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MARCO LEGISLATIVO



Marco legal de la depuración de aguas

Hitos legislativos de la depuración de aguas en Esp aña

Año 1991:

Directiva 91/271/CEE 
sobre el tratamiento de 

aguas residuales

Año 1998: 

Directiva 98/15/CE, que 
modifica la Directiva 

91/271/CEE (requisitos 
Anexo I)

Año 1995: 

RD Ley 11/1995, normas 
aplicables al tratamiento 

de aguas residuales 
urbanas

Año 1996: 

RD 509/1996 desarrolla el 
RD  Ley 11/1995

Año 1998: 

RD 2116/1998, que 
modifica el RD 509/1996 

(traspone directiva 
98/15/CE)

D
ep

ur
ac

ió
n

Año 1985:

Ley 29/1985 de aguas

Ley 62/2003

Año 2001

RD Legislativo 1/2001 
Texto Refundido de la 

Ley de Aguas
Año 2000: 

Directiva 2000/60/CE, 
Marco del Agua

A
gu

as

Transposición

Desarrollo

Modificación

RD 849/1986 RDPH

RD 927/1988 RAPAPH

RD 907/2007 RPH



Marco legal de la depuración de aguas

Crea la autorización  
de vertido

Evolución de la legislación de depuración 

1985

Ley 
29/1985 de 

Aguas

1991

Directiva 
91/271/CEE

2000

Directiva 
2000/60/CE

Marco protección 
todas las aguas

2015: buen estado

Reducir las 
presiones sobre las 

masas de agua

Obliga a tratar aguas 
residuales antes del vertido

Tratamientos función de 
población, agua receptora y 

sensibilidad



Directiva 91/271/CEE

La Directiva 91/271/CEE tiene por objeto la recogid a, el tratamiento y el vertido 
de las aguas residuales urbanas, con el fin de prot eger al medio ambiente de los 
efectos negativos de los vertidos de esta aguas

Se aplica a:
- Aguas residuales domésticas
- Aguas residuales industriales que vierten al alcant arillado de la ciudad
- Aguas de escorrentía pluvial

Directiva 91/271/CEE, sobre 
tratamiento de aguas residuales 

urbanas

RD-Ley 11/1995, normas aplicables 
al tratamiento de aguas residuales urbanas

RD 509/1996, de desarrollo del RD-Ley 11-1995

RD 2116/1998, de modificación del RD 509/1996



Directiva 91/271/CEE

Conceptos principales:

• Aglomeraciones Urbanas

• Colectores

• Zonas sensibles y zonas menos sensibles

• Tratamientos de depuración

• Criterios de conformidad



Directiva 91/271/CEE

AGLOMERACIONES URBANAS

Zona cuya población y/o actividades económicas pres entan concentración suficiente 
para la recogida y conducción de las aguas residual es urbanas a una instalación de 
tratamiento o a un punto de vertido final 

El tamatama ññoo de las AAUU se determina en función de los habitant es-equivalentes (h-e):

1 h-e: carga orgánica biodegradable con una demanda  bioquímica de oxígeno 
de 5 días de 60 g de oxígeno por día



Directiva 91/271/CEE

Conceptos principales:

• Aglomeraciones Urbanas

• Colectores

• Zonas sensibles y zonas menos sensibles

• Tratamientos de depuración

• Criterios de conformidad



Directiva 91/271/CEE

COLECTORES

Las AAUU siguientes deberán disponer de sistemas co lectores que recojan las 
aguas residuales urbanas generadas:

PLAZOPLAZO TAMATAMAÑÑOO

Antes del 31 dic 2000 Más de 15.000 h-e

Antes del 31 dic 2005 Entre 2.000 y 15.000 h-e

Antes del 31 dic 1998 Más de 10.000 h-e y viertan en zona sensible

Los sistemas colectores se diseñarán, construirán y  mantendrán teniendo en 
cuenta:

- El volumen y características de las aguas residuale s urbanas
- La prevención de escapes
- La restricción de la contaminación de las aguas rec eptoras por el 

desbordamiento de las aguas de tormenta

Cuando no esté justificado la instalación de un sist ema colector se podrán utilizar 
sistemas individuales u otro sistemas adecuados.



Directiva 91/271/CEE

Conceptos principales:

• Aglomeraciones Urbanas

• Colectores

• Zonas sensibles y zonas menos sensibles

• Tratamientos de depuración

• Criterios de conformidad



Directiva 91/271/CEE

ZONAS SENSIBLES Y ZONAS MENOS SENSIBLES

Las zonas sensibleszonas sensibles requieren un mayor control de la contaminación y po r tanto los 
vertidos realizados a ellas deben cumplir requisito s adicionales. 

Se considera que un medio acuático es zona sensible  si puede incluirse en uno de 
los siguientes grupos:

1. Lagos de agua dulce naturales, otros medios de ag ua dulce, estuarios y 
aguas costeras que sean eutreutr óóficosficos o que podrían llegar a ser eutróficos en 
un futuro próximo si no se adoptan medidas de prote cción. 

