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1.Introducción 

 

Como toda actividad dentro de la sociedad, la depuración de aguas 

está sujeta a regulación normativa. Más aún en este caso en que al proceso 

industrial se añade la circunstancia de trabajar con un recurso de dominio 

público que además incide directamente en la calidad del medio ambiente. 

 

Sin embargo, es evidente la carencia de una normativa legal completa 

en España, aunque la Comunidad Europea incluyó este tema en su IV 

Programa de Acción Ambiental (1987-1991). 

 

La OCDE se ocupó con bastante intensidad de los problemas de 

contaminación de las aguas por fuentes difusas, que se presentan en la 

mayoría de los países industrializados. 

 

Con la protección existente en la Comunidad Europea respecto a la 

ganadería y agricultura en general, el problema se agrava por la necesidad de 

dar respuesta a problemas complejos con soluciones que forzosamente han de  

ser de bajo costo. 

 

De ahí la necesidad de combinar los objetivos agrícolas con los de 

protección del medio ambiente hasta un límite aceptable de calidad de las 

aguas. Muchos de los procedimientos legales actuales son de escaso valor 

para el control de contaminantes en el interior del suelo a través del agua. Las 

pruebas de las fuentes contaminantes y causas negligentes, son de difícil 

establecimiento para muchos de los productos agrícolas relacionados con la 

contaminación por escorrentía superficial o por infiltración. 

 

En ciertos países se aprecian diversos intentos para normalizar y poner 

en marcha los controles necesarios en forma de bases cuantificables, pero 

hasta hoy los resultados no son muy esperanzadores, aunque ya existen las 

bases suficientes para determinar qué prácticas agrícolas son aceptables y 

cuáles no. 
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A la hora de legislar sobre el control de la contaminación se deben 

considerar tres puntos de vista diferentes con el fin de obtener mejores 

disposiciones. Estos corresponden a:  

-sector ganadero (pastizales, etc.) 

sector medioambiental (estatal y autonómico) 

sector de la administración (legislador) 

 

Debiendo ser los objetivos primarios de la legislación los siguientes: 

 Prevenir o reducir la contaminación biológica, química, visual, etc 

 Conservar el material nutriente de las plantas y consecuentemente 

de los animales 

 Alentar la formación de un suelo estable, en lo que se refiere a sus 

características físicas 

 Mantener unas buenas relaciones entre el sector agrario (receptor), 

y el público en general. 

 

Todo esto se podría lograr mediante la combinación de los siguientes 

puntos: 

o Prohibición de ciertas prácticas agrarias bajo condiciones que las 

hagan indeseables desde el punto de vista medioambiental. 

o Identificar aquello que potencialmente pueda causar problemas, 

con objeto de controlarlo previamente y evitar daños posteriores. 

o Hacer una Ley atractiva y deseable al usuario del medio agrario, 

dentro de lo posible, evitando así su enfrentamiento con la legislación. 

 

La legislación debe ser flexible y debe estar encaminada a corregir la 

contaminación más con medidas iniciales mejorando las prácticas agrarias, 

que con instalaciones finales, que deben reducirse al mínimo, si bien deberá 

pensarse en otras alternativas, y solamente si éstas no son viables habrá que 

orientarse a la depuración final. 
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2. Normativa Nacional 

 

2.1 Un poco de historia. Ley de 1879. 

Para adentrarnos en la normativa nacional haremos un poco de 

historia remontándonos a la “antigua” Ley de Aguas del año 1879 que estuvo 

vigente más de cien años, hasta que se promulgó la actual Ley de Aguas de 

agosto de 1985. En general, siempre se ha alabado la bondad de aquella ley y 

la gran labor de su legislador. 

Sin embargo no todo en ella fueron aciertos. De los 258 artículos de 

que constaba sólo uno de ellos se refería a la posibilidad de comunicar a las 

aguas sustancias nocivas y además se presuponía que ésta sólo podía proceder 

de las industrias. Eso sí, en la resolución de la situación era muy tajante: o se 

adoptaba el oportuno remedio o se daba por entendido la renuncia del dueño 

a continuar en la explotación de la industria. 

