexplotación.

7. Una vez aprobado, el control de la ejecución del plan corresponderá a una junta de explotación cuya
constitución se acordará junto con la aprobación. Esta junta elaborará un informe anual de seguimiento,
con las propuestas de modificación que estime procedentes. La Junta de Gobierno del Organismo de
cuenca podrá acordar dichas modificaciones, previo informe de la comunidad de usuarios u órgano
representativo equivalente.

8. Si al término del plazo establecido para la ejecución del plan se hubiesen alcanzado los objetivos
fijados en éste, las ordenanzas de la comunidad se adaptarán al nuevo régimen de explotación. En caso
contrario, la Junta de Gobierno del Organismo de cuenca deberá acordar prórrogas bianuales del plan, con
las modificaciones que estimara oportunas.

9. Las principales determinaciones y efectos conseguidos por el plan de ordenación deberán incorporarse
a la siguiente revisión completa del plan hidrológico de la cuenca».

Siete. La sección 12ª del capítulo III del Título II queda redactada del siguiente modo:

«SECCIÓN 12ª DEL REGISTRO DE AGUAS Y DEL CATÁLOGO DE AGUAS PRIVADAS

Subsección 1ª Del Registro de Aguas

Artículo 189. Registro de Aguas del Organismo de cuenca.

1. Los Organismos de cuenca llevarán un Registro de Aguas en el que se inscribirán de oficio las
concesiones y otros títulos de derecho para la utilización de las aguas, así como los cambios autorizados
que se produzcan en su titularidad o en sus características.

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

3. La organización y funcionamiento del Registro de Aguas serán determinados por el Ministro de Medio
Ambiente.

Artículo 190. Estructura del Registro de Aguas.

En cada Organismo de cuenca existirá un único Registro de Aguas, formado por una estructura
informática de datos y un libro de Inscripciones, organizado en tres secciones que se designan con las
letras A, B y C, anotándose en ellas, respectivamente, los siguientes tipos de aprovechamientos:



a) Sección A: concesiones de aguas superficiales o subterráneas; reservas legalmente constituidas a favor
de las Confederaciones Hidrográficas; derechos adquiridos por prescripción o por otro título legal;
autorizaciones especiales a las que se refiere el artículo 59.5 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y
otros derechos provenientes del anterior Libro de Registro de Aprovechamientos de Aguas Públicas.

b) Sección B: aprovechamientos dentro de la misma finca catastral de aguas procedentes de manantiales
situados en su interior y de aguas subterráneas cuando el volumen total anual no sobrepase los 7.000
metros cúbicos, así como las aguas pluviales que discurran por ella y las estancadas dentro de sus
linderos, a que se refiere el artículo 54 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

c) Sección C: aprovechamientos temporales de aguas privadas a las que se refieren las disposiciones
transitorias segunda y tercera del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Artículo 191. El libro de inscripciones.

El Registro de Aguas estará compuesto por una estructura informática de datos y su transcripción en
papel que se denomina libro de inscripciones, que estará integrado por hojas móviles foliadas y selladas
por el Organismo de cuenca, consignándose en ellas el tomo y nombre del registro. En la primera hoja de
cada libro se extenderá una certificación fechada, en la que se hará constar el número de inscripciones que
lo componen.

Artículo 192. Inscripciones.

1. Cada aprovechamiento abrirá folio registral en el libro de inscripciones.

A los efectos de inscripción, se entiende por aprovechamiento el derecho a utilizar un volumen
determinado de agua que se toma de uno o varios puntos, para uno o varios usos, dentro de una misma
concesión o derecho al uso privativo de las aguas.

2. La primera inscripción de un aprovechamiento será la de inmatriculación y contendrá los siguientes
apartados:

a) Sección: A, B o C.

b) Número de inscripción. Se mantendrá invariable para los distintos tractos o modificaciones de un
mismo aprovechamiento.

c) Clave. Identificará como mínimo el número de expediente con el que se ha tramitado el derecho.

d) Corriente o acuífero del que procedan las aguas.

e) Lugar, término municipal y provincia en la que se capta el agua. Se incluirá las coordenadas Universal
Transversa de Mercator (UTM), y el huso a que están referidas, de cada una de las tomas.

f) Identificación del concesionario o titular del derecho que se inscribe.



g) Tipo de aprovechamiento. Se consignará el uso o usos a que se destina el agua: abastecimiento, riego,
hidroeléctrico, recreativo, industrial u otro de los especificados en el artículo 60 del Texto Refundido de
la Ley de Aguas.

h) Características. En función del tipo de aprovechamiento se indicarán los datos que definan claramente
el uso del agua, tales como el número de habitantes, cabezas de ganado, superficie de riego en hectáreas o
tramo afectado en los aprovechamientos hidroeléctricos, y el lugar de su aplicación.

i) Plazo por el que se otorga la concesión o se mantiene el derecho.

j) Volumen máximo anual, en metros cúbicos y modulación establecida.

k) Caudal máximo instantáneo a derivar por toma, expresado en litros por segundo.

l) Título que ampara el derecho, con expresión de la fecha y autoridad que lo haya otorgado.

m) Condiciones específicas de la concesión o del derecho que se inscribe.

3. Las referencias cartográficas de las tomas de agua y de sus lugares de aplicación se realizarán mediante
la definición de puntos o recintos, en su caso. Las coordenadas a utilizar serán, de acuerdo con los
sistemas de referencia y geodésico oficiales, las de la proyección Universal Transversa de Mercator
(UTM), con indicación del huso correspondiente.

4. Todos los asientos posteriores al inicial y relativos al mismo aprovechamiento se practicarán a
continuación, numerándolos correlativamente. Se hará constar el número de expediente si es distinto del
inicial. Asimismo, se consignará el número correspondiente del antiguo Libro Registro de
Aprovechamientos de Aguas Públicas, cuando se produzca el traslado de asiento.

Se incluirá la referencia del posible contrato de cesión de derechos de uso del agua, tanto en el asiento
correspondiente al adquirente como en el del cedente.

5. Cuando se complete la primera hoja destinada a una inscripción se continuará en otra que se abrirá a
continuación de la anterior, que mantendrá el mismo número de inscripción y la identificación correlativa
que corresponda.

6. En el supuesto de que la concesión o derecho que vaya a inscribirse requiera la realización de
determinadas obras o contenga condiciones suspensivas, se anotará la resolución que corresponda. En
caso de incumplimiento de estas condiciones o de que no se aprueben las obras, se cancelará la
inscripción, con base, asimismo, en la oportuna resolución administrativa.

Cuando se apruebe el acta de reconocimiento parcial o final de las obras, se reflejará en la inscripción,
con indicación expresa de la fecha de extinción del derecho por transcurso de plazo.

7. En cada hoja de inscripción deberá figurar un apartado destinado a anotar, en su caso, la constitución,
modificación o extinción de gravámenes que afecten a la respectiva concesión o derecho y sean
compatibles con su especial naturaleza. Asimismo, se harán constar, en su caso, las limitaciones del
derecho de uso derivadas de medidas correctoras de la sobreexplotación u otras situaciones anómalas o
excepcionales contempladas en el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.



Artículo 193. Efectos jurídicos de la inscripción en el registro.

1. La inscripción registral se considerará medio de prueba de la existencia y situación de la concesión, de
acuerdo con el artículo 80.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, así como de la existencia y
situación de los contratos de cesión de derechos suscritos por el concesionario.

2. La inscripción registral será, también, medio de prueba de los derechos reconocidos en el artículo
54RCL 2001\1824 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y de los aprovechamientos temporales de
aguas privadas inscritos conforme a las disposiciones transitorias segunda y terceraRCL 1985\1981 de la
Ley 29/1985 de 2 de agosto, de Aguas.

3. Los titulares de concesiones de aguas y otros derechos inscritos en el Registro de Aguas
correspondiente podrán interesar la intervención del Organismo de cuenca competente en defensa de sus
derechos, de acuerdo con el contenido de la concesión o título administrativo que ampare su derecho y de
lo establecido en la legislación en materia de aguas.

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

Artículo 194. Carácter público del Registro de Aguas.

1. El Registro de Aguas tendrá carácter público y podrán interesarse del Organismo de cuenca las
oportunas certificaciones sobre su contenido, de acuerdo con el artículo 80.2 del Texto Refundido de la
Ley de Aguas.

2. Las certificaciones podrán ser positivas o negativas, según que en el registro aparezca o no inscrito el
aprovechamiento sobre el que ha de versar la certificación.

Artículo 195. Expedición de certificaciones.

1. Las certificaciones, tanto literales como en extracto, se podrán expedir directamente a partir de los
datos existentes en las bases de datos informatizadas.

2. El Ministro de Medio Ambiente establecerá los mecanismos de solicitud y expedición de
certificaciones por medios telemáticos, en el marco de lo establecido por el Real Decreto 209/2003, de 21
de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de
medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.

Subsección 2ª Catálogo de Aguas Privadas

Artículo 196. Catálogo de Aguas Privadas.

1. Los Organismos de cuenca llevarán un Catálogo de Aguas Privadas que estará compuesto por una
estructura informática y un libro, y en el que figurarán inscritos los aprovechamientos de aguas
calificadas como privadas por la Ley de Aguas de 1879, cuyos titulares optaron por mantenerlas en tal
régimen, declarando su existencia al Organismo de cuenca dentro de los plazos establecidos al efecto.



2. Las inscripciones en el Catálogo de Aguas Privadas contendrán los siguientes apartados:

a) Número de inscripción.

b) Clave. Identificará como mínimo el número de expediente con el que se ha tramitado la inscripción.

c) Acuífero o lugar del que procedan las aguas.

d) Lugar, término municipal y provincia en la que se toma el agua. Se incluirán las coordenadas UTM de
la toma y el huso al que están referidas.

e) Identificación del titular del aprovechamiento.

f) Tipo de aprovechamiento. Se consignará el uso o usos a que se destina el agua.

g) Características. En función del tipo de aprovechamiento se indicarán los datos que definan el uso del
agua, tales como superficie de riego en hectáreas, y su lugar de aplicación.

h) Volumen máximo anual, en metros cúbicos.

i) Condiciones específicas del aprovechamiento que se inscribe.

j) Limitaciones del derecho de uso derivadas de medidas correctoras de la sobreexplotación u otras
situaciones anómalas o excepcionales contempladas en el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley de
Aguas.

3. Los titulares de aguas privadas inscritas en el catálogo no podrán gozar de la protección administrativa
que se deriva del Registro de Aguas.

Subsección 3ª Base central de datos

Artículo 197. Base central de datos.

1. En el Ministerio de Medio Ambiente se crea la Base central de datos, formada por los existentes en los
Registros de Aguas, Catálogo de Aguas Privadas y demás censos o registros que se lleven en los
Organismos de cuenca y en las Administraciones hidráulicas de las Comunidades Autónomas que tengan
transferidas sus competencias.

2. Los Organismos de cuenca y las Administraciones hidráulicas de las Comunidades Autónomas
remitirán en soporte informático a la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas la
información precisa para la actualización de la Base central de datos, en las condiciones y plazos que
determine el Ministro de Medio Ambiente.

3. El Ministerio de Medio Ambiente dispondrá lo necesario para atender las solicitudes formuladas para
obtener información de la Base central de datos».



Ocho. Se añade un párrafo f) en el artículo 201.8 con la siguiente redacción:

«f) Con independencia de lo establecido en su régimen estatutario, es obligatorio para todos los
comuneros el pago de la parte que les corresponda de todas las obras que la comunidad acuerde realizar,
entre ellas las correspondientes a mejoras y modernizaciones de regadío. Todo comunero se verá obligado
a adecuar la utilización de las aguas a los procedimientos que estas obras o instalaciones pudieran exigir».

Nueve. Se añade un apartado 9 al artículo 201 con la siguiente redacción:

«9. Se entenderán denegados los estatutos u ordenanzas sobre los que no haya sido notificada la
resolución expresa en el plazo de seis meses contados a partir de su presentación en el Organismo de
cuenca».

Diez. Se añade un nuevo párrafo al artículo 234.c) con la siguiente redacción:

«Cuando el Organismo de cuenca compruebe la degradación del medio receptor como consecuencia de
prácticas agropecuarias inadecuadas, lo comunicará a la Administración competente, sin perjuicio de la
exigencia de responsabilidad por acciones causantes de daños al dominio público hidráulico derivadas del
incumplimiento del artículo 97.b)RCL 2001\1824 del Texto Refundido de la Ley de Aguas».

Once. La sección 2ª del capítulo I del Título III queda redactada del siguiente modo:

«SECCIÓN 2ª APEO Y DESLINDE

Artículo 240. Cuestiones generales.

1. El apeo y deslinde de los cauces de dominio público hidráulico corresponde a la Administración
General del Estado, que los efectuará por los Organismos de cuenca, según el procedimiento regulado en
esta sección.

2. Para la delimitación del dominio público hidráulico habrán de considerarse como elementos
coadyuvantes a su determinación, además del cauce natural determinado con arreglo al artículo 4 de este
Reglamento, la observación del terreno y de las condiciones topográficas y geomorfológicas del tramo
correspondiente de cauce fluvial, las alegaciones y manifestaciones de los propietarios de los terrenos
ribereños, de los prácticos y de los técnicos del ayuntamiento y Comunidad Autónoma y, en general,
cuantos datos y referencias resulten oportunos.

3. En los casos de tramos de cauce próximos a su desembocadura en el mar, se tendrá en cuenta el
deslinde del dominio público marítimo terrestre si se hubiera practicado. En caso contrario, la línea
probable de deslinde será facilitada por el Servicio Periférico de Costas, en los términos previstos en la
disposición transitoria decimoctava del Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley
22/1988, de 28 de julio (RCL 1988\1642), de Costas, aprobado por el Real Decreto 1471/1989, de 1 de
diciembre (RCL 1989\2639 y RCL 1990, 119).

Artículo 241. Incoación del procedimiento de apeo y deslinde.

1. El procedimiento se iniciará mediante acuerdo del Organismo de cuenca, ya sea por propia iniciativa o
a instancia de los interesados. En este último caso, todos los gastos que se deriven de la tramitación del
procedimiento y de las operaciones sobre el terreno que correspondan correrán a cargo del solicitante.



2. La incoación del procedimiento faculta al Organismo de cuenca para realizar o autorizar, incluso en
terrenos privados, previa comunicación al propietario, los trabajos necesarios para la toma de datos y
fijación de puntos, sin perjuicio de las indemnizaciones a que pudiera dar lugar por daños y perjuicios,
debidamente contrastados, y a resultas del deslinde que se apruebe definitivamente.

3. El acuerdo de incoación definirá claramente el tramo de cauce que se ha de deslindar, referido a puntos
fijos sobre el terreno, y dispondrá la suspensión cautelar del otorgamiento de concesiones y
autorizaciones que puedan afectar al dominio público hidráulico o dificulten los trabajos que deben
realizarse para su delimitación.

Artículo 242. Instrucción del procedimiento.

1. El Organismo de cuenca elaborará el presupuesto aproximado del coste de todos los trabajos necesarios
hasta completar el apeo y deslinde del tramo.

Si el procedimiento se inicia a instancia de los interesados, el peticionario deberá depositar la totalidad
del importe estimado en concepto de provisión de fondos, así como abonar las tasas correspondientes, sin
perjuicio de la liquidación final que se realice una vez terminado el procedimiento.

2. El acuerdo de incoación se publicará en el boletín oficial de la provincia, se comunicará a los
ayuntamientos de los municipios en cuyo término municipal se sitúe el tramo que se ha de deslindar, se
notificará a los titulares registrales afectados y se publicará en algún medio de amplia difusión en la zona,
todo ello para que los interesados puedan aportar cuanta información estimen conveniente sobre el tramo
de cauce que se ha de deslindar, en el plazo de un mes y sin perjuicio del trámite de información pública
regulado en el apartado 4.

3. A partir de la información aportada y de la disponible en el Organismo de cuenca, éste preparará la
siguiente documentación:

a) Memoria descriptiva que incluya: objeto del deslinde, características del tramo y de la propiedad en los
terrenos colindantes así como los estudios realizados en la zona.

b) Solicitud a los ayuntamientos y al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de los planos
y relación de titulares de las fincas colindantes con sus domicilios respectivos, para su posterior remisión
al Registro de la Propiedad, a fin de que el registrador manifieste su conformidad con dicha relación o
formule las observaciones que estime pertinentes. Transcurridos 15 días sin que se reciba contestación
expresa, se entenderá otorgada.

c) Levantamiento topográfico de la zona, a escala no inferior a 1/1.000.

d) Estudio de la hidrología del tramo que se ha de deslindar, con base en la información pluviométrica y
foronómica disponibles, estudios del terreno, de mareas en zonas próximas a su desembocadura en el mar,
y mediante los modelos matemáticos que sean de aplicación y permitan deducir el caudal teórico de la
máxima crecida ordinaria.

e) Estudio hidráulico que permita fijar el área ocupada por la máxima crecida ordinaria, considerando
asimismo otros criterios de aplicación para delimitar los terrenos de dominio público hidráulico.

f) Propuesta de deslinde definida mediante línea poligonal referida a puntos fijos.



4. Completada la documentación a que se refiere el apartado anterior, se realizará el trámite de
información pública mediante anuncios en el boletín oficial de la provincia, en el ayuntamiento y en
algún otro medio de amplia difusión con apertura de plazo de un mes para examinar, en las oficinas del
Organismo de cuenca donde se instruye el procedimiento, la documentación preparada conforme al
apartado anterior y, en su caso, formular alegaciones y aportar o proponer pruebas.

5. Simultáneamente a la apertura del trámite de información pública, el Organismo de cuenca remitirá la
información necesaria a la Comunidad Autónoma y al ayuntamiento, con solicitud de informe en relación
con las cuestiones propias de sus respectivas competencias. De no emitirse el informe en el plazo de un
mes, continuará la tramitación.

Además del informe, el Organismo de cuenca solicitará al ayuntamiento la suspensión cautelar del
otorgamiento de licencias de obras en el ámbito afectado por el deslinde.

Artículo 242 bis. Proyecto de deslinde y resolución del procedimiento.

1. El Organismo de cuenca, una vez examinadas las alegaciones e informes aportados, convocará con
antelación mínima de 10 días hábiles, conjuntamente o agrupados por tramos, a todos los interesados y a
los representantes del ayuntamiento, de la Comunidad Autónoma y, si les afecta, de otros órganos de la
Administración General del Estado, para la celebración del acto de reconocimiento sobre el terreno, en
donde se replanteará la línea teórica definida en planos, mediante estaquillas. De estas operaciones se
levantará acta, en la que se hará constar la conformidad o disconformidad de los asistentes, quienes, en
este último caso, dispondrán de un plazo de 15 días para formular alegaciones y proponer motivadamente
una delimitación alternativa.

2. Cuando los interesados en el expediente aporten títulos inscritos en el Registro de la Propiedad sobre
terrenos que pudieran resultar incluidos en el dominio público, el Organismo de cuenca lo comunicará al
registrador, al objeto de practicar la anotación preventiva correspondiente, en donde se hará constar,
además de las circunstancias previstas con carácter general en la legislación hipotecaria, las específicas
que acrediten la tramitación de un expediente de deslinde, y la advertencia, según proceda, de que en su
virtud la finca puede resultar en todo o en parte de dominio público.

Sin perjuicio de lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de deslinde, el Organismo de cuenca podrá
solicitar al registrador que extienda anotación preventiva acreditativa de la existencia de aquél en las
fincas que pudieran resultar afectadas. Si las fincas no estuvieran inscritas, la anotación preventiva se
tomará, además, por la falta de previa inscripción.

3. Practicadas las actuaciones anteriores, se formulará el proyecto de deslinde que se compondrá de los
siguientes documentos:

a) Memoria descriptiva de los trabajos efectuados, con análisis de los informes y alegaciones presentadas
y justificación de la línea de deslinde propuesta, así como anejos.

b) Planos a escala no inferior a 1/1.000 con el trazado propuesto de la línea de deslinde replanteada sobre
el terreno.

c) Cuando la línea de deslinde establecida en este proyecto suponga una modificación sustancial de la
propuesta inicial, a juicio del Organismo de cuenca, éste podrá retrotraer el expediente al trámite de
información pública, si así lo estimase oportuno para la mejor delimitación del dominio público
hidráulico.



4. Dicho proyecto se pondrá de manifiesto a los interesados, en los términos del artículo 84RCL
1992\2512 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992\2512, 2775 y RCL 1993, 246), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante
un plazo máximo de 15 días, para que puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes a propósito de cualquier modificación que pretendan introducir sobre la línea de
deslinde replanteada sobre el terreno.

5. El Organismo de cuenca, previo informe de la Abogacía del Estado, dictará resolución que acuerde el
deslinde, que deberá ser publicada en el boletín oficial de la provincia o provincias afectadas, notificada a
los titulares registrales de los terrenos colindantes y a cuantos hayan comparecido como interesados en el
expediente, y comunicada al ayuntamiento, a la Comunidad Autónoma, al Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria y al Registro de la Propiedad.

6. La aprobación del deslinde llevará implícito el levantamiento de la suspensión de otorgamiento de
concesiones o autorizaciones en el dominio público hidráulico que, en su caso, se hubiesen producido.
Asimismo, llevará implícita la cancelación de las anotaciones preventivas practicadas en el Registro de la
Propiedad con motivo del deslinde, relativas a fincas que hayan resultado incluidas total o parcialmente
en el dominio público hidráulico, en virtud de aquél.

