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3.2 ESTADO DE LA DEPURACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS 
 
 

Aplicación de la Directiva 91/271/CEE 
 

La Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre 
tratamiento de aguas residuales urbanas, modificada por la Directiva 98/15/CE de la 
Comisión de 27 de febrero de 1998, establece como objetivo la protección del medio 
ambiente contra el deterioro provocado por los vertidos de aguas residuales urbanas 
procedentes de aglomeraciones y de las aguas residuales biodegradables 
procedentes de la industria agroalimentaria, solicitando a los Estados miembros que 
prevean la recogida y tratamiento de estas aguas. 
 

También establece los deberes de trasponer la Directiva al marco jurídico de 
cada Estado miembro, determinar las zonas sensibles y menos sensibles, y por último, 
elaborar un Programa de Aplicación de la Directiva. En el caso de España, dicho 
Programa se tradujo en la realización del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración 
en el año 1995, cuya última actualización es de enero de 2003. 
 

La Directiva sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas, establece la 
obligatoriedad de tratar con un tipo de tratamiento adecuado, antes del 2005, todos los 
vertidos de aguas residuales urbanas procedentes de aglomeraciones cuya carga 
contaminante sea superior a 2.000 habitantes equivalentes si vierten a aguas 
continentales y estuarios y 10.000 habitantes equivalentes si vierten a aguas costeras. 
 

En el siguiente cuadro, se pueden observar de forma cronológica y 
esquemática lo establecido por la Directiva en cuanto a los distintos tipos de 
tratamiento, el tipo de zona de vertido y el rango de población afectada. 
 
 

1991 ⇒ Se aprueba la Directiva. 

1993 

⇒ Transposición de la Directiva. 
⇒ Determinación de zonas sensibles y menos sensibles. 
⇒ Aprobación del Programa de Aplicación. 
⇒ Sometimiento a normativa previa y a autorización del vertido a los 

sistemas colectores o a las EDAR de las aguas residuales industriales. 
⇒ Establecimiento de requisitos para el vertido de aguas residuales 

industriales biodegradables. 

⇒ Tratamiento más 
riguroso. ⇒ Zonas sensibles. ⇒ P’>10.000 h-e 

1998 

⇒ Prohibición de la evacuación de fangos a las aguas superficiales. 
⇒ Tratamiento 

secundario. ⇒ Zonas normales. ⇒ P>15.000 h-e 

⇒ Tratamiento 
primario. 

⇒ Zonas menos 
sensibles. ⇒ P:15.000-150.000 h-e

2000 
⇒ Tratamiento de las 

aguas residuales 
industriales 
biodegradables. 

 ⇒ P>4.000 h-e 
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⇒ Tratamiento 
secundario. 

⇒ Zonas normales 
(aguas 
continentales y 
estuarios). 

⇒ Zonas normales 
(aguas costeras). 

 

⇒ P>2.000 h-e 
 
 
 
⇒ P>10.000 h-e 

⇒ Tratamiento 
primario. 

⇒ Zonas menos 
sensibles 
(estuarios). 

⇒ Zonas menos 
sensibles (aguas 
costeras). 

 

⇒ P:2.000-10.000 h-e 
 
 
⇒ P:10.000-15.000 h-e 

2005 

⇒ Tratamiento 
adecuado. 

⇒ Aguas continentales 
y estuarios. 

⇒ Aguas costeras. 

 

⇒ P>2.000 h-e 
 
⇒ P>10.000 h-e 

 
 
 

Incorporación al Derecho Nacional de la Directiva 
 

De acuerdo con el artículo 19 de la Directiva, los Estados miembros debían 
habilitar las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a la Directiva, a más tardar, el 30 de junio de 1993, es decir, 
aproximadamente a los dos años de su publicación. 
 

Para cumplir con lo que se detalla en el Cuadro nº 1, en primer lugar la 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda aprobó el Plan Nacional de 
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (1995-2005) mediante la Resolución 
de 28 de abril de 1995. El texto fue aprobado por el Consejo de Ministros el 17 de 
febrero de 1995; una semana después, tras Reunión Sectorial de Medio Ambiente, fue 
refrendado por las Comunidades Autónomas.  
 

El Plan Nacional de Saneamiento y Depuración no se limita únicamente a 
ejecutar nuevas infraestructuras de saneamiento y depuración, sino que también 
aborda una serie de actuaciones complementarias que hay que programar y llevar a 
cabo dentro del mismo marco y escenario temporal de la Directiva 91/271/CEE. Como 
las siguientes: 
 
 

• Ampliación, mejora y rehabilitación de los sistemas colectores y emisarios. 
 

• Modificación y mejora de las instalaciones que, por sus años de operación, lo 
necesiten, para que cumplan con los requisitos de la Directiva. 