 

Hoy día ya sabemos que la contaminación de las aguas no tiene su 

único origen en los vertidos industriales, pues gran parte procede de los 

vertidos urbanos, si bien la prohibición de estos es impensable, no se pueden 

clausurar los alcantarillados. 

 

Esta Ley de Aguas de 1879, en su Capítulo XII, encomendaba a la 

Administración la policía de las aguas. Esto se regulaba con dos artículos que 

dieron fundamento al Decreto de 14 de Noviembre de 1958, por el cual se 

aprobó el Reglamento de Policía de Aguas y sus Cauces, en el que ya se habla 

de la defensa de las aguas contra la contaminación y de los vertidos de aguas 

residuales. Así, se promulgaron las órdenes de 4 de septiembre de 1959, 9 de 

octubre de 1962 y, finalmente, la de 14 de abril de 1980 que regulaba la 

presentación de Programas de actuación conducentes a evitar la 

contaminación. Los infractores, causantes de la contaminación de aguas 

públicas, podrían ser sancionados con multas de hasta 25000 ptas., cuando 

era  manifiesta la reincidencia. 

 

Se puede observar pues, que tradicionalmente la política hidráulica 

española ha estado dirigida a dos grandes objetivos: 



  Normativa sobre el agua residual. 

 5 

 construcción de infraestructuras para incrementar la capacidad de 

regulación de los ríos, e incluso el trasvase de los mismos, con objeto de 

atender la creciente demanda del agua, 

 y, por otra parte, la construcción de obras para aminorar los daños 

producidos por las inundaciones. Siendo ya más recientemente cuando la 

atención se centra también en la mejora de la calidad de las aguas. 

 

2.2 Ley de Aguas de 1985. 

 

Con esta Ley, que entró en vigor el 1 de enero de 1986, y con los 

Reales Decretos de 11 de abril de 1986 y de 29 de julio de 1988, por los que se 

aprobaron respectivamente el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y 

el de la Administración Pública del Agua y de la planificación Hidrológica, 

hasta llegar al Real Decreto-Ley 11/1995 de 28 de diciembre, por el que se 

establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 

urbanas, con todo esto pues, se ha dotado a la Administración con 

instrumentos para el logro de una mayor eficacia en la gestión de la 

protección de la calidad del recurso del agua. 

 

Esta Ley de 1985, en su Artículo 2, define lo que se puede considerar 

dominio público hidráulico del Estado. Esto es: 

 Las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas 

renovables. 

 Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 

 Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales 

en cauces públicos. 

 Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición 

o de afección de los recursos hidráulicos. 
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2.3 Organismos competentes. 

A nivel estatal se carece de una Ley General del Medio Ambiente lo 

que ocasiona una dispersión y superposición de disposiciones, competencias y 

niveles de responsabilidad. Sí existe un a larga lista de leyes, reglamentos 

parciales a diversos niveles de competencias, pero no siempre adecuadamente 

relacionados entre sí. 

 

Lo que sí establecen tanto la Ley de Aguas como el R.D.P.H. es que la 

policía de las aguas superficiales y subterráneas y de sus cauces y depósitos 

naturales, zonas de servidumbre y perímetros de protección se ejercerá por la 

Administración hidráulica competente (art. 86 Ley de Aguas y art.235 

R.D.P.H.). 

 

Los Organismos de Cuenca, es decir, las Confederaciones 

hidrográficas constituidas al amparo de lo dispuesto en el art. 19 de la Ley de 

Aguas, son entidades de derecho público con personalidad jurídica propia y 

distinta de la del Estado, adscritas funcionalmente a la Dirección General de 

Calidad de las Aguas. 