2. Aguas superficiales destinadas a la obtenciobtenci óón de agua potablen de agua potable , que podrían 
contener una concentración de nitratos superior a l a que establecen las 
disposiciones pertinentes de la Directiva 75/440/CE E, relativa a la calidad 
requerida para las aguas superficiales destinadas a  la producción de agua 
potable, si no se toman medidas de protección. 

3. Zonas en las que sea necesario un tratamiento adicionaltratamiento adicional para cumplir las 
directivas europeas. 



Directiva 91/271/CEE

ZONAS SENSIBLES Y ZONAS MENOS SENSIBLES

Se podrán designar zonas menos sensibleszonas menos sensibles cuando el vertido de aguas residuales no 
tenga efectos negativos sobre el medio ambiente deb ido a la morfología, hidrología o 
condiciones hidráulicas existentes en esa zona.

Podrán ser zonas menos sensibles las siguientes:

Bahías abiertas, estuarios y otras aguas costeras c on un intercambio de 
agua bueno y que no tengan eutrofización o agotamie nto del oxígeno, o en 
las que se considere que es improbable que lleguen a desarrollarse 
fenómenos de eutrofización o de agotamiento del oxí geno por el vertido de 
aguas residuales urbanas.



Directiva 91/271/CEE

ZONAS SENSIBLES Y ZONAS MENOS SENSIBLES

La declaración de las zonas sensibles y zonas menos  sensibles corresponde a los 
siguientes organismos:

- en cuencas hidrográficas intercomunitarias, la comp etencia recae en el 
Estado. 

- en las cuencas hidrográficas que se encuentran ínte gramente en una sola 
comunidad autónoma, es competencia de la comunidad autónoma 
correspondiente.

- en aguas costeras, la competencia recae en la comun idad autónoma 
correspondiente.

Se deberán revisar las declaraciones de zonas sensi bles y zonas menos sensibles al 
menos cada 4 años .

Una vez declarada una zona sensible, se establece u n plazo de 7 años para cumplir 
los requisitos correspondientes a dicha zona.



Directiva 91/271/CEE



Directiva 91/271/CEE

Conceptos principales:

• Aglomeraciones Urbanas

• Colectores

• Zonas sensibles y zonas menos sensibles

• Tratamientos de depuración

• Criterios de conformidad



Directiva 91/271/CEE

TRATAMIENTOS DE DEPURACIÓN

• Tratamiento primario
• Tratamiento secundario
• Tratamiento más riguroso
• Tratamiento adecuado + Eliminación nutrientes

Se establecen distintos tipos de tratamiento de dep uración en función 
del tamaño de AAUU, de la zona de vertido y del tip o de aguas receptoras

Pretratamiento
Decantación 

Primaria
Tratamiento 
Secundario 
o Biológico Decantación 

Secundaria

Obra de
llegada

Tratamiento
Terciario

Regeneración



Directiva 91/271/CEE

TRATAMIENTOS DE DEPURACIÓN

• Tratamiento primario

• Tratamiento secundario

Parámetros Concentración
Porcentaje 
mínimo de 
reducción

DBODBO55 25 mg/L O 2 70-90 %

DQODQO 125 mg/L O 2 75 %

Total sTotal s óólidos lidos 
en suspensien suspensi óón n 

((requisito requisito 
optativooptativo))

35 mg/L 90% 



Directiva 91/271/CEE

TRATAMIENTOS DE DEPURACIÓN

• Tratamiento más riguroso

• Tratamiento adecuado

Aquel que permite el cumplimiento en las aguas rece ptoras de los
objetivos de calidad y de cualquier otra norma en m ateria de 
aguas.

Parámetros Concentración
Porcentaje 
mínimo de 
reducción

FFóósforo totalsforo total
2 mg/L P (de 10.000 a 100.000 

h-e) 
1 mg/L P (> 100.000 h-e)

80 %

NitrNitr óógeno totalgeno total
15 mg/L N (de 10.000 a 100.000 

h-e) 
10 mg/L N (> 100.000 h-e)