7. Una vez amojonada la línea definitiva del deslinde, el Organismo de cuenca procederá al levantamiento
de acta a la que se adjuntará el plano de definición de la poligonal del deslinde.

El Organismo de cuenca deberá aprobar el acta, lo que permitirá efectuar la liquidación definitiva de los
gastos, en el supuesto de que el expediente se hubiera incoado a instancia de parte.

Artículo 242 ter. Efectos de la aprobación del deslinde.

1. El deslinde aprobado declara la posesión y la titularidad dominical a favor del Estado, dando lugar al
amojonamiento, de acuerdo con el artículo 95.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

2. La resolución de aprobación del deslinde será título suficiente para rectificar las inscripciones del
Registro de la Propiedad contradictorias con aquél, siempre que haya intervenido en el expediente el
titular registral, conforme a la legislación hipotecaria.

En todo caso, los titulares de los derechos inscritos afectados podrán ejercitar las acciones que estimen
pertinentes en defensa de sus derechos, y será susceptible de anotación preventiva la correspondiente
reclamación judicial.

3. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se considera que el titular registral ha intervenido en
el expediente cuando el Organismo de cuenca le haya notificado su incoación con arreglo a los artículos
58RCL 1992\2512 y 59RCL 1992\2512 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, aunque no haya comparecido.

4. La resolución de aprobación del deslinde será título suficiente para que la Administración proceda a la
inmatriculación de los bienes de dominio público cuando lo estime conveniente, a la vista de las
circunstancias físicas o jurídicas concurrentes y, en todo caso, cuando la posesión no sea ostensible por
sus características naturales o cuando exista un riesgo de invasión del dominio público.

5. El Organismo de cuenca podrá ejercer de oficio la facultad de recuperación posesoria cuando exista
invasión efectiva del dominio público hidráulico, aun cuando no esté deslindado, siempre que sea



evidente el carácter demanial del bien objeto de invasión y sin perjuicio de incoar el oportuno
procedimiento sancionador».

Doce. Se modifica el capítulo II del Título III, que queda redactado del siguiente modo:

«CAPÍTULO II

De los vertidos

SECCIÓN 1ª AUTORIZACIONES DE VERTIDO

Artículo 245. Autorización.

1. A los efectos de la Ley de Aguas, se consideran vertidos los que se realicen directa o indirectamente en
las aguas continentales, así como en el resto del dominio público hidráulico, cualquiera que sea el
procedimiento o técnica utilizada.

Son vertidos directos la emisión directa de contaminantes a las aguas continentales o a cualquier otro
elemento del dominio público hidráulico, así como la descarga de contaminantes en el agua subterránea
mediante inyección sin percolación a través del suelo o del subsuelo.

Son vertidos indirectos tanto los realizados en aguas superficiales a través de azarbes, redes de colectores
de recogida de aguas residuales o de aguas pluviales o por cualquier otro medio de desagüe, o a cualquier
otro elemento del dominio público hidráulico, así como los realizados en aguas subterráneas mediante
filtración a través del suelo o del subsuelo.

2. Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales
susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público
hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización. Dicha autorización corresponde al Organismo
de cuenca tanto en el caso de vertidos directos a aguas superficiales o subterráneas como en el de vertidos
indirectos a aguas subterráneas. Cuando se trate de vertidos indirectos a aguas superficiales, la
autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente.

3. La autorización de vertido tendrá como objeto la consecución del buen estado ecológico de las aguas,
de acuerdo con las normas de calidad, los objetivos ambientales y las características de emisión e
inmisión establecidas en este reglamento y en el resto de la normativa en materia de aguas. Estas normas
y objetivos podrán ser concretados para cada cuenca por el respectivo plan hidrológico, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 100.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

4. Los vertidos indirectos a aguas superficiales con especial incidencia para la calidad del medio receptor,
según los criterios señalados en el apartado anterior, han de ser informados favorablemente por el
Organismo de cuenca previamente al otorgamiento de la preceptiva autorización.

5. A los efectos de este reglamento, se entiende por:

a) Norma de calidad ambiental: la concentración de un determinado contaminante o grupo de
contaminantes en el agua, en los sedimentos o en la biota, que no debe superarse con el fin de proteger la
salud humana y el medio ambiente.



b) Valor límite de emisión: la cantidad o la concentración de un contaminante o grupo de contaminantes,
cuyo valor no debe superarse por el vertido. En ningún caso el cumplimiento de los valores límites de
emisión podrá alcanzarse mediante técnicas de dilución.

c) Contaminante: cualquier sustancia que pueda causar contaminación y en particular las que figuran en el
anexo II.

d) Sustancia peligrosa: las sustancias o grupos de sustancias que son tóxicas, persistentes y
bioacumulables, así como otras sustancias o grupos de sustancias que entrañan un nivel de riesgo
análogo.

e) Objetivo medioambiental: para las aguas continentales, la prevención del deterioro de las distintas
masas de agua, su protección, mejora y regeneración, con el fin de alcanzar un buen estado de las aguas.

Artículo 246. Iniciación del procedimiento de autorización de vertidos.

1. El procedimiento para obtener la autorización de vertido se iniciará mediante solicitud del titular de la
actividad, con los datos requeridos en el artículo 70 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y con la declaración de vertido
según modelo aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente.

2. La declaración de vertido contendrá los siguientes extremos:

a) Características de la actividad causante del vertido.

b) Localización exacta del punto donde se produce el vertido.

c) Características cualitativas (con indicación de todos los valores de los parámetros contaminantes del
vertido), cuantitativas y temporales del vertido.

d) Descripción de las instalaciones de depuración y evacuación del vertido.

e) Proyecto, suscrito por técnico competente, de las obras e instalaciones de depuración o eliminación
que, en su caso, fueran necesarias para que el grado de depuración sea el adecuado para la consecución de
los valores límite de emisión del vertido, teniendo en cuenta las normas de calidad ambiental
determinadas para el medio receptor.

f) Petición, en su caso, de imposición de servidumbre forzosa de acueducto o de declaración de utilidad
pública, a los efectos de expropiación forzosa, acompañada de la identificación de predios y propietarios
afectados.

3. En el caso de solicitudes formuladas por entidades locales, la declaración de vertido deberá incluir
además:

a) Inventario de vertidos industriales con sustancias peligrosas recogidos por la red de saneamiento
municipal.



b) Contenido y desarrollo del plan de saneamiento y control de vertidos a la red de saneamiento
municipal. En el caso de que las instalaciones de depuración y el sistema de evacuación formen parte de
un plan o programa de saneamiento aprobado por otra Administración pública, se incluirá la información
correspondiente a tal circunstancia.

4. En el caso de que el solicitante de la autorización de vertido deba solicitar, además, una concesión para
el aprovechamiento privativo de las aguas, la documentación a que se refieren los apartados anteriores se
presentará conjuntamente con la que resulte necesaria a los efectos de obtener dicha concesión.

Artículo 247. Subsanación y mejora.

1. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en el artículo anterior, el Organismo de cuenca
requerirá la subsanación al solicitante, en los términos del artículo 71.1RCL 1992\2512 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. Con independencia de la subsanación, los servicios técnicos del Organismo de cuenca comprobarán los
datos consignados en la declaración de vertido presentada, y emitirán informe sobre si la solicitud es
adecuada al cumplimiento de las normas de calidad y objetivos ambientales y sobre las características de
emisión e inmisión. Si del informe se desprende la improcedencia del vertido, el Organismo de cuenca
denegará la autorización dictando resolución motivada, previa audiencia del solicitante, o bien requerirá a
éste para que introduzca las correcciones oportunas en el plazo de 30 días.

Transcurrido este plazo sin que el solicitante haya introducido las correcciones requeridas, el Organismo
de cuenca denegará la autorización mediante resolución motivada y previa audiencia del solicitante.

3. El Organismo de cuenca deberá notificar las resoluciones a que se refiere el apartado 2 en el plazo de
seis meses a partir de la recepción de la solicitud. Transcurrido este plazo, las solicitudes que no hayan
sido denegadas se tramitarán con arreglo a lo establecido en los artículos siguientes.

Artículo 248. Información pública e informes.

1. El Organismo de cuenca someterá a información pública las solicitudes no denegadas en aplicación del
artículo 247.2 por un plazo de 30 días, mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia.

El anuncio expresará las características fundamentales de la solicitud y, en su caso, la petición de
declaración de utilidad pública o de imposición de servidumbre.

2. Simultáneamente, el Organismo de cuenca recabará el informe de la Comunidad Autónoma y aquellos
otros que procedan en cada caso.

3. De las alegaciones e informes se dará traslado al peticionario para que manifieste lo que a su derecho
convenga en plazo de 10 días.

Artículo 249. Resolución.

1. Finalizado el plazo a que se refiere el artículo 248.3, el Organismo de cuenca formulará la propuesta de
resolución y la notificará al solicitante y, si los hubiera, a los restantes interesados, que podrán presentar



alegaciones en el plazo de 10 días.

La propuesta de resolución favorable al otorgamiento de la autorización deberá expresar el condicionado.

2. El Organismo de cuenca notificará la resolución motivada en el plazo máximo de un año y, de no
hacerlo, podrá entenderse desestimada la solicitud de autorización.

3. Si el condicionado de la autorización comporta la ejecución de obras o instalaciones, la autorización de
vertido no producirá plenos efectos jurídicos hasta que el Organismo de cuenca apruebe el acta de
reconocimiento final favorable de aquéllas, aplicándose, durante el período de ejecución, el coeficiente de
mayoración correspondiente a un tratamiento no adecuado. Aprobada el acta de reconocimiento, será
exigible, en su totalidad, el objetivo de calidad que en cada caso corresponda.

4. Las autorizaciones de vertido tendrán un plazo máximo de vigencia de cinco años, entendiéndose
renovadas por plazos sucesivos de igual duración al autorizado, siempre que el vertido no sea causa de
incumplimiento de las normas de calidad ambiental exigibles en cada momento. La renovación no impide
que cuando se den otras circunstancias, el Organismo de cuenca proceda a su revisión. En este último
caso se notificará al titular con seis meses de antelación.

Artículo 250. Autorización de vertido de las entidades locales y de las Comunidades Autónomas.

La autorización de vertido solicitada por entidades locales y por Comunidades Autónomas se ajustará a lo
establecido en los artículos anteriores, con las especialidades señaladas a continuación:

a) La solicitud de autorización incluirá también:

1º Un plan de saneamiento y control de vertidos a colectores que incluirá, en su caso, los programas de
reducción de sustancias peligrosas, así como el correspondiente reglamento u ordenanza de vertidos. En
el caso de que las instalaciones de depuración y evacuación necesarias formen parte de un plan o
programa de saneamiento aprobado por otra Administración pública, se hará constar así en la solicitud.

2º Información sobre la existencia de vertidos en los colectores de sustancias peligrosas a que se refiere el
artículo 256.

b) Una vez concedida la autorización, las entidades locales y Comunidades Autónomas autorizadas están
obligadas:

1º A informar anualmente a la Administración hidráulica sobre la existencia de vertidos en los colectores
de sustancias peligrosas a que se refiere el artículo 256.

2º A informar sobre el funcionamiento de las estaciones de depuración de aguas residuales urbanas, a los
fines previstos en el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo (RCL 1996\1116), por el que se desarrolla el
Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre (RCL 1995\3524), por el que se establecen las normas
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Artículo 251. Condicionado de las autorizaciones de vertido.



1. Las autorizaciones de vertido establecerán las condiciones en que éstos deben realizarse, concretando
especialmente los extremos siguientes:

a) Origen de las aguas residuales y localización geográfica del punto de vertido.

b) El caudal y los valores límite de emisión del efluente, determinados con arreglo a las siguientes reglas
generales:

1ª Las características de emisión del vertido serán tales que resulten adecuadas para el cumplimiento de
las normas de calidad ambiental del medio receptor. Se podrá establecer una aplicación gradual de
aquéllas hasta su completa consecución.

2ª Se exigirán valores límite de emisión para los parámetros característicos de la actividad causante del
vertido.

3ª Los valores límite de emisión no podrán alcanzarse mediante técnicas de dilución.

c) Las instalaciones de depuración y evacuación que el Organismo de cuenca considere suficientes para
cumplir la normativa sobre la calidad del agua del medio receptor.

d) Las fechas de iniciación y terminación de las obras e instalaciones, fases parciales previstas y entrada
en servicio de aquéllas, así como las medidas que, en caso necesario, se deban adoptar para reducir la
contaminación durante el plazo de ejecución de aquéllas.

e) Los elementos de control de las instalaciones de depuración y los sistemas de medición del caudal y de
la toma de muestras, así como la periodicidad en la que es obligatorio analizar y acreditar los parámetros
y condiciones del vertido, así como cualesquiera otras declaraciones y acreditaciones a que venga
obligado ante el Organismo de cuenca.

f) El plazo de vigencia de la autorización.

g) El importe del canon de control de vertidos que corresponda en aplicación del artículo 113 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, especificando el precio unitario y sus componentes.

h) Las causas de modificación y revocación de la autorización.

i) Las actuaciones y medidas que, en casos de emergencia, deban ser puestas en práctica por el titular de
la autorización.

j) En su caso, el establecimiento de los programas de reducción de la contaminación para la progresiva
adecuación de las características del vertido a los valores límite de emisión a que se refiere el párrafo b)
anterior, así como sus correspondientes plazos.

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 de las instalaciones de depuración y
evacuación.



2. El condicionado de las autorizaciones de vertido que puedan afectar a las aguas subterráneas se
ajustarán, además, a lo dispuesto en el artículo 259 de este Reglamento.

3. El incumplimiento de las condiciones de la autorización podrá dar lugar a su revocación en los
términos previstos en el artículo 263.

Artículo 252. Control de las autorizaciones de vertido.

Con independencia de los controles impuestos en el condicionado de la autorización, el Organismo de
cuenca podrá efectuar cuantos análisis e inspecciones estime convenientes para comprobar las
características del vertido y el rendimiento de las instalaciones de depuración y evacuación. A tales
efectos, las instalaciones de toma de muestras se ejecutarán de forma que se facilite el acceso a éstas por
parte de la Administración, que, en su caso, hará entrega de una muestra alícuota al representante o
persona que se encuentre en las instalaciones y acredite su identidad, para su análisis contradictorio. De
no hacerse cargo de la muestra, se le comunicará que ésta se encuentra a su disposición en el lugar que se
indique.

Artículo 253. Vertido de núcleos aislados de población, de polígonos industriales, urbanizaciones y otras
agrupaciones sin personalidad jurídica.

1. En los supuestos de vertidos de naturaleza urbana o asimilable procedentes de núcleos aislados de
población inferior a 250 habitantes-equivalentes y sin posibilidad de formar parte de una aglomeración
urbana, en los términos del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, la autorización se ajustará a lo
establecido en este artículo.

2. Los titulares de los vertidos a que se refiere el apartado anterior presentarán ante el Organismo de
cuenca una declaración de vertido simplificada, según modelo aprobado por el Ministro de Medio
Ambiente, en el que figurarán, como mínimo, la situación del vertido y una memoria descriptiva de las
instalaciones de depuración y evacuación del vertido.

Comprobado que el vertido es compatible con los objetivos de calidad del medio receptor y con los
derechos de terceros, el Organismo de cuenca otorgará la autorización adecuada a las características del
vertido. Si, por el contrario, no concurre esa compatibilidad, se seguirá el procedimiento establecido en
los artículos 247 y siguientes.

3. Cuando no exista un titular único de la actividad causante del vertido, el Organismo de cuenca podrá
requerir a los titulares de los establecimientos industriales o de cualquier otra naturaleza que tengan
necesidad de verter aguas o productos residuales y se encuentren situados en una misma zona o polígono
industrial, así como a los titulares de las urbanizaciones u otros complejos residenciales, a los efectos de
la autorización de vertidos de naturaleza doméstica, para que se constituyan en una comunidad de
vertidos en el plazo de seis meses.

El incumplimiento del requerimiento a constituirse en comunidad tendrá la consideración de infracción
administrativa con arreglo al artículo 116.g)RCL 2001\1824 en relación con el 90RCL 2001\1824, ambos
del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

4. La comunidad constituida de conformidad con el artículo 90RCL 2001\1824 del Texto Refundido de la
Ley de Aguas, ya sea por iniciativa de los propios titulares de la actividad causante del vertido, ya sea por
requerimiento del Organismo de cuenca, será la titular de la preceptiva autorización de vertido.



Artículo 254. Censos de vertidos.

1. Los Organismos de cuenca llevarán un censo de los vertidos autorizados. Rigen para este censo las
mismas condiciones de publicidad establecidas para el Registro de Aguas en los artículos 194 y 195 de
este Reglamento.

2. El censo de vertidos deberá contener, al menos, la siguiente información relativa a las autorizaciones:

a) Titular y localización del vertido.

b) Naturaleza y características de la actividad causante del vertido.

c) Características del vertido, con indicación de la presencia de sustancias peligrosas en los efluentes.

d) Naturaleza del medio receptor, con especial referencia a zonas protegidas.

3. El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de
las Aguas, elaborará y mantendrá el censo nacional de vertidos, en el que figurarán los datos
correspondientes a los vertidos cuya autorización corresponde a los Organismos de cuenca y a las
Administraciones hidráulicas autonómicas.

Asimismo, figurarán en el censo nacional de vertidos los vertidos efectuados desde tierra al mar, según
los datos proporcionados por las Comunidades Autónomas.

SECCIÓN 2ª ENTIDADES COLABORADORAS

Artículo 255. Normas generales sobre entidades colaboradoras.

1. Son entidades colaboradoras las que, en virtud del título correspondiente, están habilitadas para las
labores de apoyo a la Administración hidráulica en materia de control y vigilancia de la calidad de las
aguas. Constituirá la actividad fundamental de estas entidades la certificación de los datos a que se refiere
el artículo 101.3RCL 2001\1824 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

2. El Ministro de Medio Ambiente establecerá las condiciones requeridas para obtener el título de entidad
colaboradora, así como el procedimiento para revalidarlo y las fórmulas de control por parte de la
Administración del cumplimiento de las condiciones en que fue otorgado. No dará derecho a
indemnización la pérdida de la condición de entidad colaboradora cuando obedezca a un incumplimiento
de las condiciones exigidas.

3. En todo caso, la obtención del título de entidad colaboradora requiere acreditar previamente la
concurrencia de los requisitos mínimos siguientes:

a) Los relativos a la demostración de los precisos méritos de capacidad técnica y económica,
independencia e imparcialidad necesarios para las actuaciones a realizar.

b) Suscripción de una póliza de seguro de responsabilidad civil, un aval u otra garantía financiera con



entidad debidamente autorizada por importe suficiente para garantizar los perjuicios que pudieran
derivarse de las actuaciones que desarrolle.

c) El cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN ISO/IEC 17025 o la
que en el futuro la sustituya que sea de aplicación en función de su ámbito de actuación.

4. Se crea a estos fines un registro especial de entidades colaboradoras en el que figurarán las entidades
que hayan obtenido el título.

El registro estará bajo la dependencia de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas y en él se inscribirán todos los actos administrativos referentes al otorgamiento, modificación o
extinción del título.

SECCIÓN 3ª SUSTANCIAS PELIGROSAS

Artículo 256. Valores límite de emisión y normas de calidad ambiental.

1. Las autorizaciones de vertido limitarán las sustancias peligrosas propias de la actividad causante del
vertido para asegurar el cumplimiento de los valores límite de emisión, así como de las normas de calidad
ambiental y objetivos de calidad previstos en los planes hidrológicos de cuenca y en las restantes
disposiciones legales de aplicación.

2. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, las autorizaciones de vertido:

a) Establecerán los límites de emisión de las sustancias incluidas en la relación I del anexo III que cuenten
con regulación específica, con la finalidad de eliminar la contaminación del medio receptor.

b) Fijarán los valores límite de emisión de las sustancias recogidas en el Real Decreto 995/2000, de 2 de
junio, con el fin de que puedan cumplirse los objetivos de calidad establecidos en él.

c) Tendrán en cuenta, para el resto de sustancias mencionadas en el anexo III, las limitaciones previstas
en el apartado 1 de este artículo.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación en todos los ámbitos de planificación
hidrológica, sin perjuicio de que los planes puedan establecer valores o normas más rigurosas.

SECCIÓN 4ª VERTIDOS A LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

Artículo 257. Vertidos de sustancias peligrosas a las aguas subterráneas.

1. Los Organismos de cuenca adoptarán las medidas necesarias para impedir que se introduzcan en las
aguas subterráneas las sustancias que figuran en la relación I del anexo III, así como para limitar la
introducción de las sustancias de la relación II del mismo anexo.

2. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, se prohíbe el vertido directo de las sustancias de dicha
relación I. La autoridad competente exigirá para la autorización de acciones de eliminación, o depósito de
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Artículo 256. Valores límite de emisión y normas de calidad ambiental.1. Las autorizaciones de vertido limitarán las sustancias peligrosas propias de la actividad causante delvertido para asegurar el cumplimiento de los valores límite de emisión, así como de las normas de calidadambiental y objetivos de calidad previstos en los planes hidrológicos de cuenca y en las restantesdisposiciones legales de aplicación.2. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, las autorizaciones de vertido:a) Establecerán los límites de emisión de las sustancias incluidas en la relación I del anexo III que cuentencon regulación específica, con la finalidad de eliminar la contaminación del medio receptor.b) Fijarán los valores límite de emisión de las sustancias recogidas en el Real Decreto 995/2000, de 2 dejunio, con el fin de que puedan cumplirse los objetivos de calidad establecidos en él.c) Tendrán en cuenta, para el resto de sustancias mencionadas en el anexo III, las limitaciones previstasen el apartado 1 de este artículo.3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación en todos los ámbitos de planificaciónhidrológica, sin perjuicio de que los planes puedan establecer valores o normas más rigurosas.
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residuos o productos que pudiesen contener estas sustancias, un estudio hidrogeológico previo, con el fin
de evitar su introducción en las aguas subterráneas. A tal fin, el Organismo de cuenca podrá solicitar
informe del Instituto Geológico y Minero de España.

3. Con carácter general, si se desprendiese de un estudio hidrogeológico previo que las aguas subterráneas
en las que se prevé el vertido de sustancias de la citada relación I son inadecuadas de forma permanente
para cualquier uso, en particular para usos domésticos o agrícolas, se podrá autorizar el vertido de dichas
sustancias.

En ningún caso, el vertido de las sustancias podrá obstaculizar la explotación de los recursos del suelo.

Se exigirá asimismo que dichas sustancias no puedan llegar a otros sistemas acuáticos o dañar otros
ecosistemas, para lo cual deberán adoptarse las precauciones técnicas necesarias.

4. Para limitar la introducción de sustancias de la citada relación II, se someterá al estudio hidrogeológico
previo no sólo el vertido directo de dichas sustancias, sino también las acciones de eliminación o depósito
capaces de ocasionar un vertido indirecto.

Se podrá autorizar el vertido cuando el estudio hidrogeológico previo demostrase su inocuidad, sin
perjuicio de incluir en el condicionado la adopción de las precauciones técnicas necesarias.

5. Quedan sometidas a autorización las recargas artificiales de acuíferos, que sólo podrán otorgarse
cuando con ellas no se provoque la contaminación de las aguas subterráneas.

6. Los vertidos a las aguas subterráneas que no contengan sustancias peligrosas se autorizarán de acuerdo
con el procedimiento regulado en los artículos 245 y siguientes de este reglamento, si bien se exigirá el
estudio hidrogeológico previo que demuestre la inocuidad del vertido.

Artículo 258. Estudio hidrogeológico previo.

1. El estudio hidrogeológico previo a que se refiere el artículo anterior contemplará, como mínimo, el
estudio de las características hidrogeológicas de la zona afectada, el eventual poder depurador del suelo y
subsuelo y los riesgos de contaminación y de alteración de la calidad de las aguas subterráneas por el
vertido. Asimismo, determinará si, desde el punto de vista medioambiental, el vertido en esas aguas es
inocuo y constituye una solución adecuada.

2. Este estudio deberá estar suscrito por técnico competente y deberá aportarse en la declaración de
vertido prevista en el artículo 246 o ser requerido por el Organismo de cuenca cuando se presuma que el
vertido puede ocasionar una contaminación de las aguas subterráneas. El estudio se incorporará al
expediente de autorización de vertido, y sobre éste podrá solicitar el Organismo de cuenca informe del
Instituto Geológico y Minero de España.

Artículo 259. Condicionado de las autorizaciones de vertido a aguas subterráneas.

1. En las autorizaciones de vertido se establecerán, además de las condiciones previstas en el artículo 251,
las siguientes:

a) La técnica para llevar a cabo el vertido.



b) Las precauciones que resulten indispensables teniendo en cuenta la naturaleza y concentración de las
sustancias presentes en los efluentes, las características del medio receptor, así como la proximidad de
captaciones de agua, y, en particular, las de agua potable, termal y mineral.

c) La cantidad máxima admisible de una sustancia en los efluentes, así como la concentración de dicha
sustancia.

d) Los dispositivos para controlar los efluentes evacuados en las aguas subterráneas.

e) Las medidas que permitan la vigilancia de las aguas subterráneas y, en particular, de su calidad.

2. Las autorizaciones de vertido de sustancias peligrosas a las aguas subterráneas se otorgarán por un
plazo de cuatro años renovables por períodos iguales.

3. En el caso de vertidos a aguas subterráneas transfronterizas, el Organismo de cuenca que tramite la
autorización lo notificará al Ministerio de Medio Ambiente, a fin de que pueda informar a los demás
Estados afectados antes de otorgarse la autorización.

SECCIÓN 5ª ESTABLECIMIENTO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES

Artículo 260. Limitaciones a las actuaciones industriales contaminantes.

1. Las autorizaciones administrativas sobre establecimiento, modificación o traslado de instalaciones o
industrias que originen o puedan originar vertidos se otorgarán condicionadas a la obtención de la
correspondiente autorización de vertido.

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, bien en caso de situaciones excepcionales
previsibles, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

2. Las autorizaciones de vertido tendrán, en todo caso, el carácter de previas para la implantación y
entrada en funcionamiento de la industria o actividad que se trata de establecer, modificar o trasladar, y
precederán a las licencias de apertura o de actividad que hayan de otorgar las Administraciones local o
autonómica en razón de su competencia.

SECCIÓN 6ª REVISIÓN DE LAS AUTORIZACIONES

Artículo 261. Supuestos de revisión de las autorizaciones de vertido.

1. El Organismo de cuenca podrá revisar las autorizaciones de vertido en los siguientes casos:

a) Cuando sobrevengan circunstancias que, de haber existido anteriormente, habrían justificado su
denegación o el otorgamiento en términos distintos.

b) Cuando se produzca una mejora en las características del vertido o una variación en su volumen y así
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lo solicite el interesado.

c) Para adecuar el vertido a las normas de calidad ambiental correspondientes al medio receptor
contemplados en el respectivo plan hidrológico de cuenca o, en su defecto, a las normas de emisión y de
calidad ambiental que se dicten con carácter general.

2. En casos excepcionales, por razones de sequía o en situaciones hidrológicas extremas, los Organismos
de cuenca podrán modificar, las condiciones de vertido a fin de garantizar los objetivos de calidad, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 104RCL 2001\1824 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Artículo 262. Modificación del condicionado.

1. Mediante resolución motivada y previa audiencia a los interesados, el Organismo de cuenca acordará la
modificación del condicionado que resulte pertinente a consecuencia de la revisión practicada con arreglo
al artículo 261.

2. La modificación del condicionado no dará lugar a indemnización.

SECCIÓN 7ª VERTIDOS NO AUTORIZADOS O QUE INCUMPLEN LAS CONDICIONES DE LA
AUTORIZACIÓN

Artículo 263. Normas de actuación.

1. Comprobada la existencia de un vertido no autorizado, o que no cumpla las condiciones de la
autorización, el Organismo de cuenca realizará las siguientes actuaciones:

a) Incoará un procedimiento sancionador y procederá a la determinación del daño causado a la calidad de
las aguas.

b) Liquidará el canon de control de vertido, de conformidad con lo establecido en el artículo 113RCL
2001\1824 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

2. Además de las actuaciones contempladas en el apartado 1, el Organismo de cuenca podrá acordar la
iniciación de los siguientes procedimientos:

a) De revocación de la autorización de vertido, cuando la hubiera, en los casos de incumplimiento de
alguna de sus condiciones.

Cuando la autorización de vertido en cuencas intercomunitarias se hubiera incluido en la autorización
ambiental integrada, a la que se refiere la Ley 16/2002, de 1 de julio (RCL 2002\1664), de Prevención y
Control Integrados de la Contaminación, el Organismo de cuenca comunicará a la Comunidad Autónoma
competente, a efectos de su cumplimiento, la revocación mediante la emisión de un informe preceptivo y
vinculante.

b) De autorización de vertido, si no la hubiera, cuando éste sea susceptible de legalización.



c) De declaración de caducidad de la concesión para aquellos casos especialmente cualificados de
incumplimiento de las condiciones o de inexistencia de autorización, de los que resulten daños muy
graves para el dominio público hidráulico.

3. Las revocaciones y declaraciones de caducidad acordadas conforme al apartado anterior no darán
derecho a indemnización, de conformidad con el artículo 105RCL 2001\1824 del Texto Refundido de la
Ley de Aguas.

Artículo 264. Revocación y legalización de las autorizaciones de vertido.

1. Previo requerimiento al titular para que ajuste el vertido a las condiciones bajo las que fue otorgada la
autorización y no atendido aquél en el plazo concedido, el Organismo de cuenca podrá acordar la
revocación de la autorización de acuerdo con el artículo 263.2.a), con informe del Consejo del Agua de la
cuenca y mediante resolución motivada.

2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 263.2.b), el Organismo de cuenca requerirá al titular del vertido
para que formule la solicitud de autorización con arreglo al artículo 246, en el plazo de un mes. Si fuera
preciso adoptar medidas cautelares, el requerimiento lo será también para la realización de éstas en un
plazo determinado en cada caso.

La solicitud de autorización formulada en cumplimiento de ese requerimiento ha de ajustarse a lo
dispuesto para cada caso de vertido y se tramitará conforme a lo dispuesto en los artículos 247 y
siguientes.

En caso de que el titular no atienda el requerimiento para solicitar la autorización o para realizar las
medidas cautelares, el Organismo de cuenca acordará sin más trámite el archivo de las actuaciones para la
legalización del vertido, sin perjuicio de ejecutar esas medidas y repercutir su importe en el requerido.

Artículo 265. Supuestos de suspensión de actividades que originan vertidos no autorizados.

El Gobierno, en el ámbito de sus competencias y previo informe del Organismo de cuenca y audiencia al
interesado, 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, que serán de cuenta del titular,
sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa en que hubieran podido incurrir los
causantes de los vertidos.

SECCIÓN 8ª SUPUESTOS ESPECIALES DE INTERVENCIÓN DEL ORGANISMO DE CUENCA

Artículo 266. Procedimiento de intervención en instalaciones de depuración.

1. El Organismo de cuenca practicará las inspecciones pertinentes en las instalaciones de depuración de
aguas residuales correspondientes a un vertido autorizado.

Cuando de esas inspecciones resulte el mal funcionamiento de una estación depuradora de aguas
residuales, y sin perjuicio de la incoación del procedimiento sancionador, podrá requerir al titular para
que tome las medidas necesarias que permitan el correcto funcionamiento de las instalaciones, en el plazo
determinado en cada caso.



Si el titular no atiende el requerimiento, el Organismo de cuenca propondrá al órgano competente la
suspensión cautelar y temporal de las actividades que producen el vertido.

2. 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 depuración de aguas residuales, cuando no
fuera posible la paralización 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 instalaciones, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 107RCL 2001\1824 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

3. Cuando el Organismo de cuenca se haga cargo de modo indirecto de la explotación de las instalaciones,
podrá contar para ello con la colaboración de las empresas de vertido, o de cualquier otro ente público o
privado que considere idóneo, corriendo a cuenta del titular de la autorización los gastos que se deriven
de tal colaboración.

SECCIÓN 9ª EMPRESAS DE VERTIDO

Artículo 267. Empresas de vertido.

Podrán constituirse empresas de vertido para conducir, tratar y verter aguas residuales de terceros. Las
autorizaciones 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 tratados por la empresa.

b) Las tarifas máximas y el procedimiento de su actualización periódica.

c) La obligación de constituir una fianza para responder de la continuidad y eficacia de los tratamientos,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108RCL 2001\1824 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Artículo 268. Requisitos de las empresas de vertido.

El Ministro de Medio Ambiente establecerá los requisitos necesarios para que las empresas de vertido
puedan ser inscritas en el registro que se creará a tal efecto.

Artículo 269. Condiciones de vertido.

1. Las empresas de vertido redactarán y propondrán a los Organismos de cuenca para su aprobación, en la
misma resolución de la autorización del vertido, las correspondientes condiciones de vertido, en las que



se especificarán detalladamente los caudales y valores límite de emisión de los parámetros representativos
de la composición de las aguas de terceros que han de ser tratadas.

2. Las empresas de vertido serán responsables de la vigilancia y control de los vertidos que traten, en
orden al cumplimiento de las condiciones a que se refiere el apartado anterior.

3. Del mismo modo, redactarán y propondrán las tarifas que incluirán necesariamente la fórmula para su
actualización periódica, los plazos y los procedimientos para su entrada en vigor.

Artículo 270. Fianza.

1. La fianza que se menciona en el artículo 108.c) del Texto Refundido de la Ley de Aguas será
equivalente al triplo del importe del canon de control de vertidos que se fije en la autorización otorgada a
la empresa de vertido.

2. Serán responsables subsidiarios los causantes de los vertidos.

Artículo 271. Revocación de la autorización de las empresas de vertido.

1. La revocación de la autorización se podrá producir por el incumplimiento de las condiciones bajo las
que fue concedida y de aquellas que sean de aplicación entre las establecidas, para la resolución del
contrato, por la legislación de contratos de las Administraciones públicas.

2. Si se produjera dicha revocación y no fuese posible la subrogación en otra empresa de vertido, el
Organismo de cuenca podrá acordar la suspensión del vertido o proponer la paralización de la actividad.
También podrá hacerse cargo de forma directa o indirecta de la explotación de las instalaciones. En
ambos casos se estará a lo dispuesto en el artículo 266. Con independencia de lo anterior, el Organismo
de cuenca podrá imponer justificadamente la constitución de una comunidad de vertidos que integre a los
causantes de los vertidos, que se constituirá en titular de la autorización de acuerdo con lo preceptuado en
el artículo 90 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

3. La revocación de la autorización otorgada a una empresa de vertidos podrá llevar aparejada la pérdida
de la fianza a que se refieren los artículos anteriores, previa la tramitación del correspondiente
procedimiento en el que se dará audiencia al interesado».

Trece. Se modifica el capítulo II del Título IV, que queda redactado del siguiente modo:

«CAPÍTULO II

Canon de control de vertidos

Artículo 289. Concepto y hecho imponible.

1. Los vertidos al dominio público hidráulico estarán gravados con una tasa destinada al estudio, control,
protección y mejora del medio receptor de cada cuenca hidrográfica, que se denominará canon de control
de vertidos, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 113.1RCL 1985\1981 del Texto Refundido de la
Ley de Aguas.



El canon de control de vertidos será independiente de los cánones o tasas que puedan establecer las
comunidades autónomas o las corporaciones locales para financiar obras de saneamiento y depuración, de
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 113.7 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

2. Constituye el hecho imponible del canon de control de vertidos la realización de vertidos al dominio
público hidráulico.

Artículo 290. Sujeto pasivo.

Serán sujetos pasivos del canon de control de vertidos quienes lleven a cabo el vertido, según lo dispuesto
en el artículo 113.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, ya sea como titulares de las autorizaciones
de vertido, ya sea como responsables de vertidos no autorizados.

Artículo 291. Importe.

1. El importe del canon de control de vertidos será el resultado de multiplicar el volumen de vertido
autorizado por el precio unitario de control de vertido.

2. Dicho precio unitario se calculará multiplicando el precio básico por metro cúbico, 0,01202 euros para
agua residual urbana, y 0,03005 euros para agua residual industrial, por un coeficiente de mayoración o
minoración determinado con arreglo a la escala del anexo IV de este reglamento.

3. El coeficiente de mayoración del precio básico no podrá ser superior a 4.

4. El importe del canon, calculado conforme a lo establecido en los apartados precedentes, habrá de
constar en la autorización de vertido.

Artículo 292. Importe para vertidos no autorizados.

En caso de vertidos no autorizados, el importe del canon se fijará según lo establecido en el artículo 291,
aunque con las siguientes particularidades:

a) El volumen de vertido a considerar para el cálculo se determinará por estimación indirecta, utilizando
para ello cualquiera de estos métodos:

1º Aplicando los datos y antecedentes disponibles que sean relevantes al efecto.

2º Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de los vertidos tales como
tipo y volumen de la actividad, consumos de agua, número de habitantes, instalaciones de depuración y
cualquier otro elemento que permita determinar el volumen de aguas residuales vertido.

3º Valorando los volúmenes de los vertidos, u otros signos y circunstancias que se den en los sujetos
pasivos del canon de control de vertidos, por comparación con datos o antecedentes de supuestos
similares que cuenten con autorización.

b) En todo caso se aplicará el coeficiente 4 de mayoración.



Artículo 293. Recaudación.

En las cuencas intercomunitarias y en las intracomunitarias no transferidas, el canon de control de
vertidos será recaudado por el Organismo de cuenca. No obstante, la Agencia Estatal de Administración
Tributaria podrá asumir la recaudación mediante una encomienda de gestión, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 15RCL 1992\2512 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Organismo de cuenca y la Agencia Estatal de Administración Tributaria formalizarán la encomienda
de gestión en un convenio que habrá de fijar las condiciones para llevar a cabo la recaudación y en el que
constará el compromiso del aquél de proporcionar a ésta los datos y censos que precise para la
recaudación.

El canon recaudado será puesto a disposición del Organismo de cuenca en los términos señalados en el
convenio suscrito.

Artículo 294. Devengo y liquidación.

1. El canon de control de vertidos se devenga el 31 de diciembre de cada año. Durante el primer trimestre
de cada año natural debe liquidarse el canon correspondiente al año anterior.

2. El período impositivo coincide con el año natural, con dos excepciones:

a) El canon se calculará proporcionalmente al número de días de vigencia de la autorización, en relación
con el total del ejercicio en que se produzca la autorización del vertido o su caducidad.

b) El canon se calculará proporcionalmente al número de días durante los que resulte acreditado el vertido
no autorizado, en relación con el total del ejercicio en que se produzca el inicio o el fin del vertido.

3. El Organismo de cuenca practicará la liquidación que proceda cuando el titular de la autorización
acredite fehacientemente que en un determinado período impositivo el vertido real no coincide con el
autorizado como consecuencia de inactividad producida debida a circunstancias sobrevenidas.

4. En caso de vertidos no autorizados, se practicará una sola liquidación, comprensiva de todos los
ejercicios no prescritos. Cuando, además, los vertidos no sean susceptibles de autorización, la liquidación
se practicará en la resolución que ordene el cese de los vertidos.

Artículo 295. Liquidaciones complementarias.

En caso de incumplimiento de las condiciones de la autorización de vertido, el Organismo de cuenca
dictará una liquidación complementaria, correspondiente al período del incumplimiento que esté
acreditado en el procedimiento sancionador. El importe del canon se calculará con sujeción a los criterios
establecidos en el artículo 292».

Catorce. El artículo 326 queda redactado del siguiente modo:

«1. La valoración de los daños al dominio público hidráulico se realizará por el órgano sancionador. A tal
efecto y sin perjuicio de las competencias de las Juntas de Gobierno, el Ministro de Medio Ambiente



establecerá los criterios técnicos para su determinación.

2. Si los daños se hubiesen producido en la calidad del agua, para su valoración se atenderá al coste del
tratamiento del vertido, a su peligrosidad y a la sensibilidad del medio receptor».

Quince. El artículo 339 queda redactado del siguiente modo:

«El importe de las sanciones así como el resto de las obligaciones pecuniarias, se ingresará en la cuenta
especial habilitada al efecto en el Banco de España, en los plazos previstos en el Reglamento General de
Recaudación, destinándose su importe a efectuar las reparaciones o inversiones que requiera la mejora del
dominio público hidráulico afectado y, en todo caso, la restitución de éste a su estado primitivo».

Dieciséis. Se añade un nuevo Título VI, con la denominación de «Contrato de cesión de derechos al uso
privativo de las aguas públicas» y con el siguiente contenido:

«TÍTULO VI

Contrato de cesión de derechos al uso privativo de las aguas públicas

CAPÍTULO I

Del contrato de cesión

Artículo 343. Cesión de derechos.

1. Los concesionarios o titulares de algún derecho al uso privativo de las aguas podrán ceder con carácter
temporal a otro concesionario o titular de derecho de igual o mayor rango según el orden de preferencia
establecido en el plan hidrológico de la cuenca correspondiente o, en su defecto, en el artículo 60RCL
2001\1824 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, previa autorización administrativa, la totalidad o
parte de los derechos de uso que les correspondan, de acuerdo con lo previsto en el artículo 67.1 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

La cesión de derechos al uso privativo del agua se ejercitará, en todo caso, con sujeción a las limitaciones
establecidas en la legislación vigente respecto de la utilización del dominio público hidráulico.

La cesión de derechos al uso privativo del agua sin la autorización regulada en esta sección será
constitutiva de la infracción tipificada en el artículo 116.g)RCL 2001\1824 en relación con el 67.1RCL
2001\1824, ambos del Texto Refundido de la Ley de Aguas, sin perjuicio de la caducidad del derecho
concesional del cedente.

2. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, son concesionarios y titulares de derechos al uso
privativo de las aguas, los siguientes:

a) Los concesionarios de aguas superficiales y subterráneas.

b) Los titulares de aprovechamientos temporales de aguas privadas inscritos en el Registro de Aguas
conforme a las disposiciones transitorias segunda y tercera del Texto Refundido de la Ley de Aguas.



3. No podrán celebrar el contrato de cesión de derechos al uso privativo de las aguas:

a) Los titulares de concesiones o autorizaciones concedidas a precario.

b) Los titulares de las autorizaciones especiales a las que se refiere el artículo 59.5 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas.