 
• Adaptación de los sistemas de saneamiento y depuración al incremento de 

caudales y cargas contaminantes alcanzados. 
 

• Incorporación de tratamientos secundarios en instalaciones depuradoras que 
sólo cuentan con tratamiento primario, de acuerdo con las estipulaciones de la 
Directiva. 
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• Inclusión de tratamientos más rigurosos para la eliminación de nutrientes en 
aquellas instalaciones existentes que vierten a zonas declaradas como 
sensibles. 

 
• Mejora de las instalaciones para reducir y evitar los impactos ambientales 

(olores, ruido, impacto visual, etc.). 
 
 

El 28 de diciembre de 1995 se incorporó al derecho nacional la disposición 
comunitaria mediante el Real Decreto-Ley 11/1995, que establece las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
 

En 1996 se aprobó el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo 
del citado Real Decreto-Ley 11/1995. Esta disposición complementa a las normas 
sobre recogida, depuración y vertido de las aguas residuales urbanas, y completa la 
incorporación de la norma comunitaria al ordenamiento jurídico español. 
 
 
 

Determinación de las zonas sensibles y menos sensibles 
 
 En el artículo 5 de la 91/271, se determina la obligatoriedad para los Estados 
miembros de definir las zonas sensibles, de acuerdo con los criterios especificados 
en el Anexo II de dicha norma. Los criterios son: 
 
 

a) Lagos, lagunas, embalses, estuarios y aguas marinas que sean eutróficos 
o que podrían llegar a serlo en un futuro próximo si no se adoptan medidas 
de protección. 

 
 Podrán tenerse en cuenta los siguientes elementos en la consideración de 

nutrientes que debe ser reducido con un tratamiento adicional: 
 

1. Lagos y cursos de agua que desemboquen en lagos, lagunas, 
embalses, bahías cerradas que tengan un intercambio de aguas escaso 
y en las que, por lo tanto, puede producirse una acumulación. 

 
2. Estuarios, bahías y otras aguas marítimas que tengan un intercambio de 

aguas escaso o que reciban gran cantidad de nutrientes. 
 

b) Aguas continentales superficiales destinadas a la obtención de agua 
potable, que podrían contener una concentración de nitratos superior a la 
que establecen las disposiciones pertinentes del Real Decreto 927/1988, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del 
Agua y de la Planificación Hidrológica. 

 
c) Masas de agua o zonas en las que sea necesario un tratamiento adicional 

al tratamiento secundario establecido en el artículo 5 del Real Decreto-Ley 
509/1996 para cumplir lo establecido en la normativa comunitaria. 

 
 
 Por otra parte, se han definido las zonas menos sensibles como aquellas en 
las que un medio o zona de agua marina en la que el vertido de aguas residuales no 
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tenga efectos negativos sobre el medio ambiente debido a la morfología, hidrología o 
condiciones hidráulicas específicas existentes en esta zona. 
 
 Al determinarlas, habrá que tener en cuenta el riesgo de que la carga vertida 
pueda desplazarse a zonas adyacentes y sea perjudicial para el medio ambiente. 
 
 Para determinarlas, habrá que tener en cuenta las bahías abiertas, estuarios y 
otras aguas marítimas con un intercambio de agua bueno y que no tengan 
eutrofización o agotamiento de oxígeno, o en las que se considere improbable que 
lleguen a desarrollarse fenómenos de eutrofización o de agotamiento del oxígeno por 
el vertido de aguas residuales urbanas. 
 
 El artículo nº 5 de la Directiva 91/271/CEE, indica que los Estados miembros 
velarán porque en las zonas sensibles sean revisadas al menos cada cuatro años. 
 
 A continuación se detallan los tipos de tratamiento y los niveles de 
concentración, según el tipo de zona en la que se vierten las aguas depuradas. 
 
 

ZONAS NORMALES
TRATAMIENTO SECUNDARIO (1)

concentración % reducción
DBO5

mg/l de O2

DQO
mg/l de O2

Sólidos en suspensión
mg/l (optativo)

(1) - La 91/271 incluye consideraciones especiales para núcleos de alta montaña,
así como para vertidos procedentes de un sistema de lagunaje.

25

90

125

35

PARÁMETRO

70 - 90

75

 
 
 

ZONAS SENSIBLES (2)
ELIMINACIÓN DE N Y P

concentración % reducción
Fósforo total 2 (entre 10.000 y 100.000 h-e)

mg/l 1 (para más de 100.000 h-e)
Nitrógeno total 15 (entre 10.000 y 100.000 h-e)

mg/l 10 (para más de 100.000 h-e)

(2) - Deben cumplir, además, los requisitos establecidos para las zonas normales.