70-80 %



Directiva 91/271/CEE

art.4.1.art.6.2.art.6.2.art.7art.7

dic-00dic-05dic-05dic-05dic-05

T. secundarioT. primarioT. primarioT. adecuadoT. adecuado
Aguas 
costeras

art.4.1.art.4.1.art.4.1.art.6.2.art.7

dic-00dic-00dic-05dic-05dic-05

T. secundarioT. secundarioT. secundarioT. primarioT. adecuado

Estuarios

MENOS MENOS 
SENSIBLESSENSIBLES

art.5.2.art.5.2.art.5.2.art.7art.7

dic-98dic-98dic-98dic-05dic-05

T. más rigurosoT. más rigurosoT. más rigurosoT. adecuadoT. adecuado
Aguas 
costeras

art.5.2.art.5.2.art.5.2.art.4.1.art.7

dic-98dic-98dic-98dic-05dic-05

T. más rigurosoT. más rigurosoT. más rigurosoT. secundarioT. adecuadoAguas 
dulces y 
estuarios

SENSIBLESSENSIBLES

art.4.1.art.4.1.art.4.1.art.7art.7

dic-00dic-00dic-05dic-05dic-05

T. secundarioT. secundarioT. secundarioT. adecuadoT. adecuado
Aguas 
costeras

art.4.1.art.4.1.art.4.1.art.4.1.art.7

dic-00dic-00dic-05dic-05dic-05

T. secundarioT. secundarioT. secundarioT. secundarioT. adecuadoAguas 
dulces y 
estuarios

NORMALESNORMALES

> 150.000
15.000 -
150.00010.000 - 15.0002.000 - 10.0000 - 2.000

HABITANTES EQUIVALENTESHABITANTES EQUIVALENTES

ZONASZONAS

PLAZOS Y TIPOS DE TRATAMIENTO DE DEPURACIPLAZOS Y TIPOS DE TRATAMIENTO DE DEPURACI ÓÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS N DE AGUAS RESIDUALES URBANAS 
SEGSEGÚÚN LA DIRECTIVA 91/271/CEEN LA DIRECTIVA 91/271/CEE



Directiva 91/271/CEE

Conceptos principales:

• Aglomeraciones Urbanas

• Colectores

• Zonas sensibles y zonas menos sensibles

• Tratamientos de depuración

• Criterios de conformidad



Directiva 91/271/CEE

CRITERIOS DE CONFORMIDAD

CRITERIOS DE 
CALIDAD



Directiva 91/271/CEE

CRITERIOS DE CONFORMIDAD

�Nº mín de muestreos (según los hab-eq)

24 muestras por a24 muestras por a ññoohh--e e ≥≥ 50.000 50.000 

12 muestras por a12 muestras por a ññoo10.000 10.000 ≤≤ hh--e < 50.000 e < 50.000 

Tamaño de la 
instalación 

Número mínimo anual de muestras 

2.000 2.000 ≤≤ hh--e < 10.000 e < 10.000 

�� 12 muestras durante el primer a12 muestras durante el primer a ñño. o. 
�� 4 muestras por a4 muestras por a ñño en los ao en los a ñños sucesivos, os sucesivos, 
siempre que el primer asiempre que el primer a ñño sea conforme.o sea conforme.
�� Si alguna de las cuatro muestras resultara no Si alguna de las cuatro muestras resultara no 
conforme, se tomarconforme, se tomar áán 12 muestras el siguiente an 12 muestras el siguiente a ñño. o. 



Directiva 91/271/CEE

CRITERIOS DE CONFORMIDAD

� Parámetros a controlar:

•• DBO5, DQO, TSS
• Nt, Pt

� Muestras compuestas durante 24 horas

Parámetros Concentración
Porcentaje 
mínimo de 
reducción

DBODBO55 25 mg/L O 2 70-90 %

DQODQO 125 mg/L O 2 75 %

Total sTotal s óólidos lidos 
en suspensien suspensi óón n 

((requisito requisito 
optativooptativo))

35 mg/L 90% 

Parámetros Concentración
Porcentaje 
mínimo de 
reducción

FFóósforo totalsforo total
2 mg/L P (de 10.000 a 100.000 

h-e) 
1 mg/L P (> 100.000 h-e)

80 %

NitrNitr óógeno totalgeno total
15 mg/L N (de 10.000 a 100.000 

h-e) 
10 mg/L N (> 100.000 h-e)

70-80 %



Directiva 91/271/CEE

CRITERIOS DE CONFORMIDAD

�Nº máx de muestras no conformes

Series de muestras 
tomadas en un año

Número máximo 
permitido de muestras 

no conformes

44--7 7 1 1 

88--16 16 2 2 

1717--28 28 3 3 

-Deberá cumplir los valores de concentración y/o de p orcentaje de 
reducción

-Las muestras no conformes no se desviarán más del 1 00% en cuanto al 
valor de concentración

-En cuanto a Nt y Pt el cumplimiento se refiere a la m edia anual 



SITUACIÓN DE ESPAÑA – COMPARACIÓN 
CON OTROS PAÍSES DE LA UNIÓN 

EUROPEA



Datos a 31 de diciembre de 2008

Situación de España en comparación con otros 
países de la Unión Europea

COLECTORES



Situación de España en comparación con otros 
países de la Unión Europea

COLECTORES



Situación de España en comparación con otros 
países de la Unión Europea

ZONAS SENSIBLES



Datos a 31 de diciembre de 2008

Situación de España en comparación con otros 
países de la Unión Europea

TRATAMIENTO EN ZONAS NORMALES



Situación de España en comparación con otros 
países de la Unión Europea

TRATAMIENTO EN ZONAS NORMALES



Datos a 31 de diciembre de 2008

Situación de España en comparación con otros 
países de la Unión Europea

TRATAMIENTO EN ZONAS SENSIBLES



Situación de España en comparación con otros 
países de la Unión Europea

TRATAMIENTO EN ZONAS SENSIBLES



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


