
LEGISLACIÓN SOBRE AGUAS RESIDUALES 

INTERNACIONAL  

• Acuerdo Europeo sobre limitación del empleo de ciertos detergentes en 
los productos de lavado y limpieza, hecho en Estrasburgo el 16 de 
Septiembre de 1968 (Instrumento de ratificación de 29 de Julio de 1975) 
y Protocolo de Enmienda de 25 de Octubre de 1983 (Instrumento de 
ratificación de 13 de Noviembre de 1987). BOE 259, de 29-10-75 y BOE  
28, de 02-02-88 

• Convenio de Oslo para la prevención de la contaminación marina 
provocada por vertidos desde naves y aeronaves, de 15 de Febrero de 
1972. (con Protocolo de Enmiendas de 2 de Marzo de 1983) 

• Enmiendas 2002 al Anexo del Protocolo relativo a la intervención en alta 
mar en casos de contaminación del mar por substancias distintas de los 
hidrocarburos, de 1973 (publicado en el BOE núm. 112 de 11 de mayo 
de 1994) (Revisión de la lista de substancias), adoptadas el 11 de 
octubre de 2002 por Resolución MEPC.100 (48). BOE núm. 191, de 11-
08-05. 

 

UNIÓN EUROPEA  

• Directiva 76/464/CEE del Consejo, de 4 de Mayo de 1976, relativa a la 
Contaminación causada por determinadas Sustancias Peligrosas 
vertidas en el Medio Acuático de la Comunidad. DOCE 129/L, de 18-05-
76 

• Directiva 80/68/CEE del Consejo, de 17 de Diciembre de 1979, relativa a 
la Protección de las Aguas Subterráneas contra la Contaminación 
causada por determinadas Sustancias Peligrosas. DOCE 20/L, de 26-
01-80 

• Directiva del Consejo 82/176/CEE, de 22 de Marzo de 1982, relativa a 
los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos de 
mercurio del sector de la electrólisis de los cloruros alcalinos. DOCE  
81/L, de 27-03-81 

• Resolución del Consejo CEE, de 7 de Febrero de 1983, relativa a la 
lucha contra la contaminación de las aguas . DOCE  46/C, de 17-02-83 

• Directiva del Consejo 83/513/CEE, de 26 de Septiembre de 1983, 
relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos 
de cadmio. DOCE  291/L, de 24-10-85 

• Directiva del Consejo 84/491/CEE, de 9 de Octubre de 1984, relativa a 
los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos de 
hexaclorociclohexano. DOCE  274/L, de 17-10-84 

• Decisión del Consejo 86/85/CEE, de 6 de Marzo de 1986, por la que se 
establece un sistema comunitario de información para el control y la 
disminución de la contaminación causada por el vertido de hidrocarburos 
y de otras sustancias peligrosas en el mar o en las aguas interiores. 
DOCE  77/L, de 22-03-86 



• Decisión del Consejo 88/346/CEE, de 16 de Junio de 1988, por la que se 
modifica la Decisión 86/85/CEE por la que se establece un sistema 
comunitario de información para el control y la disminución de la 
contaminación causada por el vertido de hidrocarburos y de otras 
sustancias peligrosas en el mar. DOCE  158/L, de 25-06-88 

• Instrumento de Ratificación de 10 de Julio de 1990 del Convenio-Marco 
europeo de 21 de mayo de 1980 sobre cooperación transfronteriza entre 
comunidades o autoridades territoriales, hecho en Madrid. BOE 248, de 
16-10-90 

• Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de Mayo de 1991, sobre el 
tratamiento de las aguas residuales urbanas. DOCE  135/L, de 30-05-91 

• Directiva del Consejo 91/676/CEE, de 12 de Diciembre de 1991, relativa 
a la protección de las aguas contra la contaminación producida por 
nitratos utilizados en la agricultura 

• Directiva 98/15/CE de la Comisión de 27 de Febrero de 1998 por la que 
se modifica la Directiva 91/271/CEE del Consejo en relación con 
determinados requisitos establecidos en su anexo I. DOCE  67/L, de 07-
03-98  