 

Existe pues en España una gran dispersión en las competencias sobre 

el agua en general, así como en las relacionadas con el tramo que en el ciclo 

hidráulico representa la depuración de las aguas residuales. La competencia 

del servicio de saneamiento es municipal, la depuración se realiza por los 

propios Ayuntamientos o, en determinadas Comunidades Autónomas, por 

intervención del Gobierno Autonómico correspondiente. Los vertidos a cauce 

público competen a los Organismos de cuenca. Los controles de calidad 

pueden ser realizados por las Autonomías o por el Ministerio de Medio 

Ambiente, o por ambos. La reutilización de lodos para uso agrícola pasa por 

servicios de agricultura, Estatales o Autonómicos. La recaudación  de los los 

fondos necesarios para construcción y mantenimiento de estaciones 

depuradoras corresponde a Ayuntamientos, Gobiernos Autonómicos u 

Organismos de Cuenca,en función del nivel de transferencia de competencias, 

las disposiciones locales y la situación en cada municipio. 
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MATERIAS LEGISLADAS Y MARCO COMPETENCIAL DE 

LAS DIVERSAS INSTITUCIONES 

 

Unión Europea   Unifica y coordina a los Estados miembros a través 

de: Programas de acción y de Normativas. 

Estado Español Es responsable del cumplimiento de la legislación 

europea, promulga legislación, planifica actuaciones a nivel nacional y 

coordina a las Comunidades Autónomas. 

Comunidades Autónomas  Tienen transferidas competencias de medio 

ambiente, son responsables del cumplimiento de la legislación nacional, 

promulgan legislación y desarrollan programas específicos. 

 

Dentro de la competencia estatal existen seis ministerios con 

competencias medioambientales, tras la creación del nuevo Ministerio de 

Medio Ambiente. En concreto: 

  Ministerio de Medio Ambiente, principal responsable de la 

política medioambiental del Estado. 

  Ministerio de Fomento. 

  Ministerio de Industria y Energía, con competencias en cuanto a 

la adecuación medioambiental. 

  Ministerio de Sanidad y Consumo, con competencias acerca de la 

influencia que puede ejercer la contaminación sobre la salud. 

  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con 

competencias acerca de los espacios naturales. 

  Ministerio del Interior, con funciones de vigilancia y en la 

prevención y extinción de incendios forestales. 

   Ministerio de Educación y Ciencia, con competencias en el 

campo de la investigación. 

 

Ya se ha mencionado  que será el Ministerio de Medio Ambiente el 

que asuma las principales funciones medioambientales. En su organigrama 

existen diversas Secretarías de Estado, que por su relación directa con el Agua 
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y, más concretamente, con el tema de las Aguas Residuales, se enumeran a 

continuación: 

 

 Secretaría de Estado de Aguas y Costas, con dos direcciones 

generales: 

 Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas. 

 Dirección General de Costas. 

  Secretaría General de Medio Ambiente, a su vez con dos 

direcciones generales: 

 Dirección General de Conservación de la Naturaleza y de Calidad. 

 Dirección General de Evaluación Medioambiental. 

 

Plan Nacional de Saneamiento y Depuración (BOE de 12 de mayo 1995) 

 

 

Principales 
Objetivos 

Instrumentos Objetivos 
Específicos 

Protección 
de la  
calidad del 
agua y del 
medio 

hídrico. 

Principales líneas de Actuación. 

Medidas 
Preventivas 

Reducción 

progresiva de la 

carga 
contaminante 

Fomento del ahorro del agua 
Fomento de la reducción en origen de la 

contaminación. 
Mejora del control de las autorizaciones de 

vertido. 

Establecimiento de normas de emisión y de 
objetivos de calidad acordes con la UE 

Establecimiento de una Red Nacional de 
Vigilancia de la Calidad de las Aguas (SAICA) 

Control y calidad 

de las aguas 

Plan 
Nacional de 
Saneamiento 
y Depuración 
de las Aguas 

Residuales. 