Los concesionarios o titulares de derechos de usos privativos de carácter no consuntivo solamente podrán
ceder sus derechos para usos que tengan el mismo carácter.

4. Los titulares de derechos incluidos en el catálogo de aprovechamientos de aguas privadas no pueden
acogerse a lo establecido en este capítulo, salvo que previamente transformen su derecho en una
concesión de aguas públicas e insten su inscripción en el Registro de Aguas.

En estos casos, dicha solicitud de inscripción deberá constar en el contrato de cesión y en la solicitud de
la autorización del contrato requerida por el artículo 346.

5. Los acuerdos entre usuarios de una misma comunidad constituida con arreglo al artículo 81 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, celebrados para la utilización del agua asignada a cada uno de ellos como
miembros de la comunidad concesionaria, se consideran como actos internos, si a ello no se opusieran las
ordenanzas y estatutos de la propia comunidad, y no están sujetos a lo establecido en esta sección.

6. En las comunidades de usuarios constituidas con arreglo a los artículos 87RCL 2001\1824 y 88RCL
2001\1824 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, son titulares de derechos cada uno de los usuarios
que tenga inscrito su derecho en el Registro de Aguas.

Artículo 344. Formalización y contenido de los contratos de cesión.

1. Los contratos de cesión deben ser formalizados por escrito y en ellos se recogerán, como mínimo, las
siguientes especificaciones:

a) Identificación de los contratantes.

b) Concesión administrativa o título jurídico en virtud del cual cada parte ha adquirido el derecho a usar
privativamente las aguas objeto del contrato, debidamente inscritos en el Registro de Aguas.

c) Volumen anual susceptible de cesión y apreciación del volumen susceptible de reutilización.

d) Compensación económica que, en su caso, se establezca.

e) Uso al que se va a destinar el caudal cedido.

f) En el caso de cesiones entre usuarios de agua para riego, la identificación expresa de los predios que el
cedente renuncia a regar o se compromete a regar con menos dotación durante la vigencia del contrato,
así como la de los predios que regará el adquirente con el caudal cedido.



g) Período al que se refiere el contrato de cesión.

h) Instalaciones o infraestructuras hidráulicas necesarias para la realización material de la cesión.

2. Dentro de los 15 días siguientes a su firma, el cedente y el cesionario deben remitir una copia del
contrato de cesión a la comunidad de usuarios a que pertenezca uno y otro.

A partir de la recepción de la copia del contrato, las comunidades de usuarios pueden formular ante el
Organismo de cuenca las alegaciones que estimen convenientes sobre la cesión contratada, en el plazo de
15 días.

Artículo 345. Objeto del contrato de cesión y compensación económica.

1. El volumen anual susceptible de cesión en ningún caso podrá superar al realmente utilizado por el
cedente y se calculará atendiendo a los siguientes criterios:

a) Se tendrán en cuenta los valores del volumen realmente utilizado durante los cinco últimos años.

b) El valor resultante podrá ser corregido, en su caso, atendiendo a la dotación objetivo que fije el plan
hidrológico de cuenca, los retornos que procedan, las circunstancias hidrológicas extremas y el respeto a
los caudales medioambientales establecidos o, en su defecto, al buen uso del agua.

En ningún caso el volumen susceptible de cesión podrá ser superior al que resulte de los acuerdos que
adopte el Organismo de cuenca en función de la situación hidrológica de cada año.

2. La compensación económica derivada de la cesión de derechos al uso de aguas se fijará de mutuo
acuerdo por los contratantes. Atendiendo a la situación del mercado y a sus desviaciones, el Ministro de
Medio Ambiente podrá establecer el importe máximo de la compensación.

Artículo 346. Solicitud de autorización.

1. Dentro de los 15 días siguientes a la firma, el cedente y el cesionario, conjuntamente, deben remitir una
copia del contrato al Organismo de cuenca y solicitar la autorización requerida por el artículo 343.1.

2. Cuando las aguas objeto del contrato de cesión vayan a destinarse al abastecimiento de poblaciones, se
acompañará a la solicitud de autorización informe de la autoridad sanitaria sobre la idoneidad del agua
para dicho uso.

3. Cuando la cesión de derechos se refiera a una concesión para regadíos y usos agrarios, el Organismo de
cuenca dará traslado de la copia del contrato a la correspondiente comunidad autónoma y al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, para que emitan informe previo en el ámbito de sus respectivas
competencias en el plazo de 10 días.

4. El Organismo de cuenca concederá trámite de audiencia a los solicitantes para que en el plazo de 15
días puedan formular alegaciones a la vista de las alegaciones que hayan podido formular las
comunidades de usuarios de acuerdo con el artículo 344.2, de los informes a que se refiere el apartado
inmediato precedente y de cuantas actuaciones se hubieran practicado a consecuencia de la solicitud.



Artículo 347. Autorización.

1. Mediante resolución motivada, el Organismo de cuenca concederá la autorización de la cesión previa
comprobación de que el cedente y el cesionario tienen debidamente inscrito su derecho legítimo al uso
privativo del agua y de que el contrato se ajusta a lo establecido en este capítulo.

La resolución por la que se autorice la cesión de derechos establecerá el volumen máximo anual
susceptible de cesión así como la obligación de instalar un contador homologado que mida el caudal
realmente cedido.

2. Transcurridos dos meses desde que la entrada de la solicitud en el Organismo de cuenca sin que éste se
haya pronunciado, se podrá entender concedida la autorización. Dicho plazo será de un mes cuando se
trate de cesiones entre miembros de la misma comunidad de usuarios.

Artículo 348. Denegación.

1. Mediante resolución motivada, el Organismo de cuenca denegará la autorización cuando el cedente o el
cesionario no tengan debidamente inscrito su derecho legítimo al uso privativo del agua, y cuando
concurran las circunstancias señaladas en el artículo 68.3RCL 2001\1824 del Texto Refundido de la Ley
de Aguas.

2. La denegación de la autorización solicitada no dará derecho a indemnización alguna en favor de los
contratantes.

Artículo 349. Adquisición preferente.

En los mismos plazos y casos establecidos en el artículo 347.2, el Organismo de cuenca podrá acordar la
adquisición del aprovechamiento de los caudales objeto del contrato, en virtud del derecho de adquisición
preferente reconocido en el artículo 68.3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Si el contrato incluye una compensación económica, la adquisición queda condicionada al abono por el
Organismo de cuenca al cedente de una cantidad igual, en un plazo de tres meses, a partir del acuerdo de
adquisición.

Artículo 350. Inscripción en el Registro de Aguas.

Se inscribirán en el Registro de Aguas los contratos de cesión de derechos al uso privativo del agua, así
como el rescate de los aprovechamientos mediante la adquisición regulada en el artículo 349, en los
términos que establezca el Ministro de Medio Ambiente.

Artículo 351. Instalaciones e infraestructuras hidráulicas.

1. Cuando la realización material de las cesiones acordadas requiera el empleo de instalaciones o
infraestructuras hidráulicas de las que fuesen titulares terceros, su uso se establecerá por libre acuerdo
entre las partes.

2. En el caso de que las instalaciones o infraestructuras hidráulicas necesarias sean de titularidad del



Organismo de cuenca, o bien tenga éste encomendada su explotación, los contratantes deberán solicitar, a
la vez que dan traslado de la copia del contrato para su autorización, la determinación del régimen de
utilización de dichas instalaciones o infraestructuras, así como la fijación de las exacciones económicas
que correspondan de acuerdo con la legislación vigente.

3. Si para la realización material de las cesiones acordadas fuese necesario construir nuevas instalaciones
o infraestructuras hidráulicas, los contratantes deberán presentar, a la vez que solicitan la autorización, el
documento técnico que defina adecuadamente dichas obras e instalaciones. Cuando las aguas cedidas se
vayan a destinar al abastecimiento de poblaciones, se presentará también informe de la autoridad sanitaria
sobre la idoneidad del agua para dicho uso.

4. La autorización del contrato de cesión no implicará por sí misma la autorización para el uso o
construcción de infraestructuras a que se refiere este artículo.

La resolución del Organismo de cuenca sobre el uso o construcción de infraestructuras a que se refiere el
párrafo anterior será independiente de la decisión que adopte sobre la autorización o no del contrato de
cesión, y no se le aplicarán los plazos a que se refiere el artículo 347 de este Reglamento de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 70RCL 2001\1824 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

5. Transcurrido el plazo de cuatro meses desde la entrada de la solicitud en el Organismo de cuenca sin
que éste se haya pronunciado, se podrá entender concedida la autorización para el uso o construcción de
infraestructuras.

Artículo 352. Compensaciones económicas.

1. Cuando las infraestructuras precisas para los contratos de cesión fueran de titularidad pública, se
devengarán las tasas o precios que resulten de aplicación.

2. Si las infraestructuras necesarias fuesen de titularidad privada, los contratantes podrán pactar
libremente las compensaciones económicas.

Artículo 353. Autorización de vertido en los contratos de cesión.

1. En el caso de que el cedente o el cesionario fuesen titulares de la autorización de vertido a que se
refieren los artículos 245 y siguientes de este Reglamento, deberán hacer constar esta circunstancia en la
documentación remitida con la solicitud de autorización del contrato, que deberá venir acompañada de un
estudio de los posibles efectos que, respecto de aquélla, comporte la cesión de derechos.

2. El Organismo de cuenca tramitará la oportuna modificación de la autorización o autorizaciones de
vertido en los términos del artículo 262.

3. En el caso de que se considere que la nueva situación derivada de la cesión de derechos comporta un
vertido de aguas o productos residuales no autorizado, se comunicará así a los interesados y se revocará la
autorización del contrato, previa audiencia de aquéllos, sin derecho a indemnización.

CAPÍTULO II

Centros de Intercambio



Artículo 354. Centros de intercambio de derechos de uso del agua.

1. Al amparo del artículo 71RCL 2001\1824 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, se podrán
constituir centros de intercambio de derechos de uso del agua, mediante acuerdo del Consejo de
Ministros, a propuesta del Ministro de Medio Ambiente, en las situaciones reguladas en los artículos 55,
56 y 58 del mismo texto legal.

2. Podrán participar en las operaciones de los centros de intercambio, para ceder sus derechos, los
concesionarios y los titulares de aprovechamiento al uso privativo de las aguas que tengan inscritos sus
derechos en el Registro de Aguas o en el catálogo de aprovechamientos de la cuenca, respectivamente.

Artículo 355. La oferta pública de adquisición de derechos.

1. La aprobación por el Consejo de Ministros de la constitución del centro de intercambio de derechos de
uso del agua facultará al Organismo de cuenca para realizar ofertas públicas de adquisición de derechos.

2. El Organismo de cuenca deberá publicar la oferta pública de adquisición de derechos de uso del agua
en el "Boletín Oficial del Estado", en el diario oficial de las comunidades autónomas afectadas y, al
menos, en dos diarios de amplia difusión. En el anuncio se hará referencia a la existencia de un folleto
explicativo de la oferta, que estará a disposición de los interesados en la sede del Organismo de cuenca.

3. En la oferta pública de adquisición se concretarán necesariamente los siguientes extremos:

a) El volumen máximo susceptible de cesión y las características de los aprovechamientos que pueden
ceder derechos.

b) Los requisitos técnicos necesarios para poder acudir a la oferta pública de adquisición y, en especial,
los referentes a la calidad del recurso y a los criterios relativos al retorno de las aguas susceptibles de
cesión.

c) Los importes máximos y mínimos de la compensación económica que deben satisfacerse por la cesión
de los derechos al uso privativo de las aguas y las condiciones y formas de pago.

d) El carácter temporal o definitivo de la cesión y, en su caso, plazo que se establezca.

e) Los criterios en virtud de los cuales el Organismo de cuenca, respetando los principios de publicidad y
concurrencia, procederá a seleccionar los derechos que sean objeto de adquisición, así como la
determinación del precio de la cesión que podrá incluir un porcentaje para gastos de gestión, no superior
al cinco por ciento del citado precio. En la determinación de los volúmenes y compensaciones objeto de
intercambio se tendrán en cuenta, en primer lugar, las prioridades de usos y la compatibilidad con los
planes hidrológicos de cuenca y los sistemas de explotación del recurso y, en segundo lugar, el menor
coste de la adquisición de los derechos susceptibles de cesión.

f) El plazo, a contar desde la publicación de la oferta en el "Boletín Oficial del Estado", para la
presentación de solicitudes por parte de los concesionarios o titulares de derechos interesados.

4. En las solicitudes que se dirijan al Organismo de cuenca para ceder derechos al uso privativo, los
solicitantes deberán hacer constar necesariamente los siguientes datos:



a) Identificación del concesionario o titular que desea ceder.

b) Título jurídico que ampara el derecho al uso privativo de las aguas que ostenta el solicitante.

c) Volumen de agua que está dispuesto a ceder.

d) Justificación del cumplimiento del resto de los requisitos fijados por el Organismo de cuenca para
poder acudir a la oferta pública de adquisición, en especial los referentes a la calidad del recurso y a los
criterios relativos al retorno de las aguas susceptibles de cesión.

5. Recibidas las solicitudes en los plazos previstos en la oferta pública de adquisición, el Organismo de
cuenca resolverá sobre la determinación de los derechos que han resultado adjudicatarios de la oferta.

6. La resolución se notificará a los afectados, se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" y se
inscribirá en el Registro de Aguas.

7. Los pagos e ingresos que deba realizar el Organismo de cuenca para adquirir o ceder derechos de uso
del agua se contabilizarán separadamente respecto al resto de actos en que el Organismo pueda
intervenir».

Diecisiete. El anexo al Título II pasa a ser el anexo I, sin variación de su contenido.

Dieciocho. Se añade un nuevo anexo II con el siguiente contenido:

«ANEXO II

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, para las que se ha demostrado que poseen
propiedades cancerígenas, mutagénicas o propiedades que puedan afectar a la función esteroidogénica, al
tiroides, a la reproducción o a otras funciones endocrinas, en el medio acuático o a través del medio
acuático.

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 que pueden ser
medidas mediante parámetros tales como DBO o DQO)».

Diecinueve. El anexo al Título III pasa a ser el anexo III, sin variación de su contenido, salvo el apartado
1 de la relación II, que queda redactado del siguiente modo:

«1. Sustancias que forman parte de las categorías y grupos enumerados en la relación I para las que no se
hayan fijado límites según el artículo 256 de este Reglamento, excepto cuando se trate de vertidos a aguas
subterráneas».

Veinte. El anexo al Título IV pasa a ser el anexo IV, con el siguiente contenido:

«ANEXO IV

Cálculo del coeficiente de mayoración o minoración del canon de control de vertidos

A) El cálculo del coeficiente de mayoración o minoración se obtiene, para cada uno de los dos tipos de
vertido indicados en el apartado 1, Naturaleza del vertido, del resultado de multiplicar los factores
correspondientes a cada clase de los apartados 2, 3 y 4 siguientes.

Los vertidos de piscifactorías, de aguas de achique procedentes de actividades mineras y de aguas de
refrigeración son aguas residuales industriales.

Para el cálculo del coeficiente de minoración se siguen las indicaciones establecidas en los apartados B),
C) y D) de este anexo.

1. Naturaleza del vertido.

Agua residual urbana o asimilable*

Agua residual industrial.

2. Características del vertido.

Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes** = 1.



Urbanos entre 2.000 y 9.999 habitantes-equivalentes**= 1,14.

Urbanos a partir de 10.000 habitantes-equivalentes** = 1,28.

Industrial clase 1*** = 1.

Industrial clase 2*** = 1,09.

Industrial clase 3*** = 1,18.

Clases 1, 2 ó 3 con sustancias peligrosas**** = 1,28.

3. Grado de contaminación del vertido.

Urbanos con tratamiento adecuado** = 0,5.

Urbanos sin tratamiento adecuado** = 2,5.

Industrial con tratamiento adecuado** = 0,5.

Industrial sin tratamiento adecuado** = 2,5.

4. Calidad ambiental del medio receptor*****.

Vertido en zona de categoría I = 1,25.

Vertido en zona de categoría II = 1,12.

Vertido en zona de categoría III = 1.

B) Vertido de piscifactorías: en el caso de que los valores de los parámetros característicos de
contaminación del vertido sean inferiores a los fijados como objetivo de calidad del medio receptor, el
coeficiente será 0,006. De no cumplirse esta condición, el coeficiente se multiplicará por 3.

C) Aguas de achique procedentes de actividades mineras: en el caso de que los valores de los parámetros
característicos de contaminación del vertido sean inferiores a los fijados como objetivo de calidad del
medio receptor, el coeficiente será 0,006. De no cumplirse esta condición, el coeficiente se multiplicará
por 3.

D) Aguas de refrigeración: se aplicarán los coeficientes de la tabla adjunta, siempre que el vertido no
ocasione el incumplimiento del objetivo de calidad fijado para la temperatura en el medio receptor y,
además, no se altere el valor del resto de parámetros o sustancias del vertido respecto al agua de
captación.



Si el río no tiene fijados objetivos de calidad, el incremento de temperatura media de una sección fluvial
tras la zona de dispersión no superará los 3° C.

En lagos o embalses, la temperatura del vertido no superará los 30° C.

Volumen Hm3 Coeficientes de minoración 1

Menor de 100 0,02000
100 a 250 0,01166

250 a 1.000 0,00566
Superior a 1.000 0,00125

De no cumplirse alguna de las condiciones anteriores, los coeficientes se multiplicarán por 3.

El importe del canon se determinará por adición de los importes parciales que resulten de aplicar los
sucesivos tramos de la escala».

Notas:

*Se entiende por agua residual urbana o asimilable aquella que no contenga un volumen de aguas
residuales industriales mayor de un 30%.

**Las definiciones de habitante-equivalente, y de tratamiento adecuado, son las que se encuentran en el
Real Decreto-ley 11/1995. En consecuencia, y a los efectos del cálculo del canon de control de vertidos,
se extiende la definición de tratamiento adecuado a los vertidos industriales. Se clasificará el vertido
urbano considerando el número total de habitantes de la entidad de población (núcleo) a que pertenece.
En el caso de que un vertido reciba las aguas residuales de varios núcleos de población, se clasificará por
la suma total de sus habitantes.

***Clasificación de los vertidos según la actividad industrial.

Clase Grupo

Clase 1. 0 Servicios.
1 Energía

y
Agua.

2 Metal.
3 Alimentación.
4 Conservera.
5 Confección.
6 Madera.
7 Manufacturas

diversas.
Clase 2. 8 Minería.

9 Química.
10 Materiales

de
construcción.

11 Bebidas
y

tabaco.
12 Aceites,



carnes
y

lácteos.
13 Textil.
14 Papel.

Clase 3. 15 Curtidos.
16 Tratamiento

de
superficies.