• Informe especial nº 3/98 sobre la aplicación por parte de la Comisión de 
la política y la actuación de la Unión Europea en el ámbito de la 
contaminación de las aguas, acompañado de las respuestas de la 
Comisión. DOCE  191/C, de 18-06-98  

• Protección y Gestión de las Aguas. Política de la Unión Europea.  
• Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 

Protección de las aguas subterráneas de la contaminación.   
• Decisión de la Comisión, de 20 de septiembre de 2004, por la que se 

modifica la Decisión 97/464/CE, relativa al procedimiento de certificación 
de la conformidad de productos de construcción con arreglo al apartado 
2 del artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo, en lo que 
concierne a los productos para instalaciones de evacuación de aguas 
residuales. DOCE L320, de 29-09-2004. 

 

NACIONAL    

Vertido en aguas marítimas       

 

Vertidos al Mar desde Tierra  
• Resolución de 23 de Abril de 1969, de Normas Provisionales sobre 

Instalaciones depuradoras y de Vertido de Aguas Residuales al Mar. 
BOE de 20-06-69 C.e BOE de 04-08-69 

• Orden de 29 de Abril de 1977, que aprueba la Instrucción para el 
Vertido al Mar desde Tierra, de las Aguas Residuales a través de 
Emisarios Submarinos: BOE de 25-06-77 

• Real Decreto 258/1989, de 10 de Marzo, por el que se establece la 
normativa general sobre vertidos de sustancias peligrosas desde 
tierra al mar. BOE  64, de 16-03-89 

• Orden de 31 de Octubre de 1989, por la que se establecen normas 



de emisión, objetivos de calidad, métodos de medida de referencia y 
procedimientos de control relativos a determinadas sustancias 
peligrosas contenidas en los vertidos desde tierra al mar. BOE 271, 
de 11-11-89 

• Orden de 9 de Mayo de 1991, por la que se modifica el anejo V de la 
Orden de 31 de octubre de 1989, por la que se establecen normas 
de emisión, objetivos de calidad, métodos de medida de referencia y 
procedimientos de control relativos a determinadas sustancias 
peligrosas contenidas en los vertidos desde tierra al mar. BOE de 
15-05-1991 

• Orden de 28 de Octubre de 1992, por la que se amplía el ámbito de 
aplicación de la Orden de 31 de octubre de 1989 a cuatro nuevas 
sustancias peligrosas que pueden formar parte de determinados 
vertidos al mar. BOE de 27-07-1993 

• Orden de 13 de Julio de 1993, por la que se aprueba la instrucción 
para el proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar. 
BOE de 27-07-93 C.e BOE de 13-08-93 

 

Vertido en aguas continentales  

• Ley 14/1986, de 25 de Abril, General de Sanidad. BOE  102, de 29-04-
86 

• Real Decreto 1310/1990, de 29 de Octubre, por el que se regula la 
utilización de los lodos de las depuradoras en el sector agrario. BOE  
262, de 01-11-1990 

• Orden de 27 de Febrero de 1991, por la que se modifica y complementa 
la Orden Ministerial de 12 de Noviembre de 1987, relativa a Normas de 
Emisión, Objetivos de Calidad y Métodos de Medición de Referencia 
para Vertidos de determinadas Sustancias Peligrosas. BOE 53, de 02-
03-91. . 

• Orden de 25 de Mayo de 1992 que modifica 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. BOE 129, de 29-05-92 

• Real Decreto 419/1993, de 26 de Marzo, por el que se actualiza el 
importe de las sanciones establecidas en el articulo 109 de la Ley 
29/1985, de 2 de agosto, de aguas, y se modifican determinados 
artículos del reglamento del dominio publico hidráulico, aprobado por el 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. BOE 89, de 14-04-93 

• Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre Medidas de Regularización 
y de Control de Vertidos. BOE 95, de 21-4-1995 y C.e BOE de 13-5-
1995   

• Orden de 14 de Marzo de 1996 por la que se dispone la publicación del 
acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de febrero de 1996, que aprueba 
el Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2005. BOE  68, de 19-03-96 

• 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. BOE de 21-06-00. 

• Orden MAM/1873/2004, de 2 de Junio, por la que se aprueban los 
modelos oficiales para la declaración de vertido y se desarrollan 
determinados aspectos relativos a la autorización de vertido y liquidación 
del canon de control de vertidos regulados en el Real Decreto 606/2003, 
de 23 de mayo, de reforma del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que 
desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 
de agosto, de Aguas. BOE 147, de 18-06-04. . 