Tratamiento 

adecuado de las 
aguas residuales 

Completar las infraestructuras, según criterios 
Directiva 91/271 

Fomento de la reutilización de aguas residuales 

Tratamiento 

adecuado de los 
lodos 

Fomento de la reutilización de los lodos 
Minimización del impacto ambiental de su 

tratamiento o depósito. 

Programas de 
actuación 
sobre el 

dominio 
público 

hidráulico. 

Uso adecuado 

del dominio 
público. 

Delimitación del dominio público hidráulico 
(Programa “LINDE”) 

Revisión de las concesiones de uso del dominio 
público. 

Recuperación 

ambiental del 
dominio público. 

 
Programa de Restauración Hidrológica 

Ambiental (PICHRA) 

Plan 
Nacional de 
Reutilización 
de las Aguas 

Residuales 

 

Utilización más 

eficiente del 
recurso 

 
 

Fomento de la reutilización de aguas residuales 
(medidas normativas y financieras) 
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2.4 Contaminación.  

Protección del dominio público hidráulico 

 

Ya se ha hablado en otras charlas sobre este término pero conviene 

hacerlo ahora desde el punto de vista legislativo. Así, según el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico (art.233), se entiende por contaminación, a los 

efectos de la Ley de Aguas, la acción y el efecto de introducir materias, o 

formas de energía, o inducir condiciones en el agua que, de modo directo o 

indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con 

los usos posteriores o con su función ecológica. 

 

Entre estos usos posteriores serán objeto de especial protección 

aquellos que corresponden a los abastecimientos de agua potable, impliquen 

afección a la salud humana o tengan asignada una función ecológica para la 

protección de zonas vulnerables o sensibles. 

 

Son objetivos de la protección del dominio público hidráulico contra 

su deterioro(art. 84 L.A.): 

 Conseguir y mantener un adecuado nivel de la calidad de las 

aguas. 

 Impedir la acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el 

subsuelo. 

 Evitar cualquier otra actuación que pueda ser causa de su 

degradación. 

 

Debemos señalar que la introducción de materias o formas de energía, 

o la inducción de condiciones en el agua que alteren su calidad, básicamente 

tienen su origen en el vertido de aguas residuales. 

 

2.5 Vertidos. 

 

Según la Ley de Aguas, son vertidos los que se realicen directa o 

indirectamente en los cauces, cualquiera que sea la naturaleza de éstos, así 
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como los que se llevan a cabo en el subsuelo o sobre el terreno, balsas o 

excavaciones, mediante evacuación, inyección o depósito(art. 92 L.A.) 

 

La Ley establece que requerirá autorización administrativa toda 

aquella actividad que pudiese provocar contaminación del dominio público 

hidráulico y, en particular, el vertido de aguas y de productos residuales 

susceptibles de contaminar las aguas continentales.  

 

La autorización de vertido deberá preceder a las licencias que hayan de 

otorgar las autoridades locales (art. 259 del R.D.P.H.) 

 

2.5.1 Tramitación de la autorización administrativa de vertido. 

 

El Reglamento del Dominio Público Hidráulico contempla el 

procedimiento para otorgar dicha autorización a través de los artículos 246 y 

siguientes. Comprende ésta los siguientes pasos: 

o Solicitud 

o Información pública 

o Informes preceptivos o facultativos 

o Vista y audiencia 

o Resolución 

 

El Organismo de Cuenca podrá realizar cuantos análisis e inspecciones 

estime convenientes para comprobar las características del vertido y contrastar 

la validez de los controles impuestos en la autorización. 

 

2.5.2 Expediente sancionador. 

 

Con la legislación vigente un vertido o está autorizado o se halla 

sometido a expediente sancionador, salvo que esté en trámite de autorización. 

El procedimiento sancionador establecido en la Ley de Aguas y su 

Reglamento comprende las fases siguientes: Denuncia, Pliego de Cargos, 

Propuesta de Resolución y Resolución. 
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2.5.3 Canon de vertido. 