17 Zootecnia.

Clasificación de los vertidos grupos de actividad

clasificación por CNAE

CNAE Título Grupo Clase
01.21 Explotación de ganado bovino y producción

de leche cruda
17 3

01.22 Explotación de ganado ovino, caprino y
equino

17 3

01.23 Explotación de ganado porcino 17 3
01.24 Avicultura 17 3
01.25 Otras explotaciones de ganado 17 3
01.30 Producción agraria combinada con la

producción ganadera
17 3

01.41 Actividades de servicios relacionados con la
agricultura

0 1

01.42 Actividades de servicios relacionados con la
ganadería, excepto actividades veterinarias

0 1

05.02 Acuicultura 17 3
10.10 Extracción y aglomeración de antracita y

hulla
8 2

10.20 Extracción y aglomeración de lignito pardo 8 2
10.30 Extracción y aglomeración de turba 8 2
11.10 Extracción de crudos de petróleo y gas

natural
8 2

11.20 Actividades de los servicios relacionados
con las explotaciones petrolíferas y de gas,

excepto actividades de prospección

8 2

12.00 Extracción de minerales de uranio y torio 8 2
13.10 Extracción de minerales de hierro 8 2
13.20 Extracción de minerales metálicos no

férreos, excepto minerales de uranio y torio
8 2

14.11 Extracción de piedra para la construcción 8 2
14.12 Extracción de piedra caliza, yeso y creta 8 2
14.13 Extracción de pizarras 8 2
14.21 Extracción de gravas y arenas 8 2
14.22 Extracción de arcilla y caolín 8 2
14.30 Extracción de minerales para abonos y

productos químicos
8 2

14.40 Producción de sal 8 2
14.50 Extracción de otros minerales no metálicos

ni energéticos
8 2

15.11 Sacrificio de ganado y conservación de 12 2



carne
15.12 Sacrificio y conservación de volatería 12 2
15.13 Fabricación de poductos cárnicos 4 1
15.20 Elaboración y conservación de pescados y

productos a base de pescado
12 2

15.31 Preparación y conservación de patatas 3 1
15.32 Fabricación de jugos de frutas y hortalizas 4 1
15.33 Fabricación de conservas de frutas y

hortalizas
4 1

15.41 Fabricación de aceites y grasas sin refinar 12 2
15.42 Fabricación de aceites y grasas refinadas 3 1
15.43 Fabricación de margarina y grasas

comestibles similares
3 1

15.51 Fabricación de productos lácteos 12 2
15.52 Elaboración de helados 12 2
15.61 Fabricación de productos de molinería 3 1
15.62 Fabricación de almidones y productos

amiláceos
3 1

15.71 Fabricación de productos para la
alimentación de animales de granja

3 1

15.72 Fabricación de productos para la
alimentación de animales de compañía

3 1

15.81 Fabricación de pan y productos de panadería
y pastelería frescos

3 1

15.82 Fabricación de galletas y de productos de
panadería y pastelería de larga duración

3 1

15.83 Industria del azúcar 3 1
15.84 Industria del cacao, chocolate y confitería 3 1
15.85 Fabricación de pastas alimenticias 3 1
15.86 Elaboración de café, té e infusiones 3 1
15.87 Elaboración de especias, salsas y

condimentos
3 1

15.88 Elaboración de preparados para la
alimentación infantil y preparados dietéticos

3 1

15.89 Elaboración de otros productos alimenticios 3 1
15.91 Destilación de bebidas alcohólicas 11 2
15.92 Destilación de alcohol etílico procedente de

fermentación
11 2

15.93 Elaboración de vinos 11 2
15.94 Elaboración de sidra y otras bebidas

fermentadas a partir de frutas
11 2

15.95 Elaboración de otras bebidas no destiladas,
procedentes de fermentación

11 2

15.96 Fabricación de cerveza 11 2
15.97 Fabricación de malta 11 2
15.98 Producción de aguas minerales y bebidas

analcohólicas
11 1

16.00 Industria del tabaco 11 2
17.11 Preparación e hilado de fibras de algodón y

sus mezclas
13 2

17.12 Preparación e hilado de fibras de lana
cardada y sus mezclas

13 2

17.13 Preparación e hilado de fibras de lana
peinada y sus mezclas

13 2

17.14 Preparación e hilado de fibras de lino y sus
mezclas

13 2

17.15 Torcido y preparación de la seda; torcido y 13 2



textura de filamentos sintéticos y artificiales
17.16 Fabricación de hilo de coser 13 2
17.17 Preparación e hilado de otras fibras textiles 13 2
17.21 Fabricación de tejidos de algodón y sus

mezclas
13 2

17.22 Fabricación de tejidos de lana cardada y sus
mezclas

13 2

17.23 Fabricación de tejidos de lana peinada y sus
mezclas

13 2

17.24 Fabricación de tejidos de seda 13 2
17.25 Fabricación de otros tejidos textiles 13 2
17.30 Acabado de textiles 13 2
17.40 Fabricación de otros artículos

confeccionados con textiles, excepto
prendas de vestir

13 2

17.51 Fabricación de alfombras y moquetas 13 2
17.52 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes

y redes
13 2

17.53 Fabricación de telas no tejidas y artículos
confeccionados con éstas, excepto prendas

de vestir

13 2

17.54 Fabricación de otros artículos textiles 13 2
17.60 Fabricación de tejidos de punto 13 2
17.71 Fabricación de calcetería 13 2
17.72 Fabricación de otros artículos en tejidos de

punto
13 2

18.10 Confección de prendas de cuero 5 1
18.21 Confección de ropa de trabajo 5 1
18.22 Confección de otras prendas exteriores 5 1
18.23 Confección de ropa interior 5 1
18.24 Confección de otras prendas de vestir y

accesorios
5 1

18.30 Preparación y teñido de pieles de peletería;
fabricación de artículos de peletería

5 1

19.10 Preparación, curtido y acabado del cuero 15 3
19.20 Fabricación de artículos de marroquinería y

viaje, artículos de guarnicionería y
talabartería

15 3

19.30 Fabricación de calzado 5 1
20.10 Aserrado y cepillado de la madera;

preoaración industrial de la madera
6 1

20.20 Fabricación de chapas, tableros
contrachapados, alistonados, de partículas
aglomeradas, de fibras y otros tableros y

chapados

6 1

20.30 Fabricación de estructuras de madera y
piezas de carpintería y ebanistería para la

construcción

6 1

20.40 Fabricación de envases y embalajes de
madera

6 1

20.51 Fabricación de otros productos de madera 6 1
20.52 Fabricación de productos de corcho, cestería

y espartería
6 1

21.11 Fabricación de pasta papelera 14 2
21.12 Fabricación de papel y cartón 14 2
21.21 Fabricación de papel y cartón ondulados;

fabricación de envases y embalajes de papel
14 2



y cartón
21.22 Fabricación de artículos de papel y cartón

para uso doméstico y sanitario
14 2

21.23 Fabricación de artículos de papelería 14 2
21.24 Fabricación de papeles pintados 14 2
21.25 Fabricación de otros artículos de papel y

cartón
14 2

22.11 Edición de libros 7 1
22.12 Edición de periódicos 7 1
22.13 Edición de revistas 7 1
22.14 Edición de soportes de sonido grabado 7 1
22.15 Otras actividades de edición 7 1
22.21 Impresión de periódicos 7 1
22.22 Otras actividades de impresión 7 1
22.23 Encuadernación y acabado 7 1
22.24 Composición y fotograbado 7 1
22.25 Otras actividades gráficas 7 1
22.31 Reproducción de soportes de sonido grabado 7 1
22.32 Reproducción de soportes de vídeo grabado 7 1
22.33 Reproducción de soportes de informática

grabados
7 1

23.10 Coquerías 8 2
23.20 Refino de petróleo 8 2
23.30 Tratamiento de combustibles nucleares y

residuos radiactivos
8 2

24.11 Fabricación de gases industriales 9 2
24.12 Fabricación de colorantes y pigmentos 9 2
24.13 Fabricación de productos básicos de química

inorgánica
9 2

24.14 Fabricación de productos básicos de química
orgánica

9 2

24.15 Fabricación de abonos y compuestos
nitrogenados fertilizantes

9 2

24.16 Fabricación de primeras materias plásticas 9 2
24.17 Fabricación de caucho sintético en forma

primaria
9 2

24.20 Fabricación de pesticidas y otros productos
agroquímicos

9 2

24.30 Fabricación de pinturas, barnices y
revestimientos similares; tintas de imprenta

y masillas

9 2

24.41 Fabricación de productos farmacéuticos de
base

9 2

24.42 Fabricación de preparaciones farmacéuticas
y otros productos farmacéuticos de uso

medicinal

9 2

24.51 Fabricación de jabones, detergentes y otros
artículos de limpieza y abrillantamiento

9 2

24.52 Fabricación de perfumes y productos de
belleza e higiene

9 2

24.61 Fabricación de explosivos y artículos
pirotécnicos

9 2

24.62 Fabricación de colas y gelatinas 9 2
24.63 Fabricación de aceites esenciales 9 2
24.64 Fabricación de material fotográfico virgen y

preparados químicos para fotografía
9 2

24.65 Fabricación de soportes vírgenes para 9 2



grabación
24.66 Fabricación de otros productos químicos 9 2
24.70 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas 9 2
25.11 Fabricación de neumáticos y cámaras de

caucho
9 2

25.12 Reconstrucción y recauchutado de
neumáticos

9 2

25.13 Fabricación de otros productos de caucho 9 2
25.21 Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles

de materias plásticas
9 2

25.22 Fabricación de envases y embalajes de
materias plásticas

9 2

25.23 Fabricación de productos de materias
plásticas para la construcción

9 2

25.24 Fabricación de otros productos de materias
plásticas

9 2

26.11 Fabricación de vidrio plano 10 2
26.12 Manipulado y transformación de vidrio

plano
10 2

26.13 Fabricación de vidrio hueco 10 2
26.14 Fabricación de fibra de vidrio 10 2
26.15 Fabricación y manipulado de otro vidrio

(incluido el vidrio técnico)
10 2

26.21 Fabricación de artículos cerámicos de uso
doméstico y ornamental

10 2

26.22 Fabricación de aparatos sanitarios ceramicos 10 2
26.23 Fabricación de aisladores y piezas aislantes

de material cerámico
10 2

26.24 Fabricación de otros productos cerámicos de
uso técnico

10 2

26.25 Fabricación de otros productos ceramicos 10 2
26.26 Fabricación de productos cerámicos

refractarios
10 2

26.30 Fabricación de azulejos y baldosas de
cerámica

10 2

26.40 Fabricación de ladrillos, tejas y productos de
tierras cocidas para la construcción

10 2

26.51 Fabricación de cemento 10 2
26.52 Fabricación de cal 10 2
26.53 Fabricación de yeso 10 2
26.61 Fabricación de elementos de hormigón para

la construcción
10 2

26.62 Fabricación de elementos de yeso para la
construcción

10 2

26.63 Fabricación de hormigón fresco 10 2
26.64 Fabricación de mortero 10 2
26.65 Fabricación de fibrocemento 10 2
26.66 Fabricación de otros productos de hormigón,

yeso y cemento
10 2

26.70 Industria de la piedra 10 2
26.81 Fabricación de productos abrasivos 10 2
26.82 Fabricación de otros productos minerales no

metálicos
10 2

27.10 Fabricación de productos básicos de hierro,
acero y ferroaleaciones (CECA)

2 1

27.21 Fabricación de tubos de hierro 2 1
27.22 Fabricación de tubos de acero 2 1



27.31 Estirado en frío 2 1
27.32 Laminación en frío 2 1
27.33 Producción de perfiles en frío por

conformación con plegado
2 1

27.34 Trefilado en frío 2 1
27.35 Producción de ferroaleaciones no CECA y

otros procesos de transformación del hierro
y del acero

2 1

27.41 Producción y primera transformación de
metales preciosos

2 1

27.42 Producción y primera transformación de
aluminio

2 1

27.43 Producción y primera transformación de
plomo, zinc y estaño

2 1

27.44 Producción y primera transformación del
cobre

2 1

27.45 Producción y primera transformación de
otros metales no férreos

2 1

27.51 Fundición de hierro 2 1
27.52 Fundición de acero 2 1
27.53 Fundición de metales ligeros 2 1
27.54 Fundición de otros metales no férreos 2 1
28.11 Fabricación de estructuras metálicas y sus

partes
2 1

28.12 Fabricación de carpintería metálica 2 1
28.21 Fabricación de cisternas, grandes depósitos

y contenedores de metal
2 1

28.22 Fabricación de radiadores y calderas para
calefacción central

2 1

28.30 Fabricación de generadores de vapor 2 1
28.40 Forja, estampación y embutición de metales;

metalurgia de polvos
2 1

28.51 Tratamiento y revestimiento de metales 16 3
28.52 Ingeniería mecánica general por cuenta de

terceros
2 1

28.61 Fabricación de artículos de cuchillería y
cubertería

2 1

28.62 Fabricación de herramientas y de útiles
intercambiables para maquinas-herramienta

2 1

28.63 Fabricación de cerraduras y herrajes 2 1
28.71 Fabricación de bidones y toneles del hierro o

acero
2 1

28.72 Fabricación de envases y embalajes ligeros,
en metal

2 1

28.73 Fabricación de productos de alambre 2 1
28.74 Fabricación de pernos, tornillos, cadenas y

muelles
2 1

28.75 Fabricación de otros productos metálicos 2 1
29.11 Fabricación de motores y turbinas, excepto

los destinados a aeronaves, vehículos
automóviles y ciclomotores.

2 1

29.12 Fabricación de bombas, compresores y
sistemas hidráulicos

2 1

29.13 Fabricación de válvulas y grifería 2 1
29.14 Fabricación de cojinetes, engranajes y

órganos mecánicos de transmisión
2 1

29.21 Fabricación de hornos y quemadores 2 1



29.22 Fabricación de maquinaria de elevación y
manipulación

2 1

29.23 Fabricación de maquinaria de ventilación y
refrigeración no doméstica

2 1

29.24 Fabricación de otra maquinaria de uso
general

2 1

29.31 Fabricación de tractores agrícolas 2 1
29.32 Fabricación de otra maquinaria agraria 2 1
29.40 Fabricación de máquinas-herramienta 2 1
29.51 Fabricación de maquinaria para la industria

metalúrgica
2 1

29.52 Fabricación de maquinaria para las
industrias extractivas y de las construcción

2 1

29.53 Fabricación de maquinaria para la industria
de la alimentación, bebidas y tabaco

2 1

29.54 Fabricación de maquinaria para la industria
textil, de la confección y del cuero

2 1

29.55 Fabricación de maquinaria para la industria
del papel y del cartón

2 1

29.56 Fabricación de otra maquinaria para usos
específicos

2 1

29.60 Fabricación de armas y municiones 2 1
29.71 Fabricación de aparatos electrodomésticos 2 1
29.72 Fabricación de aparatos domésticos no

eléctricos
2 1

30.01 Fabricación de máquinas de oficina 2 1
30.02 Fabricación de ordenadores y otro equipo

informático
2 1

31.10 Fabricación de motores eléctricos,
transformadores y generadores

2 1

31.20 Fabricación de aparatos de distribución y
control eléctricos

2 1

31.30 Fabricación de hilos y cables eléctricos
aislados

2 1

31.40 Fabricación de acumuladores y pilas
eléctricas

2 1

31.50 Fabricación de lámparas eléctricas y
aparatos de iluminación

2 1

31.61 Fabricación de material y equipo eléctrico
para motores y vehículos

2 1

31.62 Fabricación de otro equipo y material
eléctrico

2 1

32.10 Fabricación de válvulas, tubos y otros
componentes electrónicos

2 1

32.20 Fabricación de transmisores de radiodifusión
y televisión y de aparatos para la

radiotelefonía y radiotelegrafía con hilos

2 1

32.30 Fabricación de aparatos de recepción,
grabación y reproducción de sonido e

imagen

2 1

33.10 Fabricación de equipo e instrumentos
médico-quirúrgicos y de aparatos

ortopédicos

2 1

33.20 Fabricación de instrumentos y aparatos de
medida, verificación, control, navegación y
otros fines, excepto equipos de control para

procesos industriales

2 1

33.30 Fabricación de equipo de control de 2 1



procesos industriales
33.40 Fabricación de instrumentos de óptica y de

equipo fotográfico
2 1

33.50 Fabricación de relojes 2 1
34.10 Fabricación de vehículos de motor 2 1
34.20 Fabricación de carrocerías para vehículos de

motor, de remolques y semirremolques
2 1

34.30 Fabricación de partes, piezas y accesorios no
eléctricos para vehículos de motor y sus

motores

2 1

35.11 Construcción y reparación de barcos
(excepto recreo y deporte)

2 1

35.12 Construcción y reparación de embarcaciones
de recreo y deporte

2 1

35.20 Fabricación de material ferroviario 2 1
35.30 Construcción aeronáutica y espacial 2 1
35.41 Fabricación de motocicletas 2 1
35.42 Fabricación de bicicletas 2 1
35.43 Fabricación de vehículos para inválidos 2 1
35.50 Fabricación de otro material de transporte 2 1
36.11 Fabricación de sillas y otros asientos 6 1
36.12 Fabricación de muebles de oficina y

establecimientos comerciales
6 1

36.13 Fabricación de muebles de cocina y baño 6 1
36.14 Fabricación de otros muebles 6 1
36.15 Fabricación de colchones 7 1
36.21 Fabricación de monedas y medallas 7 1
36.22 Fabricación de artículos de joyería,

orfebrería y platería
7 1

36.30 Fabricación de instrumentos musicales 7 1
36.40 Fabricación de artículos de deporte 7 1
36.50 Fabricación de juegos y juguetes 7 1
36.61 Fabricación de bisutería 7 1
36.62 Fabricación de escobas, brochas y cepillos 7 1
36.63 Fabricación de otros artículos 7 1
37.10 Reciclaje de chatarra y deshechos de metal 2 1
37.20 Reciclaje de deshechos no metálicos 10 2
40.10 Producción y distribución de energía

eléctrica
1 1

40.20 Producción de gas; distribución de
combustibles gaseosos por conductos

urbanos, excepto gasoductos

1 1

40.30 Producción y distribución de vapor y agua
caliente

1 1

41.00 Captación, depuración y distribución de
agua

1 1

50.20 Mantenimiento y reparación de vehículos de
motor

0 1

50.50 Venta al por menor de carburantes para la
automoción

0 1

73.10 Investigación y desarrollo sobre ciencias
naturales y técnicas

0 1

74.30 Ensayos y análisis técnicos 0 1
74.81 Actividades de fotografía 9 2
85.11 Actividades hospitalarias 0 1
93.01 Lacado, limpieza y teñido de prendas

textiles y de piel
15 3



93.03 Pompas fúnebres y actividades relacionadas
con ellas

0 1

Las aguas de procedencia urbana no asimilables a aguas urbanas, por contener más de un 30% de
volumen de agua industrial, se clasificarán en dos tramos:

Vertidos con un porcentaje de aguas industriales entre el 30% y el 70% del total: el conjunto del vertido
se clasificará como industrial de clase 1.

Vertidos con un porcentaje de aguas industriales superior al 70% del total: el conjunto del vertido se
considerará industrial y se clasificará según las clases industriales de las actividades de que se trate,
aplicando los criterios siguientes: en el caso de polígonos industriales u otros vertidos que reúnan los
efluentes procedentes de distintas actividades industriales, se aplicará al conjunto del vertido el mayor de
los coeficientes que corresponderían a cada una de las actividades si vertieran individualmente. No
obstante, si la solicitud de autorización de vertido desglosa los volúmenes de las distintas clases
industriales, se ponderará el correspondiente coeficiente que debe aplicarse.

****Para la inclusión en esta clase bastará con que se constate en el vertido la presencia de una de las
sustancias peligrosas en concentración superior al límite de cuantificación analítica. A los solos efectos de
la aplicación de este factor, se consideran sustancias peligrosas las que figuran en las siguientes normas:

a) Orden de 12 de noviembre de 1987 (RCL 1987\2475 y RCL 1988, 804), sobre Normas de Emisión,
objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o
peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales, modificada por las Órdenes de 13 de marzo de
1989 (RCL 1989\613), 27 de febrero de 1991 (RCL 1991\570), 28 de junio 1991 (RCL 1991\1719) y 25
de mayo de 1992 (RCL 1992\1217).

b) Real Decreto 995/2000, de 2 de junio (RCL 2000\1370), por el que se fijan objetivos de calidad para
determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

c) Decisión núm. 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2001
(LCEur 2000\4331), por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de
aguas, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE (LCEur 2000\3612).

Estas normas se mantienen en vigor hasta tanto no sean modificadas por las normas que, sobre
sustancias peligrosas, sean aprobadas en aplicación de la Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

Las sustancias seleccionadas se clasifican en lista I, lista II y lista prioritaria de la siguiente forma:

Lista I: integrada por las sustancias contenidas en la Orden de 12 de noviembre de 1988, modificada
por las Órdenes de 13 de marzo de 1989, 27 de febrero de 1991, 28 de junio de 1991 y 25 de mayo de
1992.

CAS1 Sustancia
7439-97-6 Mercurio
7440-43-9 Cadmio
608-73-1 Hexaclorociclohexano (HCH)



56-23-5 Tetracloruro de Carbono
50-29-3 Diclorodifeniltricloroetano (DDT)
87-86-5 Pentaclorofenol
309-00-2 Aldrín, Dieldrín, Endrín, Isodrín
118-74-1 Hexaclorobenceno
87-68-3 Hexaclorobutadieno
67-66-3 Cloroformo
107-06-2 1,2 dicloroetano
79-01-6 Tricloroetileno
127-18-4 Percloroetileno

12002-48-1 Triclorobencenos

Lista II: integrada por las sustancias contenidas en el Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se
fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

CAS1 Sustancia
1912-24-9 Atrazina
71-43-2 Benceno
108-90-7 Clorobenceno

25321-22-6 Diclorobenceno (S isómeros orto, meta y para)
100-41-4 Etilbenceno

51218-45-2 Metolacloro
91-20-3 Naftaleno
122-34-9 Simazina
5915-41-3 Terbutilazina
108-88-3 Tolueno

No aplicable Tributilestaño (S compuestos de butilestaño)
71-55-6 1,1,1-Tricloroetano

1330-20-7 Xileno (S isómeros orto, meta, para)
74-90-8 Cianuros totales

16984-48-8 Fluoruros
7440-38-2 Arsénico total
7440-50-8 Cobre disuelto
7440-47-3 Cromo total disuelto
7440-02-0 Níquel disuelto
7439-92-1 Plomo disuelto
7782-49-2 Selenio disuelto
7440-66-6 Zinc total

Lista prioritaria: integrada por las sustancias contenidas en la Decisión núm. 2455/2001/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2001, por la que se aprueba la lista de
sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas, y por la que se modifica la Directiva
2000/60/CE.