• Corrección de errores de la Orden MAM/1873/2004, de 2 de Junio, por la 
que se aprueban los modelos oficiales para la declaración de vertido y 
se desarrollan determinados aspectos relativos a la autorización de 
vertido y liquidación del canon de control de vertidos regulados en el 
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, de reforma del Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, 
VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. BOE 194, de 12-
08-04.  

 

Aguas Residuales     

• Orden Ministerial de 4 de Septiembre de 1959, que reglamenta el vertido 
de aguas residuales. BOE de 10-9-1959 
   

• Orden Ministerial de 23 de Marzo de 1960, que aprueba las Normas 
Técnicas de la Orden Ministerial de 4 de Septiembre de 1959. BOE de 2-
4-1960 
   

• Orden Ministerial de 9 de Octubre de 1962, que aprueba las Normas 
Técnicas de la Orden Ministerial de 4 de Septiembre de 1959. BOE de 
23-10-62 
   

• Orden Ministerial de 14 de abril de 1980, sobre medidas para corregir la 
contaminación por vertidos. BOE  98, de 23-04-80 
   

• Orden de 23 de Diciembre de 1986 por la que se dictan normas 
complementarias en relación con las autorizaciones de vertidos de 
aguas residuales. BOE 312, de 30-12-1986 
     

• Orden de 16 de Julio de 1987 por la que se regulan las empresas 
colaboradoras de los organismos de cuenca en materia de control de 
vertidos de aguas residuales. BOE 185, de 4-8-1987 
   

• 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. BOE 280, de 23-11-87. C.e BOE de 18-04-88 
   

• Orden de 13 de marzo de 1989 por la que se incluye en la de 12 de 
noviembre de 1987, la normativa aplicable a nuevas sustancias nocivas 
o peligrosas que pueden formar parte de determinados vertidos de 
aguas residuales. BOE 67, de 20-3-1989 
   

• Orden de 19 de Diciembre de 1989 por la que se dictan normas para la 
fijación en ciertos supuestos de valores intermedios y reducidos del 
coeficiente k, que determina la carga contaminante del canon de vertido 
de aguas residuales. BOE 307, de 23-12-89 
   

• Real Decreto 1310/1990, de 29 de Octubre, por el que se regula la 
utilización de los lodos de las depuradoras en el sector agrario. BOE  
262, de 01-11-90 
   

• Orden de 27 de Febrero de 1991 por la que se modifica el anexo V de la 
Orden del 12-11-1987, relativa a normas de emisión, objetivos de 
calidad y métodos de medición de referencia, para vertidos de 
determinadas sustancias peligrosas, en especial los correspondientes a 
hexaclorociclohexano. BOE  53, de 02-03-91 

• Orden de 28 de Junio de 1991 por la que se amplia el ámbito de 
aplicación de la Orden de 12 de noviembre de 1987 a cuatro sustancias 
nocivas o peligrosas que puedan formar parte de determinados vertidos. 
BOE 162, de 08-07-91 

• Orden de 25 de Mayo de 1992, por la que se modifica la Orden 
Ministerial de 12 de Noviembre de 1997, 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.BOE 129, de 29-05-92 

• Real Decreto 484/1995, de 7 de Abril, sobre Medidas de Regularización 
y de Control de Vertidos. BOE 95, de 21-04-95 C.e BOE de 13-05-95. . 

• Resolución de 28 de Abril de 1995 de la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda, por la que se dispone la publicación del Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995, por el que se 
aprueba el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas 
Residuales (PNSD). BOE  113, de 12-05-95 

• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de Diciembre, por el que se establecen 
las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
BOE  312, de 30-12-95. Modificado por Real Decreto 2116/1998, de 2 de 
octubre. 