 

Los vertidos autorizados se gravan con un canon destinado a la 

protección y mejora del medio receptor de cada cuenca hidrográfica. La 

obligación de satisfacerlo tiene carácter periódico anual y nace en el momento 

en que sea otorgada la autorización de vertido. Durante el primer trimestre de 

cada año natural deberá abonarse el canon correspondiente al año anterior. 

 

El importe del canon de vertido será el resultado de multiplicar la carga 

contaminante del vertido, expresada en unidades de contaminación, por el 

valor que se asigne a la unidad. 

 

La unidad de contaminación es un patrón convencional de medida, 

referido a la carga contaminante producida por el vertido tipo de aguas 

domésticas correspondiente a 1000 habitantes y al periodo de un año. La 

carga contaminante se obtiene de acuerdo con la siguiente expresión:  

C= K. V 

 

En donde V es el volumen de vertido en m3/año y K es un coeficiente 

que depende de la naturaleza del vertido. El valor de K es igual a k.10-5, 

siendo k función de la naturaleza del vertido y del grado de tratamiento. 

 

Recientemente, muchas Comunidades Autónomas han desarrollado 

sus propias leyes reguladoras de vertidos. De esta forma, la Comunidad 

Valenciana cuenta con una ley de evacuación, tratamiento y reutilización de 

aguas residuales desde 1992 (Ley 2/1992), introduciendo en ella el concepto 

de Canon de Saneamiento. En el Decreto 266/1994, de 30 de Diciembre, del 

Gobierno Valenciano se desarrolla el Régimen económico-financiero y 

tributario del canon, considerando como hecho imponible la producción de 

aguas residuales, manifestada a través del consumo medido de aguas de 

cualquier procedencia. 

 

 

 



  Normativa sobre el agua residual. 

 12 

El Canon de Saneamiento se calcula en función de: 

o Cuota de servicio, que a su vez es función del tamaño de 

contador. 

o Cuota de consumo: ptas/m3 de agua consumida. 

o Coeficiente corrector: C. 

 

Canon = (Cuota de servicio + Cuota de consumo. . V) .C 

 

 

2.6 Convenios Estado-Comunidades Autónomas y Corporaciones o 

Entidades Locales. 

 

Según lo expuesto en el artículo 295, el Estado podrá suscribir los 

oportunos convenios, con las Comunidades Autónomas y Corporaciones o 

Entidades Locales interesadas, en orden a la realización de actuaciones o 

proyectos relativos a la protección y mejora del medio receptor de la cuenca 

hidrográfica. 

 

De acuerdo con esto, el 19 de Octubre de 1994 se aprobó el Convenio 

de colaboración entre la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda 

del Ministerio de obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente  y la 

Comunidad Valenciana para la realización de actuaciones de protección y 

mejora de la calidad de las aguas en aplicación del canon de vertidos. 

 

Esa misma fecha la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Entidad 

Pública de Saneamiento de las Aguas Residuales de la Comunidad 

Valenciana suscribieron un Convenio por el que se encomienda la gestión de 

cobro de canon de vertido a dicha Entidad de Saneamiento. 
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2.7 Orden Ministerial de 23.12.86. 

 

En la práctica, el procedimiento para otorgar la autorización de vertido 

resulta insuficiente para atender las exigencias que dicta la propia Ley de 

Aguas, poniéndose de manifiesto a través de dilatados procedimientos con 

obtención de mínimos resultados en la consecución de vertidos autorizados 

como establece la Ley. 

 

Las normas recogidas en esta Orden han facultado el otorgar 

“autorizaciones provisionales de vertido” sobre la simple declaración del 

vertido de cada titular. Esto ha propiciado la proliferación de vertidos 

autorizados “provisionalmente” que incumplen las Directivas de la U.E. y la 

normativa de emisiones y objetivos de calidad. Se detecta así la escasez de 

vertidos realmente autorizados, al igual que la permanente provisionalidad de 

una situación de vertidos abusivos que constituyen los principales causantes 

del grave deterioro de la calidad de las aguas. 