CAS1 Sustancia
15972-60-8 Alacloro
120-12-7 Antraceno
1912-24-9 Atrazina
71-43-2 Benceno

no aplicable Difeniléteres bromados
7440-43-9 Cadmio y sus compuestos



85535-84-8 C10-13-cloroalcanos
470-90-6 Clorofenvinfos
2921-88-2 Cloropirifos
107-06-2 1,2-dicloroetanos
75-09-2 Diclorometano
117-81-7 Di(2-etilhexil)ftalato (DEHP)
330-54-1 Diurón
115-29-7 Endosulfán
959-98-8 (alfa-endosulfán)
206-44-0 Fluoranteno
118-74-1 Hexaclorobenceno
87-68-3 Hexaclorobutadieno
608-73-1 Hexaclorociclohexano
58-89-9 (isómero gamma-lindano)

34123-59-6 Isoproturón
7439-92-1 Plomo y sus compuestos
7439-97-6 Mercurio y sus compuestos
91-20-3 Naftaleno

7440-02-0 Níquel y sus compuestos
25154-52-3 Nonilfenoles
104-40-5 4-(para)-nonilfenol
1806-26-4 Octilfenoles
140-66-9 (Para-ter-octilfenol)
608-93-5 Pentaclorobenceno
87-86-5 Pentaclorofenol

no aplicable Hidrocarburos poliaromáticos
50-32-8 [Benzo(a)pireno]
205-99-2 [Benzo(b)fluoranteno]
191-24-2 [Benzo(g,h,i)perileno]
207-08-9 [Benzo(k)fluoroanteno]
193-39-5 [Indeno(1,2,3-cd)pireno]
122-34-9 Simazina
688-73-3 Compuestos del tributilestaño

36643-28-4 Tributiltín catión de tributilestaño
12002-48-1 Triclorobencenos
120-82-1 (1,2,4-triclorobenceno)
67-66-3 Triclorometano (cloroformo)

1582-09-8 Trifluralina

*****Se incluyen en las zonas de categoría I: las destinadas a la producción de agua potable, las zonas
aptas para el baño, las zonas aptas para la vida de los salmónidos, las zonas declaradas de protección
especial y los perímetros de protección contemplados en el artículo 56.3RCL 2001\1824 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas. Asimismo, todos los vertidos a las aguas subterráneas. También se
incluyen en esta categoría los ámbitos territoriales indicados en la Resolución de 25 de mayo de 1998
(RCL 1998\1610, 2038), de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por la que se declaran las zonas
sensibles en las cuencas hidrográficas intercomunitarias (BOE de 30 de junio de 1998): en este último
supuesto, el coeficiente correspondiente a esta categoría se aplicará únicamente:

a) En cuanto a los vertidos de aguas residuales urbanas, a los núcleos de población indicados en la
mencionada resolución.

b) En cuanto a los vertidos de aguas residuales industriales, a aquellas industrias ubicadas en cualquier
punto de los ámbitos territoriales relacionados en la mencionada resolución cuya autorización de vertido
contemple condiciones específicas para el tratamiento, reducción o limitación del nitrógeno o el fósforo.



Se incluyen en las zonas de categoría II: las zonas aptas para la vida de los ciprínidos y para la cría de
moluscos, así como cualesquiera otras para las que los planes hidrológicos de cuenca hayan determinado
un uso público recreativo.

Se incluyen en las zonas de categoría III aquéllas no incluidas en las categorías anteriores.

Las definiciones anteriores se refieren a los conceptos regulados en el Real Decreto 927/1988 (RCL
1988\1825, 1967) y en su aplicación se tendrán en cuenta los objetivos que, para cada horizonte temporal,
los planes hidrológicos de cuenca hayan establecido para cada medio receptor.

En los supuestos en que coincidan dos o más usos en el mismo medio receptor en el que se efectúa el
vertido, se aplicará el factor más elevado.

La aplicación de los factores se extiende a las zonas de influencia que contengan los planes hidrológicos
siempre que estén efectivamente delimitadas.

1En el caso de centrales térmicas, sean convencionales o nucleares, que utilicen el agua como
refrigeración, los coeficientes de la tabla corresponden a un funcionamiento tipo de 6.000 horas anuales
en el caso de las centrales térmicas convencionales, y 8.000 horas anuales en el caso de las centrales
nucleares. Estos coeficientes se multiplicarán por la relación entre el número de horas de funcionamiento
realmente habidas en el año y las correspondientes horas de funcionamiento tipo.

1CAS: número de registro del Chemical Abstract Services.

Disposición adicional primera.Concordancias

Las referencias a la Ley de Aguas contenidas en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico se
entenderán hechas al artículo correspondiente del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, según la tabla recogida en el anexo de este Real Decreto.

Disposición adicional segunda.Administración hidráulica de las cuencas internas de una Comunidad
Autónoma

Las funciones que, de acuerdo con el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ejercen los
Organismos de cuenca en aquellas que excedan del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma,
corresponderán a las Administraciones hidráulicas de aquéllas Comunidades Autónomas que, en su
propio territorio y en virtud de sus Estatutos de Autonomía, ejerzan competencias sobre el dominio
público hidráulico y se trate de cuencas hidrográficas comprendidas íntegramente dentro de su ámbito
territorial.

Disposición adicional tercera.Sustancias peligrosas

Las sustancias peligrosas a que se refiere el Reglamento del Dominio Público Hidráulico son las
expresadas en:

a) Las relaciones I y II del anexo III del propio Reglamento.

b) El Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas
sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

c) La Orden de 12 de noviembre de 1987, sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de
medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos
de aguas residuales, modificada por las Órdenes de 13 de marzo de 1989, 27 de febrero de 1991, 28 de
junio de 1991 y 25 de mayo de 1992.



d) La Decisión núm. 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2001
por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas, y por la que se
modifica la Directiva 2000/60/CE.

Cuando se trate de vertidos que afecten o puedan afectar a las aguas subterráneas, los compuestos
químicos «cianuros» que figuran en el párrafo g) de la relación II del anexo III, así como los aceites
minerales no persistentes o hidrocarburos de origen petrolífero no persistentes del párrafo f) de dicha
relación, se considerará que forman parte de la relación I y, por lo tanto, en los casos indicados serán
objeto de todas las limitaciones que se exijan para las restantes sustancias de la citada relación I.

Disposición adicional cuarta.Normas de calidad ambiental

Las menciones del Reglamento del Dominio Público Hidráulico a las normas de calidad ambiental se
entienden hechas a los objetivos de calidad indicados en las normas que a continuación se indican:

a) Real Decreto 1664/1998 (RCL 1998\2045), por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de cuenca.

b) Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas
sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

c) Orden de 12 de noviembre de 1987, sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de
medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos
de aguas residuales, modificada por las Órdenes de 13 de marzo de 1989, 27 de febrero de 1991, 28 de
junio de 1991 y 25 de mayo de 1992.

Disposición transitoria primera.Acuíferos sobreexplotados

En los acuíferos que, a la entrada en vigor de este Real Decreto, cuenten con una declaración provisional
de sobrebreexplotación o de riesgo de estarlo, el Organismo de cuenca deberá aprobar en el plazo máximo
de dos años un plan de ordenación en los términos que regula el artículo 171RCL 1986\1338 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Disposición transitoria segunda.Régimen de las autorizaciones de vertido otorgadas conforme a la Ley
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas

1. El Organismo de cuenca revisará, en el plazo de dos años, las autorizaciones de vertido concedidas a la
entrada en vigor de este Real Decreto, para adaptarlas a lo dispuesto en los artículos 245RCL 1986\1338
y siguientes del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

2. Los solicitantes de autorizaciones de vertido ya formuladas pero pendientes de otorgamiento a la
entrada en vigor de este Real Decreto dispondrán de un plazo de tres meses que se contará desde la
aprobación del modelo de declaración de vertido para adaptar las solicitudes a lo dispuesto en los
artículos 245 y siguientes del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

Disposición transitoria tercera.Empresas colaboradoras

Las empresas colaboradoras inscritas en el Registro especial a la entrada en vigor de este Real Decreto
deberán acomodarse a los requisitos establecidos en el artículo 255RCL 1986\1338 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de las condiciones a que se
refiere el apartado 2 del mismo artículo.

Transcurrido dicho plazo, quedará suprimido el Registro especial de empresas colaboradoras, y las
empresas que se hayan adaptado con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior serán inscritas en el
Registro especial de entidades colaboradoras.

Disposición derogatoria única.Derogación normativa

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Real
Decreto, y en particular:

a) El Real Decreto 484/1995, de 7 de abril (RCL 1995\1241), sobre Medidas de Regularización y Control
de Vertidos.



b) La Orden Ministerial de 23 de diciembre de 1986 (RCL 1986\3882), por la que se dictan normas
complementarias en relación con las autorizaciones de vertidos de aguas residuales.

c) El Real Decreto 1327/1995, de 28 de julio (RCL 1995\2339), sobre las Instalaciones de Desalación de
Agua Marina o Salobre.

Disposición final primera.Habilitación normativa

Se autoriza al Ministro de Medio Ambiente para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para la
aplicación y desarrollo del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Disposición final segunda.Entrada en vigor

Este Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

ANEXO

Correspondencia entre los preceptos de la Ley de Aguas citados en el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico y los del Texto Refundido de la Ley de Aguas

Reglamento del Dominio Público
Hidráulico

-

Artículo

Ley de Aguas

-

Artículo

Texto Refundido

-

Artículo

1.2 1.2 1.2
1.3 1.3 1.3
1.4 1.4 1.4
2 2 2

3.1 3 3
4.1 4 4
5.2 5 5
6 6 6

9.2 6 6
10.1 7 7
11 8 8

12.2 9 9
13 10 10

14.2 11 11
15.2 52.2 54.2
15.2 12 12
16.2 45 47
17.1 46.3 48.3
17.2 46.4 48.4
17.3 46.5 48.5
18.1 46.1 48.1
40 47 49
41 46.2 48.2

50.1 48.1 50.1
50.2 48.2 50.2
50.3 48.3 50.3
50.4 48.4 50.4
51.1 49 51
53.1 15, d) 17, d)
54.2 104 112



61 70 78
63.2 104 112
70.2 69 77
72.5 104 112
83.2 50 52
84.1 52.1 54.1
84.2 52.2 54.2
87.1 48.4 50.4
89.5 51 53
90.3 53 55
93.1 57.1 59.1
93.2 71.2 79.2
93.3 22,a) 24,a)
94 71 79
94 58.3 60.3

96.1 57.2 59.2
96.2 57.3 59.3
97.1 57.4 59.4
97.2 57.5 59.5
98.4 58 60
99.4 59 61
100.3 51.3 53.3
100.4 60 62
103 61 63

108.3 y 4 53.3 55.3
115.1 58 60
115.1 51 53
115.1 53 55
115.1 56 58
115.1 62 64
115.1 63 65
115.1 64 66
115.3 60.2, 3 y 4 62.2, 3 y 4
117 15, c) 17, c)

123.2 81 89
125.4 51.3 53.3
136.5 104 112
140 60.3 62.3
143 62 64

150.2 Disp. transit. primera, aps. 1 y
2

Disp. transit. primera, aps. 1 y
2

152.1 58 60
154.1 57.6 59.6

156.1 y 3 63 65
161.2 64 66
162.4 60.3 62.3
166.1 58.2 60.2
168.1 51 53
168.3 108, c) 116, c)
169.1 51, b), c) y d) 53.1, b), c) y d)
169.3 51.1, b) 53.1, b)
170.1 51.1 53.1
170.2 51.4 53.4
172.1 54.2 56.2

173.1 y 7 54.3 56.3



174.1 55.1 57.1
175.1 55.2 57.2
176.1 55.3 57.3
177.2 52.2 54.2
178.1 65 73
179.1 66.1 74.1
180.1 66.2 74.2
180.4 66.3 74.3
184.1 52.2 54.2
184.4 68 76
184.10 66.3 74.3

185 67 75
198.1 73.1 81.1
198.3 78 86
199.1 74.1 82.1
200.1 74.2 82.2
203.1 73.5 81.5
204.1 73.2 81.2
204.2 73.3 81.3
204.3 73.4 81.4
205.1 74.3 82.3
205.4 74.4 82.4
209.1 75.1 83.1
210.1 75.2 83.2
211.1 75.3 83.3
212.1 75.4 83.4
215.1 77 85
216.1 76.1 84.1
216.2 76.2 84.2
219.1 76.3 84.3
223 76.6 84.6

227.1 76.5 84.5
228.1 79 87
228.2 80 88
228.3 79 87
228.3 80 88
229.2 74 82
229.2 81 89
230 82 90
231 83 91
232 84 92

233.1 85 93
234 92 100

234 d) 89 97
235.1 86 94
235.2 87 95
236 90 98

243.1 9 9
243.3 88 96
244.1 91 99
272.1 101 109
274 102 110

275.1 103.1 111.1
276.1 103.2 111.2
279.1 103.3 111.3



280.1 103.4 111.4
280.2 103.5 111.5
283.1 103.6 111.6
284.1 104.1 112.1
284.2 104.2 112. 2, 3, 4 y 5
284.3 104.3 112.6
285 104 112
285 2, b) y c) 2, b) y c)

295.4 40, e) 42, e)
295.4 105.3 113.5
296.5 106 114
297 106.1 114.1
304 106.2 114.2

313.2 107.2 115.2
314 108 116
314 109 117
317 108, g) 116, g)
321 109.1 117.1

322.1 109.2 117.2
322.2 109.1 117.1
323.1 110.1 118.1
323.2 110.2 118.2
324.1 111 119
341 112 120
342 113 121

Disposición transitoria primera.1 Disposición final cuarta Disposición final tercera



RCL 2000\1370 Legislación

Real Decreto 995/2000, de 2 junio

MINISTERIO MEDIO AMBIENTE
BOE 20 junio 2000 , núm. 147 , [pág. 21558 ];

AGUAS-VERTIDOS. Fija objetivos de calidad para determinadas sustancias
contaminantes y modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado
por el Real Decreto 849/1986, de 11-4-1986 (RCL 1986\1338 y 2149)

Texto:

La Directiva 76/464/CEE, de 4 de mayo (LCEur 1976\115), impone a los Estados miembros de la Unión
Europea la obligación de adoptar determinadas medidas para eliminar la contaminación causada por los
vertidos al medio acuático de las sustancias peligrosas incluidas en su Anexo I y para reducir la producida
por los vertidos que contengan aquellas que figuran en su Anexo II.

La citada norma comunitaria exige que se sometan a autorización administrativa los vertidos que puedan
contener cualquiera de las sustancias incluidas en sus Anexos y establece, con carácter general, que las
autorizaciones de vertido que contengan sustancias del Anexo I deberán fijar normas de emisión, que no
podrán sobrepasar los valores límite establecidos en las directivas de desarrollo para cada una de dichas
sustancias.

En relación con las sustancias incluidas en el Anexo II, los Estados miembros quedan obligados a
establecer unos programas para reducir la contaminación -que habrán de incluir unos objetivos de calidad
del medio receptor y que se establecerán respetando las directivas del Consejo, si las hubiere- y a calcular
las normas de emisión que se incluyan en las autorizaciones en función de dichos objetivos de calidad.

La incorporación de la Directiva al derecho interno se lleva a efecto, para las aguas continentales,
mediante el artículo 254 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (RCL 1986\1338, 2149), que establece, en su apartado 4, un régimen jurídico
diferente para las autorizaciones de vertido que contengan sustancias incluidas en la relación I, que se
corresponde con el Anexo I de la Directiva, o en la relación II, que reproduce el contenido del Anexo II
de la norma comunitaria.

Así, mientras que las autorizaciones de vertido de sustancias incluidas en la relación I han de limitar
rigurosamente la concentración de éstas, con el fin de eliminar del medio receptor sus efectos nocivos, las
autorizaciones de vertido que contengan sustancias de la relación II deben sujetarse a las previsiones que,
para reducir la contaminación producida, contengan los planes hidrológicos de cada cuenca.

Consecuente con lo anterior, el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación
Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 927/1988, de 29 de julio (RCL 1988\1825, 1967), precisa en
su artículo 79 que los objetivos de calidad que deban alcanzarse en cada tramo de río se definirán en los
respectivos planes hidrológicos en función de los usos previstos para las aguas y que aquéllos deberán
cumplir, al menos, las condiciones fijadas en las directivas comunitarias sobre calidad de aguas
destinadas a consumo humano, de baño, aptas para vida de peces y aptas para vida de moluscos; a su vez,
el artículo 80 señala que los planes hidrológicos de cuenca deberán establecer medidas para conseguir la
adecuación de la calidad de las aguas a los objetivos de calidad y prever programas de actuación para
eliminar la contaminación producida por las sustancias incluidas en las relaciones I y II.

Ahora bien, con posterioridad a la aprobación de los Reglamentos citados se han producido determinadas
circunstancias que aconsejan modificar, en parte, el régimen de las autorizaciones de vertido que
contengan alguna de las sustancias de la relación II.

En primer lugar, si bien el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio (RCL 1998\2045), aprobó los planes
hidrológicos de cuenca, éstos únicamente han fijado objetivos de calidad para los diferentes tramos de río
en función de los usos a los que las aguas se destinen; ello lleva aparejado que no se hayan establecido
objetivos de calidad para muchas de las sustancias incluidas en la relación II, ni, consecuentemente, los
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programas de reducción exigidos por la Directiva comunitaria para dichas sustancias.

En segundo lugar, el nuevo artículo 92 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto (RCL 1985\1981, 2429;
ApNDL 412), de Aguas, conforme a la redacción dada por la Ley 46/1999, de 13 de diciembre (RCL
1999\3059), precisa, en su apartado 2, que las autorizaciones de vertido tendrán como objetivo conseguir
un buen estado ecológico de las aguas, de acuerdo con las normas de calidad, los objetivos ambientales y
las características de emisión e inmisión establecidas reglamentariamente, y establece, en su apartado 3,
que, cuando se otorgue una autorización o se modifiquen sus condiciones, podrán establecerse plazos y
programas de reducción de la contaminación para la progresiva adecuación de las características de los
vertidos a los límites que en ella se fijen.

Por lo anterior, resulta necesario fijar objetivos generales de calidad para las sustancias incluidas en la
relación II, que serán tomados en consideración en la revisión, renovación u otorgamiento de
autorizaciones, en las que se incorporarán plazos y medidas para reducir la contaminación causada por
dichas sustancias. Los programas de reducción de la contaminación que se incluyan en las nuevas
autorizaciones de vertido tendrán en cuenta los acuerdos voluntarios que pudieran suscribirse con los
sectores implicados. Ahora bien, los citados objetivos generales de calidad no serán de aplicación a
aquellas sustancias para las que los planes hidrológicos de cuenca hayan fijado objetivos de calidad por
usos más exigentes que los que en este Real Decreto se establecen.

Por último, teniendo presente que este Real Decreto únicamente incluye en su ámbito determinadas
sustancias del Anexo II de la Directiva 76/464/CEE, se ha estimado conveniente facultar al Ministro de
Medio Ambiente para ampliar la relación de sustancias preferentes, así como para modificar los objetivos
de calidad, los métodos de control y los métodos de referencia que figuran en sus anejos en función de los
resultados que vayan obteniéndose y de los nuevos análisis que se realicen.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Medio Ambiente, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa
deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 2 de junio de 2000, dispongo:

Artículo 1.Ámbito de aplicación.

Este Real Decreto será de aplicación a los vertidos efectuados en las aguas superficiales continentales que
contengan alguna de las sustancias preferentes incluidas en el Anejo 1.

Artículo 2.Definiciones.

A los efectos de este Real Decreto, se entiende por:

1. Sustancias preferentes: aquellas sustancias de la relación II del Anexo al Título III del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, que, en función de
su mayor toxicidad, persistencia o bioacumulación o por la importancia de su presencia en las aguas
superficiales, han sido incluidas en el anejo 1 de este Real Decreto.

2. Objetivos de calidad: los requisitos y concentraciones fijados para cada una de las sustancias
preferentes en las aguas superficiales continentales.

Artículo 3.Objetivos de calidad, método de control y métodos de medida de referencia.

1. Los objetivos de calidad para las sustancias preferentes son los que se especifican en el anejo 1 de este
Real Decreto.

2. Los métodos de medida de referencia y el método de control que deberán utilizarse para determinar la
presencia de sustancias preferentes son los que se establecen en los Anejos 2 y 3.

Artículo 4.Autorizaciones de vertido.

1. Las autorizaciones de vertido que contengan sustancias preferentes fijarán para cada una de ellas
valores límite de emisión, que se determinarán tomando en consideración los objetivos de calidad
establecidos.

2. Cuando se otorgue una nueva autorización o se modifiquen las condiciones de las ya existentes, se
establecerá, en su caso, un programa de reducción de la contaminación, que incluirá las actuaciones
previstas y los plazos en que éstas deberán ejecutarse, para conseguir la progresiva adecuación de las
características de los vertidos a los límites que en las autorizaciones o en sus modificaciones se fijen, con

bib
En segundo lugar, el nuevo artículo 92 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto (RCL 1985\1981, 2429;ApNDL 412), de Aguas, conforme a la redacción dada por la Ley 46/1999, de 13 de diciembre (RCL1999\3059), precisa, en su apartado 2, que las autorizaciones de vertido tendrán como objetivo conseguirun buen estado ecológico de las aguas, de acuerdo con las normas de calidad, los objetivos ambientales ylas características de emisión e inmisión establecidas reglamentariamente, y establece, en su apartado 3,que, cuando se otorgue una autorización o se modifiquen sus condiciones, podrán establecerse plazos yprogramas de reducción de la contaminación para la progresiva adecuación de las características de losvertidos a los límites que en ella se fijen.



la finalidad de alcanzar los objetivos de calidad establecidos. En la elaboración del citado programa se
tomarán en consideración las singularidades hidrológicas que pudiesen existir.

Artículo 5.Régimen de excepciones.