• Resolución de 30 de Enero de 1996, por la que se ordena la publicación 
del acuerdo de convalidación 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. BOE de 03-02-96  

• Real Decreto 261/1996, de 16 de Febrero, sobre protección de las aguas 
contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de 
fuentes agrarias. BOE  61, de 11-03-96  

• Real Decreto 509/1996, de 15 de Marzo, de desarrollo 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. BOE  77, de 
29-03-96  

• Real Decreto 2116/1998, de 2 de Octubre, por el que se modifica el Real 
Decreto 5090/1996, de 15 de marzo, de desarrollo 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. BOE  251, de 
20-10-98 y C.e  BOE  286, de 30-11-1998.  

• Resolución de 14 de Junio de 2001, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo 
de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan 
Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales 2001-2006. 
BOE 166, de 12-07-2001. 

• Resolución de 20 mayo de 2005, de la Secretaría General para la 
prevención de la contaminación y el cambio climático, sobre le 
evaluación de aguas residuales. Ampliación del proyecto "Saneamiento 
y depuración de aguas residuales. Ampliación de la EDAR de Daimiel, 
término municipal de Daimiel (Ciudad Real)", promovido por 
Hidroguadiana. BOE 149, de  23-6-2005. 

 

Contaminación de las Aguas     

• Decreto 93/1968, de 18 de Enero, sobre Prohibición del Uso de 
Detergentes no Biodegradables. BOE 25, de 29-01-68 

• Decreto 3157/1968, de 26 de Diciembre, por el que se modifica el 
Decreto 93/1968, de 18 de Enero, sobre Prohibición del Uso de 
Detergentes no Biodegradables. BOE  313, de 30-12-68 

• Orden de 13 de Marzo de 1989 por la que se incluye en la de 12 de 
noviembre de 1987, la normativa aplicable a nuevas sustancias nocivas 
o peligrosas que pueden formar parte de determinados vertidos de 
aguas residuales. BOE 67, de 20-03-89 

• Orden 28 de Julio de 1989 sobre La Prevención de la Contaminación 
producida por los residuos procedentes de la Industria de Dióxido de 
Titanio. (Traspone la Directiva del Consejo 78/176/CEE de 20 de 
Febrero; 82/883/CEE, de 3 de Diciembre y Directiva 83/29/CEE de 24 de 
Enero). BOE 191, de 11-08-89 

• Orden de 28 de Junio de 1991 por la que se amplia el ámbito de 
aplicación de la orden de 12 de noviembre de 1987 a cuatro sustancias 
nocivas o peligrosas que puedan formar parte de determinados vertidos. 
BOE 162, de 08-07-91 

• Real Decreto 261/1996, de 16 de Febrero, sobre protección de las aguas 
contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de 
fuentes agrarias. BOE  61, de 11-03-96 

• Ley 16/2002, de 1 de Julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. BOE 157, de 02-07-02 

 

Calidad de las Aguas 



• 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. BOE de 21-06-2000 

• Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo, por la que se desarrolla el 
régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la Administración 
Hidráulica en materia de control y vigilancia de calidad de las aguas y de 
gestión de los vertidos al dominio público hidráulico. BOE 81, de 5-4-
2006. 

• Orden MAM/3207/2006, de 25 de septiembre, por la que se aprueba la 
instrucción técnica complementaria MMA-EECC-1/06, determinaciones 
químicas y microbiológicas para el análisis de las aguas. BOE 250, de 
19-10-2006. 
  

 

Legislación de las Comunidades Autónomas 

 
COMUNIDAD VALENCIANA 

• Ley 2/1992, de 26 de Marzo de 1992,  de saneamiento de aguas 
residuales. DOGV de 08-04-92  

• Decreto 266/1994 , de 30 de Diciembre. Reglamento sobre el régimen 
económico-financiero y tributario del canon de saneamiento. DOGV  
2418, de 31-12-94  

• Decreto 13/2000, de 25 de Enero, del Gobierno Valenciano, por el que 
se designan, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, determinados 
municipios como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias. DOGV 3677, de 31-01-00  

• Decreto 197/2003, de 3 de Octubre, del Consell de la Generalitat, por el 
que se aprueba el II Plan director de Saneamiento y Depuración de la 
Comunidad Valenciana. DOGV 4604, de 8-10-03  

• Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de aguas residuales 
de la Comunidad Valenciana sobre información pública del Anteproyecto 
de las obras de EDAR de Alacantí Norte e instalaciones 
complementarias (Alicante). BOGV 5073, de 18-8-2005. 

 