 

2.8 Real Decreto 484 de 7 de abril, sobre medidas de regularización y 

control de vertidos. 

 

El procedimiento de regularización requerirá no sólo la presentación 

del correspondiente proyecto de adecuación del vertido, sino la aprobación 

previa por parte del Organismo de Cuenca del Plan de regularización, su 

seguimiento para el cumplimiento de plazos en la implantación de las 

instalaciones y el control del vertido de forma sistemática. 

 

Este Plan incluirá las distintas fases y plazos parciales de ejecución 

desde la presentación del proyecto hasta la realización de las obras, régimen 

económico-financiero y forma de mantenimiento y explotación. El 

incumplimiento de plazos sin prórroga que lo justifique será causa de 

suspensión del procedimiento y apertura del correspondiente expediente 

sancionador. 
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Con la aprobación del Plan se otorga autorización provisional que, con 

vigencia máxima de dos años, da cobertura jurídica y temporal a la ejecución 

del Plan. La autorización fijará en la etapa de regularización el importe del 

canon de vertido, así como las condiciones transitorias del efluente, fijándose 

los valores definitivos del canon que surtirán efectos a partir de la puesta en 

marcha de las instalaciones de depuración. 

 

La autorización definitiva del vertido se otorgará a la vista de los 

resultados e la primera declaración analítica e informe de puesta en marcha de 

las instalaciones realizados por la empresa colaboradora. Este informe será 

emitido antes de la terminación del plazo de vigencia de la autorización 

provisional y lo dirigirá el titular del vertido a la Confederación Hidrográfica. 

 

El incumplimiento de las condiciones y plazos definidos daría lugar a 

la apertura de expedientes sancionadores con exigencia de daños al dominio 

público y a la aplicación de la sanción administrativa que corresponda, 

pudiéndose decretar, si la gravedad del caso lo requiriera, la clausura del 

vertido. 

 

Dado que el control y seguimiento de las condiciones de la 

autorización es esencial para proteger la calidad de las aguas, para el 

sistemático seguimiento de los vertidos se introduce el Principio de 

Corresponsabilidad para diseñar un adecuado sistema de autocontrol a través 

de periódicas Declaraciones de Vertido exigidas a la autorización con análisis 

realizados por Empresas Colaboradoras con cargo a los titulares de los 

vertidos. 
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2.9 Real Decreto-Ley 11/1995 de 28 de diciembre. Normas aplicables al 

tratamiento de las residuales urbanas.  

 

Este Real Decreto ha incorporado al ordenamiento jurídico interno los 

preceptos de la Directiva 91/271/CEE, en la que se establece que los estados 

miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las aguas 

residuales urbanas sean tratadas correctamente antes de su vertido. 

 

Se fijan en este Real Decreto-Ley las fechas límites para la 

construcción de los sistemas colectores y de las instalaciones depuradoras de 

tratamientos secundarios y/o tratamiento adecuado. 

 

Desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley ha quedado prohibido 

la evacuación de fangos procedentes de las instalaciones de tratamiento de 

aguas residuales a las aguas continentales. Su vertido a aguas marítimas 

queda prohibido a partir del día 1 de enero de 1999- 

 

Posteriormente, el Real Decreto 509/1996 de 15 de marzo, de 

desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, completa la incorporación de la 

citada Directiva, desarrollando lo dispuesto en el Real Decreto-Ley para lo 

cual fija los requisitos de los vertidos de aguas residuales. 

 

 

3. Normativa Autonómica          

 

El artículo 31.13 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad 

Valenciana determina la competencia exclusiva de la Generalitat Valenciana 

sobre aquellas obras que no tengan la calificación de interés general del 

Estado, señalando asimismo la competencia de la Generalitat en materia de 

protección del medio ambiente. 

 



  Normativa sobre el agua residual. 

 16 

3.1 Ley 2/92 de 26 de marzo, de saneamiento y depuración de las aguas 

residuales de la Comunidad Valenciana. 