80

70 - 80

PARÁMETRO

 
 
 

ZONAS MENOS SENSIBLES
ELIMINACIÓN DE N Y P

concentración % reducción
DBO5 2 (entre 10.000 y 100.000 h-e)

mg/l de O2 1 (para más de 100.000 h-e)
Sólidos en suspensión 15 (entre 10.000 y 100.000 h-e)

mg/l 10 (para más de 100.000 h-e)

PARÁMETRO

20

50
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Situación a 1 de enero de 2003 
 

De acuerdo con la Directiva 91/271/CEE (modificada por la Directiva 98/15/CE), 
el estado de depuración en todo el territorio nacional queda reflejado en las tablas y 
gráficos siguientes como valores absolutos y porcentajes de la carga contaminante 
conforme y no conforme con ésta, así como de la correspondientes a las instalaciones 
en construcción. 
 

Se considera carga contaminante, conforme con la Directiva 91/271/CEE, 
aquella conectada a un sistema de tratamiento acorde con el nivel de depuración 
establecido en ésta y cuyo funcionamiento permite alcanzar los valores de emisión o 
porcentajes de reducción que establece. 
 

Hay que tener en cuenta que estos datos se refieren a la carga generada en 
aglomeraciones afectadas por la aplicación de la mencionada Directiva, es decir, 
aglomeraciones de más de 10.000 habitantes equivalentes que vierten a aguas 
costeras y de más de 2.000 habitantes equivalentes que vierten a aguas dulces. 
 

Actualmente, la carga contaminante total afectada por la Directiva se aproxima 
a los 70,7 millones de habitantes equivalentes, de los que aproximadamente 35 
millones corresponde a población de hecho, casi 11 millones a población estacional y 
por encima de los 24,5 millones a carga industrial y ganadera. 
 
 
 

TIPO DE CARGA CONTAMINANTE CARGA (h-e) PORCENTAJE 
Población de hecho 34.983.500 49% 
Población estacional 10.957.600 16% 
Carga industrial y ganadera 24.751.600 35% 
Total 70.692.700 100% 

 
 
 

TIPO DE CARGA CONTAMINANTE
AÑO 2003

Población 
estacional

16%

Población de 
hecho
49%

Carga 
industrial y 
ganadera

35%

 
Fuente: Dirección General del Agua. Ministerio de Medio Ambiente 
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 En el cuadro y gráfico siguientes, se detalla la situación de conformidad de la 
carga contaminante total respecto a lo exigido en la Directiva 91/271/CEE.  
 
 
 

ESTADO DE DEPURACIÓN CARGA (h-e) PORCENTAJE 
Conforme 47.628.860 67% 
No conforme en construcción 11.978.835 17% 
No conforme 11.085.005 16% 
Total 70.692.700 100% 

 
 
 

ESTADO DE DEPURACIÓN EN ESPAÑA
AÑO 2003

No conforme
16%

En 
construcción

17%

Conforme
67%

 
Fuente: Dirección General del Agua. Ministerio de Medio Ambiente 

 
 
 
 A 1 de enero de 2003, el número de EDAR en funcionamiento o construcción 
ascendía a 1.573 instalaciones de tratamiento. En el siguiente cuadro se presenta la 
distribución de las instalaciones en función del tipo de tratamiento del que disponen. 
 
 
 

TIPO DE TRATAMIENTO Nº EDAR EN SERVICIO 
Primario (*) 87 
Secundario 926 
Más riguroso 274 
En construcción 286 
Total 1.573 

 
(*) – Se excluyen tanques Imhoff, fosas sépticas, emisarios, etc. 

 
Fuente: DG OO.HH. y Calidad de las Aguas. Ministerio de Medio Ambiente 
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 Evolución del grado de cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE 
 
 En la tabla y gráfico siguientes, se refleja la evolución en el estado de 
depuración desde 1995, fecha en que finalizó la elaboración del Plan Nacional de 
Saneamiento y Depuración, hasta enero de 2003. 
 
 El porcentaje de población equivalente conforme con la Directiva 91/271/CEE 
ha aumentado en 26 puntos porcentuales, pasando de un 41% en 1995 a un 67% en 
2003, habiendo disminuido el de población no conforme en 30 puntos porcentuales, 
del 46% al 16%. 
 
 
 

ESTADO DE DEPURACIÓN 1995 2000 2003 Dif. 02-95 
Conforme 41% 58% 67% +26 
No conforme en construcción 13% 20% 17% +4 
No conforme 46% 22% 16% -30 

Total 100% 100% 100% --- 
 
 
 
 Así, la evolución en el estado de depuración, por años, durante el periodo 
1995-2003, es la siguiente: 
 
 
 

EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE CARGA CONTAMINANTE 
CONFORME CON LA DIRECTIVA 91/271/CEE

46%

67%

13%
17%20% 22%

16%

41%

58%

1995 2000 2003

En construcción No conforme Conforme

Fuente: Dirección General del Agua. Ministerio de Medio Ambiente 
 