Las autorizaciones de vertido no tomarán en consideración los objetivos de calidad establecidos en el
Anejo I de este Real Decreto en los siguientes supuestos:

a) En relación con aquella o aquellas sustancias preferentes para las que un determinado plan hidrológico
de cuenca haya fijado objetivos de calidad, por usos, más exigentes que los establecidos en este Real
Decreto.

b) Cuando se constate que existe un enriquecimiento natural de las aguas por dichas sustancias que
imposibilite el cumplimiento de los objetivos de calidad.

Artículo 6.Limitación de efectos.

Las medidas que se adopten en virtud de este Real Decreto no podrán en ningún caso tener por efecto un
aumento directo o indirecto de la contaminación de las aguas continentales, superficiales o subterráneas, o
marinas.

Disposición adicional única.Comunicaciones a la Unión Europea

Los Organismos de cuenca y las Administraciones hidráulicas de las Comunidades Autónomas remitirán
a la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, para su envío a la Comisión
Europea, los datos necesarios para cumplimentar lo establecido en la Directiva 91/692/CE, de 23 de
diciembre (LCEur 1991\1684), sobre normalización y racionalización de los informes relativos a la
aplicación de determinadas directivas referentes al medio ambiente.

Disposición final primera.Modificación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico

Se añade un último párrafo al apartado 4 del artículo 254 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico,
con la siguiente redacción:

«No obstante lo anterior, cuando los planes hidrológicos de cuenca no hayan fijado objetivos de calidad
para determinadas sustancias de la relación II, las autorizaciones de vertido limitarán las concentraciones
de dichas sustancias, a fin de reducir del medio receptor sus efectos nocivos, según las normativas de
vertidos y calidad que sucesivamente se dicten».

Disposición final segunda.Fundamento constitucional

Este Real Decreto tiene carácter de legislación básica en materia de medio ambiente, conforme a lo
establecido en el artículo 149.1.23ª de la Constitución (RCL 1978\2836; ApNDL 2875).

Disposición final tercera.Habilitación de desarrollo

Se faculta al Ministro de Medio Ambiente para modificar o ampliar la relación de sustancias preferentes,
los objetivos de calidad, los métodos de control y los métodos de medida de referencia que figuran en los
anejos de este Real Decreto.

ANEJO 1

Sustancias Preferentes y Objetivos de Calidad

Sustancia Objetivos de calidad en aguas

Valor medio anual (VMA)1

-



(µg/L)
Compuestos orgánicos

Atrazina 1
Benceno 30

Clorobenceno 20
Diclorobenceno (? isómeros orto, meta

y para)
20

Etilbenceno 30
Metolacloro 1
Naftaleno 5
Simazina 1

Terbutilazina 1
Tolueno 50

Tributilestaño (? compuestos de
butilestaño)

0,02

1,1,1-Tricloroetano 100
Xileno (? Isomeros orto, meta y para) 30

Compuestos inorgánicos
Cianuros totales 40

Fluoruros 1.700
Metales y metaloides

Arsénico total 50
Cobre disuelto 3 Dureza del agua

(mg/L CaCO3)
VMA

CaCO3 £ 10 5

10 < CaCO3 £ 50 22

50 < CaCO3 £ 100 40

CaCO3 > 100 120

Cromo total disuelto 50 2

Níquel disuelto 3 Dureza del agua
(mg/L CaCO3)

VMA

CaCO3 £ 50 50

50 < CaCO3 £ 100 100

100 < CaCO3 £ 200 150

CaCO3 > 200 200

Plomo disuelto 50

Selenio disuelto 1

Zinc total 3 Dureza del agua
(mg/L CaCO3)

VMA

CaCO3 £ 10 30

10 < CaCO3 £ 50 200

50 < CaCO3 £ 100 300

CaCO3 > 100 500



1El 90 por 100 de las muestras recogidas durante un año no excederán los valores medios anuales
establecidos, salvo en los casos de los parámetros tributilestaño (sumatorio de compuestos de
butilestaño), cianuros totales y metales y metaloides donde el 100 por 100 de las muestras recogidas en un
período anual no excederán los valores medios anuales establecidos.

En ningún caso los valores encontrados podrán sobrepasar en más del 50 por 100 la cuantía del valor
medio anual.

25µg/L como cromo VI.

3La determinación de la dureza del agua se realizará mediante complexometría con EDTA.

ANEJO 2

Métodos de Medida de Referencia

Parámetros Técnicas
instrumentales 1

Límite de
detección

(Porcentaje del
valor

paramétrico) 2

Precisión
(Porcentaje del

valor
paramétrico) 3

Exactitud
(Porcentaje del

valor
paramétrico) 4

Compuestos orgánicos
Atrazina. Cromatografía de

gases con
detector

cromatográfico
específico o
detector de

espectrometría de
masas.

Cromatografía de
líquidos de alta

resolución
(HPLC).

10 25 25

Benceno. Cromatografía de
gases con
detector

cromatográfico
específico o
detector de

espectrometría de
masas.

Sistema de
inyección

específico para
sustancias
volátiles.

10 25 25

Clorobenceno. Cromatografía de
gases con
detector

cromatográfico
específico o

10 25 25



detector de
espectrometría de

masas.

Sistema de
inyección

específico para
sustancias
volátiles.

Diclorobenceno
(Ê isómeros orto,

meta y para)

Cromatografía de
gases con
detector

cromatográfico
específico o
detector de

espectrometría de
masas.

Sistema de
inyección

específico para
sustancias
volátiles.

10 25 25

Etilbenceno. Cromatografía de
gases con
detector

cromatográfico
específico o
detector de

espectrometría de
masas.

Sistema de
inyección

específico para
sustancias
volátiles.

10 25 25

Metolacloro. Cromatografía de
gases con
detector

cromatográfico
específico o
detector de

espectrometría de
masas.

Cromatografía de
líquidos de alta

resolución
(HPLC).

10 25 25

Naftaleno. Cromatografía de
gases con
detector

cromatográfico
específico o
detector de

10 25 25



espectrometría de
masas.

Sistema de
inyección

específico para
sustancias
volátiles.

Simazina. Cromatografía de
gases con
detector

cromatográfico
específico o
detector de

espectrometría de
masas.

Cromatografía de
líquidos de alta

resolución
(HPLC).

10 25 25

Terbutilazina. Cromatografía de
gases con
detector

cromatográfico
específico o
detector de

espectrometría de
masas.

Cromatografía de
líquidos de alta

resolución
(HPLC).

10 25 25

Tolueno. Cromatografía de
gases con
detector

cromatográfico
específico o
detector de

espectrometría de
masas.

Sistema de
inyección

específico para
sustancias
volátiles.

10 25 25

Tributilestaño (Ê
compuestos de

butilestaño)

Cromatografía de
gases con

detector de
espectrometría de

masas previa
derivatización.

10 25 25



Cromatografía de
gases con

detector de
emisión atómica

GC-AED.
1,1,1-Tricloroetano.Cromatografía de

gases con
detector

cromatográfico
específico o
detector de

espectrometría de
masas.

Sistema de
inyección

específico para
sustancias
volátiles.

10 25 25

Xileno (Ê
isómeros orto,

meta, para)

Cromatografía de
gases con
detector

cromatográfico
específico o
detector de

espectrometría de
masas.

Sistema de
inyección

específico para
sustancias
volátiles.

10 25 25

Compuestos inorgánicos
Cianuros totales. Destilación y

espectrofotometría
de absorción
molecular.

10 10 10

Fluoruros. Electrodo
selectivo o

espectrofotometría
de absorción
molecular.

10 10 10

Metales y metaloides
Arsénico total. Espectrofotometría

de Emisión por
Plasma-ICP o

absorción
atómica.

10 10 10

Cobre disuelto. Espectrofotometría
de Emisión por
Plasma-ICP o

absorción atómica
(previa

filtración).

10 10 10

Cromo total
disuelto.

Espectrofotometría
de Emisión por

10 10 10



Plasma-ICP o
absorción atómica

(previa
filtración).

Níquel disuelto. Espectrofotometría
de Emisión por
Plasma-ICP o

absorción atómica
(previa

filtración).

10 10 10

Plomo disuelto. Espectrofotometría
de Emisión por
Plasma-ICP o

absorción atómica
(previa

filtración).

10 10 10

Selenio disuelto. Espectrofotometría
de Emisión por
Plasma-ICP o

absorción atómica
(previa

filtración).

10 10 10

Zinc total. Espectrofotometría
de Emisión por
Plasma-ICP o

absorción
atómica.

10 10 10

1Podrán utilizarse técnicas instrumentales alternativas a las indicadas siempre que los límites de
detección, la precisión y la exactitud sean, como mínimo, los que figuran en la tabla y no tengan descritas
interferencias no corregibles de sustancias que puedan encontrarse en el medio simultáneamente con el
parámetro analizado.

2Se entiende por límite de detección el triple de la desviación típica relativa dentro del lote de una
muestra natural que contenga una baja concentración del parámetro, o bien el quíntuplo de la desviación
típica relativa dentro del lote de una muestra en blanco.

3Se entiende por precisión el error aleatorio y se expresa habitualmente como la desviación típica
(dentro de cada lote y entre lotes) de la dispersión de resultados en torno a la media. Se considera una
precisión aceptable el doble de la desviación típica relativa.

4Se entiende por exactitud el error sistemático y representa la diferencia entre el valor medio de un gran
número de mediciones reiteradas y el valor exacto.

ANEJO 3

Método de Control

Sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente, el control de las sustancias preferentes se
realizará tomando en consideración lo siguiente:

1. Las muestras deberán ser representativas de la calidad del medio acuático en los tramos afectados por
vertidos que contengan dichas sustancias.

2. La frecuencia mínima de la determinación de las concentraciones en el agua será mensual. Ahora bien,
en aquellas zonas donde, en el plazo de un año, la media aritmética de los resultados obtenidos para una



sustancia sea significativamente inferior al objeto de calidad aplicable, dicha frecuencia será trimestral.

3. No obstante lo establecido en el apartado anterior, el control de los biocidas se realizará durante los
períodos de aplicación y en aquéllos de mayor vulnerabilidad del medio acuático.

4. Las determinaciones analíticas en sedimentos y organismos acuáticos se efectuarán, como mínimo, una
vez al año, haciendo, asimismo, coincidir este control con el período de mayor vulnerabilidad del medio
acuático.



Límites de vertido de aiguas residuales al dominio público según RD 849/1986 

(Reglamento del Dominio Público Hidràulico).  

Estas tablas han sido derogadas pero continúan usándose en la actualidad, como referencia.  

 

Valores límites Parámetro 

Unidad 
Nota 

Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 

pH (A) Comprendido entre 5,5 y 9,5 

Sólidos en suspensión (mg/l) (B) 300 150 80 

Materias sedimentables (ml/l) (C) 2 1 0,5 

Sólidos gruesos - Ausentes Ausentes Ausentes 

D.B.O.5 (mg/l) (D) 300 60 40 

D.Q.O. (mg/l) (E) 500 200 160 

Temperatura (ºC) (F) 3.º 3.º 3.º 

Color (G) 

Inapreciable 

en 

disolución: 

  

  1/40 1/30 1/20 

Aluminio (mg/l) (H) 2 1 1 

Arsénico (mg/l) (H) 1,0 0,5 0,5 

Bario (mg/l) (H) 20 20 20 

Boro (mg/l) (H) 10 5 2 

Cadmio (mg/l) (H) 0,5 0,2 0,1 

Cromo III (mg/l) (H) 4 3 2 

Cromo IV (mg/l) (H) 0,5 0,2 0,2 

Hierro (mg/l) (H) 10 3 2 

Manganeso (mg/l) (H) 10 3 2 

Níquel (mg/l) (H) 10 3 2 

Mercurio (mg/l) (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 (mg/l) (H) 10 0,5 0,2 

Cinc (mg/l) (H) 20 10 3 

Tóxicos metálicos 

 (Σfi real/límite) 
(J) 3 3 3 

Cianuros (mg/l) - 1 0,5 0,5 

Cloruros (mg/l) - 2.000 2.000 2.000 

Sulfuros (mg/l) - 2 1 1 

Sulfitos (mg/l) - 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 (en previsión en lagos y 

embalses de eutrofización)  
(K) 0,5 0,5 0,5 

Amoníaco (mg/l) (L) 50 50 15 

Nitrógeno nítrico (mg/l) (L) 20 12 10 

Aceites y grasas (mg/l) - 40 25 20 

Felones (mg/l) (M) 1 0,5 0,5 

Aldehídos (mg/l) - 2 1 1 

Detergentes (mg/l) (N) 6 3 2 

Pesticidas (mg/l) (P) 0,05 0,05 0,05 
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ANEXO 3:  ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA 

 

A3.1 Fundamento teórico 

A3.2 Esquema del equipo VARIAN SPECTRAA 640 
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ANEXO 4:  ESPECTROSCOPÍA DE EMISIÓN DE PLASMA 

(ICP) 

 

A4.1 Fundamento teórico 

A4.2 Esquema del equipo SPECTROFLAME MODULA 
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4    INDUCTIVELY COUPLED PLASMA (ICP) 

(by Traci Bradford and M. Nicole Cook) 
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4.1 Introduction 

 

Inductively Coupled Plasma (ICP) is an analytical technique used for the detection of trace 

metals in environmental samples. The primary goal of ICP is to get elements to emit 

characteristic wavelength specific light which can then be measured. The technology for the ICP 

method was first employed in the early 1960's with the intention of improving upon crystal 

growing techniques.   

 
Photo of an ICP 

Since then, ICP has been refined and used in conjunction with other procedures for quantitative 

analysis. Following is a cursory look at the driving forces behind this analytical tool, its use in 

series with other analytical tools, and environmental applications of ICP. 



Anexo 4 2 

 

4.2 Working with an ICP  

ICP hardware is designed to generate plasma, which is a gas in which atoms are present in an 

ionized state. The basic set up of an ICP consists of three concentric tubes, most often made of 

silica. These tubes, termed outer loop, intermediate loop, and inner loop, collectively make up the 

torch of the ICP. The torch is situated within a water-cooled coil of a radio frequency (r.f.) 

generator. As flowing gases are introduced into the torch, the r.f field is activated and the gas in 

the coil region is made electrically conductive. This sequence of events forms the plasma.  

 
Schematic of ICP flame. 

The formation of the plasma is dependent upon an adequate magnetic field strength and the 

pattern of the gas streams follows a particular rotationally symmetrically pattern. The plasma is 

maintained by inductive heating of the flowing gases. The induction of a magnetic field generates 

a high frequency annular electric current within the conductor. The conductor, in turn, is heated 

as the result of its ohmic resistance.  
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A Typical plasma torch.  

 

In order to prevent possible short-circuiting as well as meltdown, the plasma must be insulated 

from the rest of the instrument. Insulation is achieved by the concurrent flow of gasses through 

the system. Three gases flow through the system--the outer gas, intermediate gas, and inner or 

carrier gas. The outer gas is typically Argon or Nitrogen. The outer gas has been demonstrated to 

serve several purposes including maintaining the plasma, stabilizing the position of the plasma, 

and thermally isolating the plasma from the outer tube. Argon is commonly used for both the 

intermediate gas and inner or carrier gas. The purpose of the carrier gas is to convey the sample 

to the plasma. 

An ICP typically includes the following components:  

• sample introduction system (nebulizer)  

• ICP torch  

• High frequency generator  

• Transfer optics and spectrometer  

• Computer interface  

 



Anexo 4 4 

 
Schematic of an ICP system  

An ICP requires that the elements which are to be analyzed be in solution. An aqueous solution is 

preferred over an organic solution, as organic solutions require special manipulation prior to 

injection into the ICP. Solid samples are also discouraged, as clogging of the instrumentation can 

occur. The nebulizer transforms the aqueous solution into an aerosol. The light emitted by the 

atoms of an element in the ICP must be converted to an electrical signal that can be measured 

quantitatively. This is accomplished by resolving the light into its component radiation (nearly 

always by means of a diffraction grating) and then measuring the light intensity with a 

photomultiplier tube at the specific wavelength for each element line. The light emitted by the 

atoms or ions in the ICP is converted to electrical signals by the photomultiplier in the 

spectrometer. The intensity of the electron signal is compared to previous measured intensities of 

known concentration of the element and a concentration is computed. Each element will have 

many specific wavelengths in the spectrum which could be used for analysis. Thus, the selection 

of the best line the analytical application in hand requires considerable experience of ICP 

wavelengths. 

 

4.2.1 Advantages and Disadvantages 
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Advantages of using an ICP include its ability to identify and quantify all elements with the 

exception of Argon; since many wavelengths of varied sensitivity are available for determination 

of any one element, the ICP is suitable for all concentrations from ultratrace levels to major 

components; detection limits are generally low for most elements with a typical range of 1 - 100 

g / L. Probably the largest advantage of employing an ICP when performing quantitative analysis 

is the fact that multielemental analysis can be accomplished, and quite rapidly. A complete 

multielement analysis can be undertaken in a period as short as 30 seconds, consuming only 0.5 

ml of sample solution. Although in theory, all elements except Argon can be determined using 

and ICP, certain unstable elements require special facilities for handling the radioactive fume of 

the plasma. Also, an ICP has difficulty handling halogens--special optics for the transmission of 

the very short wavelengths become necessary. 

 

4.2.2 Applications 

 

An ICP can be used in the quantitative analysis in the following areas:  

natural materials such as rocks, minerals, soil, sediment air, water, and plant and animal 

tissue;pure and applied geochemistry,mineralogy,agriculture, forestry, animal 

husbandry,chemical ecology, and environmental sciences food industry, including 

purificationand distribution of water the analysis of elements not readily identified by AAS such 

as Sulfur, Boron, Phosphorus, Titanium, and Zirconium.  

 

4.3 Combining ICP with Atomic Emission Spectroscopy 

 

Often, ICP is used in conjunction with other analytical instruments, such as the Atomic Emission 

Spectroscopy (AES) and the Mass Spectroscopy (MS). This is an advantageous practice, as both 

the AES and MS require that sample to be in an aerosol or gaseous form prior to injection into the 

instrument. Thus, using an ICP in conjunction with either of these instruments eliminates any 

sample preparation time which would be required in the absence of an ICP. 

 

4.4 Combining ICP with Mass Spectroscopy 



Anexo 4 6 

The efficiency of the Inductively Coupled Plasma in producing singly-charged positive ions for 

most elements makes it an effective ionization source for mass spectrometry. Inductively coupled 

plasma-mass spectrometry is unique among the flame and plasma spectroscopy techniques in the 

ability to discriminate between the mass of the various isotopes of an element where more than 

one stable isotope occurs. Isotope dilution, in which the change in isotope ratio for two selected 

isotopes of an element of interest is measured in a solution after the addition of a known quantity 

of a spike that contains enrichment of one of the isotopes, permits calculation of the 

concentration of the element. Isotope dilution is the most reliable method of accurate 

determination of elemental concentration. The conventional method of sample introduction for 

inductively coupled plasma-mass spectroscopy is by aspiration, via a nebulizer, into a spray 

chamber. A small fraction of the resulting aerosol is swept by argon into the torch. 

Approximately 1 mL of sample is required per analytical run, about 99% of which is wasted.  

Recently, low cost, low uptake rate, high efficiency nebulizers have been employed to combat 

this problem. The high efficiency nebulizer operates more efficiently at 10-200 L/min. The 

detection limits and precision obtained with the high efficiency nebulizer are superior to 

conventional nebulizers.  

 
Schematic of an ICP-MS system  
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The schematic diagram depicted above detail a two- or three- stage differentially pumped 

interface used to extract ions from the atmospheric pressure plasma into the low pressure mass 

spectrometer. Ions pass through a cold sampling cone (typically Ni) with an orifice 

approximately 1mm in diameter. The gas expands behind the first orifice, and a portion passes 

through a second orifice in the skimmer cone. A series of ion lenses, maintained at appropriate 

voltages, are used to direct the ions into the quadrupole mass analyzer. The ions are transmitted 

through the quadrupole on the basis of their mass to charge ratios and then detected by an 

electron multiplier.  

The use of a quadrupole mass analyzer gives better than unit mass resolution over a mass range 

up to m/z=300. The inductively coupled plasma-mass spectrometry system is considered a 

sequential multielement analyzer that has scan times less than 20 ms for one sweep. The signal 

intensity is a function of the number of analyte ions in the plasma and the mass-dependent 

transport through the mass spectrometer.  

The most important advantages of ICP-MS include multi-element capability, high sensitivity, and 

the possibility to obtain isotopic information on the elements determined. Disadvantages inherent 

to the ICP-MS system include the isobaric interferences produced by polyatomic species arising 

from the plasma gas and the atmosphere. The isotopes of argon, oxygen, nitrogen, and hydrogen 

can combine with themselves or with other elements to produce isobaric interferences. ICP-MS is 

not useful in the detection of nonmetals.  

 

4.5 Environmental Applications of ICP 

Environmental matrices, which may contain low concentrations and contain interfering elements, 

have historically presented difficulties in determining sample analysis. ICP-MS was developed in 

the 1980's and has been used increasingly in the environmental field due to its high sensitivity 

and multi-element capabilities. ICP-MS offers the possibility of simple and direct determination 

of some of the elements in soils, such as boron, phosphorus, and molybdenum, at levels not 

accessible by other methods.  



Anexo 4 8 

ICP-AES has been widely used since the 1970's for the simultaneous multi-element analysis of 

environmental and biological samples after dissolution. The excellent sensitivity and wide 

working range for many elements- together with the low level of interferences, make ICP-AES a 

nearly ideal method so long as sample throughput is high enough to justify the initial capital 

outlay. Laser sampling, in conjunction with ICP is a way to avoid dissolution procedures of solid 

samples prior to the determination of the elements.  