 

La Ley de Saneamiento estableció un nuevo marco jurídico y 

económico en materia de evacuación, tratamiento y, en su caso, recuperación 

de aguas residuales, con el objeto de garantizar una actuación coordinada y 

eficaz entre las distintas administraciones públicas. Asimismo, creaba la 

Entidad Pública de Saneamiento de la Comunidad Valenciana, cuyo principal 

cometido es ayudar a la Generalitat y a las entidades locales a gestionar y 

explotar sus instalaciones de saneamiento, y recaudar y distribuir el canon de 

saneamiento que crea la Ley. 

 

El Plan Director programó las actuaciones necesarias para garantizar 

el mantenimiento de la calidad de las aguas. Las determinaciones del Plan 

Director y el cumplimiento de la Directiva Europea sobre depuración de 

aguas residuales (271/CEE de 1991) implicaban la construcción de más de 

300 plantas depuradoras en las poblaciones superiores a 500 habitantes con 

anterioridad al año 2000. Aun cuando este objetivo ha sufrido un ligero 

retraso sobre el calendario inicialmente previsto, se verá totalmente cumplido 

entre el año 2001 y 2002,lo que significará situar a la Comunidad Valenciana 

a la cabeza de todo el Estado en cuanto a la disponibilidad de infraestructuras 

de depuración de aguas residuales. 

 

El II Plan Director de Saneamiento viene a completar el proceso 

iniciado en 1985, incidiendo en aquellos aspectos que no han quedado 

suficientemente resueltos con las acciones realizadas hasta ahora y se pueden 

resumir en los siguientes puntos: 

 

 Completar la dotación de redes de saneamiento, mejorando las 

que se hallen en mal estado, para que sean suficientes a las necesidades 

de los municipios de la Comunidad. 

 Mejorar las instalaciones de saneamiento existentes para 

alcanzar las exigencias de calidad definidas en la legislación y las que 
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serían exigibles de acuerdo con las características hidrológicas y 

ecológicas de la Comunidad. 

 Acondicionar las instalaciones de depuración para obtener 

efluentes cuya calidad permita su reutilización y así poder reducir el 

consumo de recursos hídricos superficiales y subterráneos, con graves 

problemas de déficit. 

 Implantar un sistema de gestión y explotación de las 

infraestructuras y sistemas de tratamiento, postratamiento y disposición 

de fangos de depuración, de acuerdo con lo previsto en el Plan de 

Acción para el tratamiento de fangos. 

 

Ejecución del I Plan Director de Saneamiento
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Reutilización de efluentes depurados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planes de control de vertidos industriales a las redes de alcantarillado. 
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4. Normativa Comunitaria. 

 

Si el desencadenante de la fuerte presión sobre los recursos es, a nivel 

global, el crecimiento de la población, en Europa el factor que actúa sobre la 

calidad del entorno consiste en el Sostenimiento de la Calidad de Vida. La 

densidad de población s elevada pero su crecimiento está estabilizado. En 

cambio se ha producido un aumento en: 

 El consumo de energía 

 El consumo de fertilizantes 

 La producción de Residuos Sólidos Urbanos e Industriales 

 El número de vehículos de transporte 

 La emisión de gases 

 La cantidad de Aguas Residuales, estando su tratamiento 

desigualmente partido. 

 

En conjunto, la población cubierta con un Servicio de Depuración de 

Aguas Residuales con alguno de los tres tratamientos es del 60%. Con 

tratamiento Secundario el porcentaje baja hasta un 33% y con terciario a un 

7%. 

 

 

Entre el Estado español y la Unión Europea existe una relación de 

dependencia cada vez más acusada, no sólo a nivel legislativo sino también 

jurídico. Como ejemplo de esto podemos citar la demanda interpuesta por la 

Comisión de las Comunidades Europeas al Reino de España ante el Tribunal 

de Justicia de las Comunidades Europeas por “haber incumplido la Directiva 

76/464/CEE relativa a la contaminación causada por determinadas 

sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad, al no 

haber establecido ni haber comunicado los programas de reducción de la 

contaminación de aguas respecto de las sustancias de la lista II, como 

establece su artículo 7”. 
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La lista II contiene una relación de 99 sustancias, entre ellas 

compuestos organoclorados, derivados fenólicos, algunos pesticidas, PAH, 

PCB y disolventes como los BTEX y derivados.  

 

Algunas de las Directivas europeas que merece la pena destacar son las 

siguientes: 

 

4.1 Directiva del consejo de 21 de mayo de 1991 sobre tratamiento de 

las aguas residuales urbanas (91/271/CEE). 

 

Si bien esta Directiva, como ya hemos mencionado, ya ha sido 

transpuesta al ordenamiento interno de España, conviene citarla pues en ella 

se hace referencia a sectores industriales que generan aguas residuales 

biodegradables y que el Real Decreto-Ley 11/1995 no contempla. 

 

El artículo 13.1 de la Directiva dice textualmente: “Los Estados 

miembros velarán por que, a más tardar el 31 de diciembre del año 2000, las 

aguas residuales industriales biodegradables procedentes de instalaciones que 

procedan de los sectores industriales enumerados en el Anexo III y que no 

penetren en las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas antes 

de ser vertidas en las aguas receptoras, se sometan antes del vertido a la 

normativa previa y/o autorización específica por parte de la autoridad 

competente o del organismo que corresponda, para todos los vertido 

procedentes de instalaciones que presenten 4000h-eq. o más”.  

 

4.3 Directiva del Consejo de 24 de septiembre de 1996 relativa a la 

prevención y al control integrados de la contaminación (96/61/CEE) 

Se ha constatado que las emisiones a la atmósfera y la escorrentía 

contribuyen sustancialmente a la contaminación del aire. También se ha 

comprobado que las emisiones de dioxinas a la atmósfera han contaminado el 

agua y la tierra cultivable. Incluso se han dado casos de medidas de control de 

la contaminación que intentaban resolver un problema de menor importancia 

en un medio y que han provocado problemas importantes en otro. 
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En España mismo, las autoridades tienen competencias para la 

aplicación de la legislación sobre emisiones a la atmósfera y sobre residuos, 

mientras que las autoridades estatales responsables de las cuencas 

hidrográficas tienen competencia sobre los vertidos del agua. 

 

La Directiva tiene por objeto la prevención y la reducción integradas 

de la contaminación procedente de las actividades que figuran en su Anexo I. 

En ellas se establecen medidas para evitar o reducir las emisiones de estas 

actividades en la atmósfera, el agua y el suelo, incluidas las medidas relativas 

a los residuos, con el fin de alcanzar un nivel elevado de protección del medio 

ambiente considerado en su conjunto. 

 

Todo permiso concedido o modificado deberá incluir las modalidades 

para la protección del aire, el agua y el suelo contempladas por la presente 

Directiva. 

 

Los Estados miembros tomarán las medidas precisas para que la 

explotación de las instalaciones industriales se efectúe de forma que: 

 Se tomen todas las medidas adecuadas de prevención de la 

contaminación, en particular mediante la aplicación de las mejores técnicas 

disponibles. 

 No se produzca ninguna contaminación importante. 

 Se evite la producción de residuos, si esto no fuera posible se 

reciclarán o se eliminarán evitando o reduciendo su repercusión en el medio 

ambiente. 

 Se utilice la energía de manera eficaz. 

 Se tomen las medidas necesarias para prevenir los accidentes 

graves y limitar sus consecuencias. 

 Al cesar la explotación de la instalación, se tomarán las medidas 

necesarias para evitar cualquier riesgo de contaminación y para que el lugar 

de la explotación vuelva a quedar en un estado satisfactorio. 

Las autoridades competentes de los Estados miembros deberán tener 

en cuenta los principios generales citados anteriormente en el momento de 

establecer las condiciones del permiso. 