ICP-AES has been approved for the determination of metals by the EPA under Method 6010. 

Method 6010 describes the simultaneous, or sequential, multielemental determination of elements 

by ICP-AES. This method is approved for a large number of metals and wastes. All matrices, 

including ground water, aqueous samples, EP extracts, industrial wastes, soils,  sludges, 

sediments, and other solid wastes, require digestion prior to analysis. The following table lists the 

elements for which Method 6010 is applicable. Detection limits, sensitivity, and optimum ranges 

of the metals will vary with the matrices and model of spectrometer. The data shown in the 

following table provide concentration ranges for clean aqueous samples. Use of this method is 

restricted to spectroscopists who are knowledgeable in the correction of spectral, chemical, and 

physical interferences. 

 

Element  Wavelength (nm)  
Estimated Detection 

Limit (µg/L) 

Aluminum 308.215 45 

Antimony 206.833 32 

Arsenic 193.696 53 

Barium 455.403 2 

Beryllium 313.042 0.3 

Boron 249.773 5 

Cadmium 226.502 4 

Calcium 317.933 10 
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Chromium 267.716 7 

Cobalt 228.616 7 

Copper 324.754 6 

Iron 259.940 7 

Lead 220.353 42 

Magnesium 279.079 30 

Manganese 257.610 2 

Molybdenum 202.030 8 

Nickel 231.604 15 

Potassium 766.491 See note c 

Selenium 196.026 75 

Silicon 288.158 58 

Silver 328.068 7 

Sodium 588.995 29 

Thallium 190.864 40 

Vanadium 292.402 8 

Zinc 213.856 2 

Table 1. Recommended wavelengths and estimated instrumental detection limits  

The wavelengths listed are recommended because of their sensitivity and overall acceptance. 

Other wavelengths may be substituted if they can provide the needed sensitivity and are treated 

with the same corrective techniques for spectral interference. In time, other elements may be 

added as more information becomes available and as required. The estimated instrumental 

detection limits shown are given as a guide for an instrumental limit. The actual method detection 

limits are sample dependent and may vary as the sample matrix varies.  



Anexo 4 10 

c Highly dependent on operating conditions and plasma position.  
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ANEXO 6:  FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS 

HYDRA Y MEDUSA 

 



Hydrochemical Equilibrium
Constants Database

HYDRA:
  Introduction

  What are Chemical Equilibria?
  MEDUSA

  INPUT-SED-PREDOM
  Make your 1st diagram
  Moving around
  The Database

  Adding Data
  Removing or Changing Data
  Create your own databases:

  How to enter names and numbers in databases
  Create element files
  Create logK-files

  Installing and Uninstalling
  Credits
  Disclaimer
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HYDRA / Introduction

MEDUSA: Make Equilibrium Diagrams Using
Sophisticated Algorithms

Chemical equilibrium diagrams can be easily obtained with MEDUSA.
MEDUSA is a Windows interface to the MS-DOS programs INPUT-SED-PREDOM, which perform the 
calculations needed to create chemical equilibrium diagrams.
MEDUSA can display several diagrams simultaneously, and the user can print them with any installed 
Windows printer driver.  MEDUSA can also call HYDRA to create diagrams based on equilibrium 
constants retrieved from an electronic database.

Input data files may be modified with MEDUSA. It is possible to:
  Delete either a chemical component or some complexes
  Exchange a component for a complex



Chemical Equilibrium Diagrams:
Make your 1st Diagram with HYDRA & MEDUSA

Follow these simple steps:
1) Start HYDRA and click on "Fe" in the periodic table. Click on "Fe 2+" in the list of available 

components. Both "H+" and "Fe 2+" 
pull-down menu "File / Save and Exit". Click on the MEDUSA button to make a diagram. Enter a 
file name (for example "IRON2").

2) The MEDUSA main window will appear. Click on the pull-down menu "Run / Make a Diagram". A 
new window appears to select what type of diagram is wanted. Click on the Diagram 
button in the upper-left corner of the window. The calculations will be done with an 
MS-DOS program. When the calculations are finished the diagram is displayed in a 
window:
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This logarithmic diagram shows the concentrations of the hydrolysis products of iron(II) as a function of 
pH.



HYDRA:

   HYDRA can create input data files for MEDUSA, a program which is used to create chemical 
equilibrium diagrams. HYDRA can create these data files from equilibrium constants available in 
electronic databases.

Overview of HYDRA:

COMPLEX.ELB
COMPLEX.DB

 Supplied binary database files.
 The user may add personal logK-data

   HYDRA
 User determines which
 chemical components to extract
 from the databases

Data-file  input file to MEDUSA

                                  



HYDRA:

Moving Around

With the mouse:
Click on an element to display its components (either metal ions or ligands).
Click on a component to select it. Click on a selected component to un-select it.
Click on the menu "File / Search Complexes" to search the database. Point to a complex, and 

information appears on the status line at the bottom: reaction, equilibrium constant, and reference.

With the keyboard:
Within the periodic table you can move with the Ctrl-arrow keys (hold down the Ctrl-key and hit the 

arrow keys to move up/down, right/left). Page-up and -down will move up and down a row. The 
Home and End keys move within a row.  Ctrl-Home and  Ctrl-End will move to the first and last 
element respectively.

The components-lists and the complex-list have a "hot" key which is shown with an underlined letter 
in the caption text. Enter the letter to jump to the corresponding list.

The space-bar acts as mouse button: for example, click on a component to selected it.
The menus have "hot"-key combinations (shown with an underlined letter): holding down the Alt-key 

and pressing the "hot" letter-key will select the menu item.



HYDRA:

Databases
File Names: A database consists of two parts:
  An elements-file has information on which components should be listed under a given chemical 

element.  For example, one might add a new ligand: glycinate, which should be listed under the 
element carbon. The program has no way of knowing this unless you enter the information in the 
element-file.

  A logK-file includes stoichiometry and logK values for reactions.
The binary database supplied with HYDRA consists of files Complex.elb and Complex.db. They can not 
be changed.
Adding Data
Removing or Changing data
Create your own databases



HYDRA / Databases

HYDRA: Add data
New components and new logK-values may be added to the database by selecting the pull-down menu 
"Options / Data / Add data!" of HYDRA.  The files New-Data.elm and New-Data.txt are then created

Two types of data are needed:
  Information on which components should be listed under a given chemical element.  For example, 

you might want to add a new ligand, like glycinate, which you want listed under the element carbon. 
The program has no way of knowing this unless you enter the information in the element-file.

  The stoichiometry for the reaction and the logK value at 25°C.
How to get equilibrium constants



HYDRA / Databases

Remove or Change Data
Removing and changing data is based on having a database which is read by HYDRA after all other 
databases. The order in which databases are searched can be changed using the pull-down menu "Options 
/ Data / Database files".  The order is important because for two complexes with the same name (but 
different logK value), only the last one will be retained.
Single User (there is a copy of HYDRA/MEDUSA installed on your computer):
  change a logK-value by entering the new value using the menu "Options / Data / Add data!". The 

element-file New-Data.elm and the logK-file New-Data.txt are then created and these files are read 
after the binary database supplied with HYDRA. For two complexes with the same name (but 
different logK value), only the last one read will be retained..

  remove components from the list for an element by adding a new component with the same name but 
preceeding the name with a "@" (in menu "Options / Data / Add data!"). For example, adding 
"@Fe 2+" linked to "Fe" removes Fe(II) from the components available for iron.

  remove complexes by adding a new species with the same name but inserting a "@" at the beginning 
of the name. For example, to remove the species "FeOH 2+" just add a species named "@FeOH 2+". 
The logK value is not used, because the species will be removed.

Running on a Network server:
  each user may change or remove data as indicated above. The database New-Data is then saved on an 

individual directory.
  EXE-file: Collective changes and 

deletions of data may be acconplished as follows. Create the database New-Data as indicated above 
for a single user.  These files (New-Data.elm and New-Data.txt) are then copied to the directory 
where HYDRA.EXE is located, and they are renamed to Hydr-New.elm and Hydr-New.txt. The data 
are then automatically used for all users.

  If an "ini"-file (HYDRA.INI) is found in the directory where the application is located (that is, where 
HYDRA.EXE is found) then this file is always used to read dabase names and other options. The 
user's "ini"-file (in %HOMEDRIVE%) then supplies only the default directory. See also Installing and 
Uninstalling



HYDRA / Databases

Create Your Own Databases
File Names: A database consists of two parts:
  An elements-file has information on which components should be listed under a given chemical 

element.  For example, one might add a new ligand: glycinate, which should be listed under the 
element carbon. The program has no way of knowing this unless you enter the information in the 
element-file.

  A logK-file includes stoichiometry and logK values for reactions.
The two database files (the element-file and the logK-file) are plain text files and must have the same 
name but different extensions: ELM for the element-file, and either of: TXT, SKV, or CSV for the 
logK-file.  For example, a database could consists of the two files:  glycine.elm  and  glycine.txt
Which Databases? Any number of databases may be read by HYDRA. Use the pull-down menu 
"Options / Data / Database files" to add or remove databases.
What Order? The order in which the databases will be searched can be changed using the pull-down 
menu "Options / Data / Database files" 
with the same name (but different logK value), only the last one will be retained.
How to enter names and numbers in databases
Create element files
Create logK-files



  HYDRA
  MEDUSA

Making Diagrams Modifying a Chemical System
Displaying Diagrams Printing Diagrams & Copy/Paste
Interacting with Windows General Preferences
Installing and uninstalling

  INPUT-SED-PREDOM
SED PREDOM
INPUT Ionic strength corrections
input-file format plot-file format
Example files Run in Batch-mode
Special Cases

  What are Chemical Equilibria?
  Make your 1st diagram
  Credits 
  Disclaimer

© Ignasi Puigdomenech (2001) 



Chemical Equilibrium Diagrams:

HYDRA: Hydrochemical Equilibrium 
Constant Database

HYDRA is a program that creates data files. It uses a database with equilibrium constants. The data files 
are then used by MEDUSA to create chemical equilibrium diagrams:

Make a
data-file

with
HYDRA MEDUSA

Modify the chemical system
(if needed)

Make the Diagram

 

The database provided with HYDRA has been 
developed at Inorganic Chemistry, Royal Institute 
of Technology (KTH), Stockholm, Sweden. 



Chemical Equilibrium Diagrams / MEDUSA

MEDUSA:  Making a Diagram
(run SED or PREDOM)
This window appears when selecting the "Run / make a Diagram" pull-down menu of the main 
MEDUSA-window. Enter here all parameters needed to make a diagram with SED/PREDOM

Data File Name:

Diagram Name: Enter a name for the plot file (max. 8 characters).

Diagram:
1) Select first a diagram type from the pull-down menu
2) Change the component(s) in the X- and Y-axis.  Change the axes min/max values by clicking on 

them and entering new numbers.
3) For redox systems (containing "e-"), decide choose pe or redox potential (Eh) by clicking the 

corresponding check-box.

Concentrations:  Change the concentration for each component by clicking on their line within the 
list-box.

Parameters:  The default values for the parameters can be set by clicking on the "Save as defaults" 
button.  Note: some of the parameters listed below might not appear in the window:

Ionic strength: This is only meaningful for aqueous systems.  If a value is given, the programs assume 
that the equilibrium constants in the input file are valid at infinite dilution (I = 0) and ionic strength 
effects will be calculated.

If I = −1 is given, then the ionic strength will be calculated iteratively assuming on electroneutrality for 
the system: sodium or chloride ions will be added to keep each calculation point electrically neutral 
before calculating the ionic strength of the aqueous solutions.

Temperature: This is only meaningful for aqueous systems, and in most cases it is not needed. The 
temperature is used to calculate both ionic strength effects, and to convert pe to redox potential (if the 
redox potential must be calculated from  pe).

Number of calculation steps: The number of steps in each axis (default is 50). Because the programs 
use a point-by-point plotting technique, increasing this number will increase the resolution of the 
diagrams. However, this will require longer execution times!

Output a table with results (SED): An output file containing a table with the plotted curve-values can 
be generated by SED. These files have names like SED000.OUT, and the tabulated values can be 
inserted into a spread-sheet, or plotted with some other plotting program.

Use PREDOM2:  Click on this check-box to use the PREDOM2 program instead of PREDOM

Show only aqueous species (PREDOM): This will create a predominance area diagram not showing 
any solid phases that might predominate in parts of the diagram. In this way the underlying aqueous 
speciation may be visualised.



Chemical Equilibrium Diagrams:

INPUT, SED
and

PREDOM

Software package to draw chemical equilibrium diagrams:  the calculation machine behind the Windows 
program MEDUSA

  SED: creates  fraction, logarithmic and solubility diagrams
  PREDOM: creates predominance area diagrams
  MS-DOS programs to deal with plot files: screen display and printing, e.g. by convering to 

PostScript format
  INPUT: handles data-files: creation, editing, merging, etc.

Note- INPUT is obsolete: it has been superseded by MEDUSA
Run in Batch-mode
Ionic strength corrections
Fotmats of  Input-files  and  Plot-files;   Example files
Special Cases

solids species with zero concentration
strange results? failures to calculate

Creditss;   Disclaimer
© Ignasi Puigdomenech (2001) 



Chemical Equilibrium Diagrams: / INPUT-SED-PREDOM

SED: Simple Equilibrium Diagrams
Introduction
SED is a modified version of the SOLGASWATER computer program for  student use. This program 
can generate fraction, logarithmic and solubility diagrams. Calculated values of pH and redox potential (
pe) can also be plotted. In these diagrams, the calculated concentrations are plotted as a function of a 
master variable

See also: Format of input file,  and Limits of the program.
This program will do:
  ask the user for the name of the disk file containing the input data
  read the input data.
  calculate the equilibrium composition of 51 chemical systems. For information about the algorithm 

used to make the chemical equilibrium calculations, refer to the original SOLGASWATER paper 
by Gunnar Eriksson.

  
  plot on the screen a chemical equilibrium diagram, and simultaneously store it in the output plot 

file, which later can be reviewed with the program DISP or plotted with the programs PLOT-IBM, 
PLOT-HP, or PLOT-PS.



a faction diagram shows the species distribution for a given chemical component. Fraction values go 
from zero to one (0% to 100%) and are usually plotted against a free concentration. Example for the 
system H+, CO3−2
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Chemical Equilibrium Diagrams / MEDUSA

MEDUSA:  Modify a Chemical System

A chemical system may be modified by selecting the pull-down menus:  "File / Data File / Modify" and 
"Run / Modify Chemical System". It has the following functions:

Remove a component from a chemical system, and all complexes where it participates. For 
example, removing Cu+2 will also take away CuOH+.

Interchange a component with a complex. For example: Fe+2 for Fe+3;  CO2(g) for 
CO3-2; CO3-2 as a 
component but a diagram for a given CO2(g) partial pressure is needed.  It may be also used 

to create diagrams for solutions saturated with a solid, like CaCO3(s).



Chemical Equilibrium Diagrams / MEDUSA

MEDUSA:  Printing Diagrams & Making Figures for Reports 

Files with extension ".plt" contain a diagram in a device-independent plot-file format.  Plot files may be 
displayed and printed and they may be converted to other file formats by MEDUSA.
Printing diagrams: The quickest and easiest way is the "MENU / Print" in a diagram window.  This 
prints a diagram with standard margins and size in order to fit the page. A Windows-printer must be 
installed in order to use this method.
Modify diagrams: To create a figure for a report it might be needed to change the diagram
  Change the size and font in menu "Preferences / Diagram windows". Use "MENU / Redraw" in the 

diagram to display the changes.
  It is possible to modify a "plt" 

plot-file format
  bmp, eps), as described below and 

then modify the new file.
Insert a figure in a publication: (for example in a MS-Word or WordPerfect document)
  copy to Clipboard with the "MENU / Image" in the diagram window.  Paste the diagram in Word to 

see a little "icon".  Click on the icon and drag one of the edges to 
enlarge it.  This is a vector-type "metafile" image with a high quality that 
is independent on enlargement.

  save a Bitmap file (BMP-file) with the "MENU / Image" in the diagram window.  These files may be 
edited with many graphics programs, including "Paint" which is a part of Windows.  BMP-files may 
be inserted in documents.  Bitmap images have a fixed resolution and the printed result depends on 
enlargement.

  convert to another file format using the "Run / Convert" menu in MEDUSA's main window:
  Convert to encapsulated PostScript:

edited to add, remove or move labels.  Disadvantage: word processors usually can not display 
these files on the screen (they only show a rectangle where the picture will be placed, the 
diagram appears however on the page when printed with a PostScript printer).

  HPGL: a pen plotter format.  Laser and ink-jet printers have now replaced pen plotters, and this 
file format is becoming obsolete.

  LaTeX is a typesetting system of professional quality, ideal for long and very complicated texts 
(books, mathematical publications, etc).

All these file formats contain vector-graphics written in plain text.



Chemical Equilibrium Diagrams:

INPUT, SED
and

PREDOM

Software package to draw chemical equilibrium diagrams:  the calculation machine behind the Windows 
program MEDUSA

  SED: creates  fraction, logarithmic and solubility diagrams
  PREDOM: creates predominance area diagrams
  MS-DOS programs to deal with plot files: screen display and printing, e.g. by convering to 

PostScript format
  INPUT: handles data-files: creation, editing, merging, etc.

Note- INPUT is obsolete: it has been superseded by MEDUSA
Run in Batch-mode
Ionic strength corrections
Fotmats of  Input-files  and  Plot-files;   Example files
Special Cases

solids species with zero concentration
strange results? failures to calculate

Creditss;   Disclaimer
© Ignasi Puigdomenech (2001) 



Chemical Equilibrium Diagrams: / INPUT-SED-PREDOM

SED: Simple Equilibrium Diagrams
Introduction
SED is a modified version of the SOLGASWATER computer program for  student use. This program 
can generate fraction, logarithmic and solubility diagrams. Calculated values of pH and redox potential (
pe) can also be plotted. In these diagrams, the calculated concentrations are plotted as a function of a 
master variable

See also: Format of input file,  and Limits of the program.
This program will do:
  ask the user for the name of the disk file containing the input data
  read the input data.
  calculate the equilibrium composition of 51 chemical systems. For information about the algorithm 

used to make the chemical equilibrium calculations, refer to the original SOLGASWATER paper 
by Gunnar Eriksson.

  
  plot on the screen a chemical equilibrium diagram, and simultaneously store it in the output plot 

file, which later can be reviewed with the program DISP or plotted with the programs PLOT-IBM, 
PLOT-HP, or PLOT-PS.



Chemical Equilibrium Diagrams: / INPUT-SED-PREDOM

PREDOM: Predominance Area Diagrams
Introduction
PREDOM is a program to calculate and draw predominance area diagrams.

This program can draw diagrams with either log(Tot.Conc.) or log(activity) as variables in the axes.

Calculation method
Format of input file
Complex chemical systems (PREDOM2)
Limits of the program

PREDOM will do:
  Ask the user for the name of the disk file containing the input data
  Read the input data.
  Calculate the equilibrium composition of 2601 chemical systems.
  
  Plot on the screen a predominance area diagram, and simultaneously store it in the output plot file, 

which later can be viewed with the program DISP or plotted with the programs PLOT-IBM, 
PLOT-HP, or PLOT-PS.

  The predominance area diagram
"main" component (usually a metal cation), dominate at a given point (i.e., at given concentrations 
of the "ligand" components).

  For solid phases, it shows the range of existence for the solid phases formed by the "main" 
component. Therefore, it shows where a solid phase is thermodynamically stable (even if the 
amount of solid formed at equilibrium is very small).

The program uses the point to point technique, which is slow, and has a plot resolution that depends on 
the interval between points. The advantage is that log(Tot.Conc.) can be the variable in an axis.



Chemical Equilibrium Diagrams: / INPUT-SED-PREDOM

INPUT:  Editing and transforming data files
INPUT is a program that may be used to create and edit input data files for the programs SED and 
PREDOM.

INPUT is obsolete: it has been superseded by HYDRA and MEDUSA

INPUT has three functions:
  INPUT is a very primitive line-oriented text editor, it may be used to edit input data-files in case 

there is no other text editor available.  Do you need a good text editor instead?
  INPUT will prompt for the necessary data to create a new input file,
  It can modify the chemical contents of a data file (see also MEDUSA: Modify a Chemical System):

  It can interchange a component with a complex. For example: Fe+2 for Fe+3;  HS- for SO42-;  
CO2(g) for CO32-;  etc.

  INPUT can merge two data files. For example: merge a file with the components H+, e-, Fe+2 
and a file with Cr+3, e-, H+, to create the file: H+, e-, Fe+2, Cr+3. Note that in this example it 
will be need to add afterwards species formed both by iron and by chromium: FeCr2O4(s).

  It can eliminate a component from a data file (and all complexes where it participates).
Input data files for SED and PREDOM are plain text files.  They have names ending with ".dat", and 
must be written according to a special input-file format
File CU.DAT is an input-file example for the program SED, and file CU-S-O.DAT is an example for the 
program PREDOM.  Other input file examples are found in subdirectory ".\EXAMPLES"



Chemical Equilibrium Diagrams:
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