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LISTADO DE LEGISLACIÓN DE AGUAS A 23 DE Julio DE 2019. (FUENTE MITECO) 

 

1.- Concesiones y autorizaciones 

 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Aguas. 

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 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. 

Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 

seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 

ambiental. 

Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables 

al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

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. 

Resolución de 25 de mayo de 1998, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por la que 

se declaran las «zonas sensibles» en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. 

Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, 

por la que se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrográficas Intercomunitarias. 

Resolución de 30 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, por la 

que se declaran las zonas sensibles en las cuencas intercomunitarias. 

Prevención y el Control Integrados de la Contaminación, IPPC 

Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la 

reutilización de las aguas depuradas. 

Orden AAA/2056/2014, de 27 de octubre, por la que se aprueban los modelos oficiales de 

solicitud de autorización y de declaración de vertido 

Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el 

control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del 

dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los vertidos 

al mismo. 

Vertidos de aguas residuales: entidades colaboradoras y Acuerdo voluntario entre el Ministerio 

de Medio Ambiente y ASPAPEL 

Orden AAA/1760/2016, de 28 de octubre, por la que se regula la estructura informática del 

Registro de Aguas y de la Base Central del Agua 

2.- Cooperación internacional y participación pública 
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Convenio de Albufeira sobre cooperación para la protección y el aprovechamiento sostenible de 

las aguas de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesa. 

Convenio OSPAR  para la protección del medio ambiente marino del Atlántico nordeste sobre 

prevención de la contaminación marina procedente de la emisión de barcos y aeronaves y el 

Convenio de París de 1974, sobre prevención de la contaminación 

Convenio de Barcelona y Plan de Acción del Mediterráneo 

Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes 

Convenio RAMSAR: Convención sobre los humedales 

 

3.- Estado y calidad de las aguas 

 

Código de Aguas (téngase en cuenta la fecha de la última actualización, 3 Julio 2019) 

 

4.- Delimitación y restauración del Dominio Público Hidráulico 

 

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 abril. 

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 

de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que se desarrolla 

los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico que se desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la  Ley 29/1985, de 2 de 

agosto, de Aguas. 

 

5.- Gestión de los riesgos de inundación 

 

5.1.- Aguas continentales y costas 

 

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la 

que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2007 relativa 

a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. 
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Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Aguas.  

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento del 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.  

Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo Títulos II y III de 

la Ley de Aguas.  

Ley 10/2001, de 5 de Julio, del Plan Hidrológico Nacional.  

Planes Hidrológicos de cuenca en vigor. 

 

5.2.- Código Civil 

 

Real Decreto de 24 de julio de 1889, texto de la edición del Código Civil mandada publicar en 

cumplimiento de la Ley de 26 de mayo último. Art 366, Art 367, Art 368, Art 369, Art 370, Art. 

371, Art. 372, Art. 373, Art. 374 

 

5.3.- Protección civil 

 

Ley 2/1985, de 21 de Enero, sobre Protección Civil 

Real Decreto 407/1992, de 24 de Abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección 

Civil (6. Riesgos objeto de planes especiales) 

Directriz Básica de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones 

Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones.  

Planes Especiales de Protección Civil de las Comunidades Autónomas homologados 

 

5.4.- Suelo y ordenación territorial 

 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 

5.5.- Evaluación de riesgos de inundación 
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Directiva 2007/60, sobre la evaluación y gestión de las inundaciones 

Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. 

 

6.- Seguridad de presas y embalses 

 

Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de 1994. 

Reglamento Técnico sobre seguridad de Presas y Embalses de Marzo 1996. 

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico. 

 

7.- Planificación hidrológica 

 

El Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica. 

RD 907/2007, de 6 de julio, del Reglamento de la Planificación Hidrológica. 

Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, de la Instrucción de Planificación Hidrológica, 

modificada por la Orden ARM/1195/2011, de 11 de mayo y el RD 638/2016 entre otros. 

 

8.- Observatorio Nacional de la Sequía 

 

Orden MAM/698/2007, de 21 de marzo, por la que se aprueban los planes especiales de 

actuación en situaciones de alerta y eventual sequía en los ámbitos de los planes hidrológicos 

de cuencas intercomunitarias. 

Comunicación de la Comisión 414/2007, de 18 de julio. Afrontar el desafío de la escasez de 

agua y la sequía en la UE. 

Tratados internacionales: 

Acuerdo de Toulouse de 15 de febrero de 2006 entre España y Francia, sobre gestión del 

agua. 

Tratado de Amsterdam de 1999, por el que se modifican el tratado de la UE, los tratados 

constitutivos de las comunidades europeas y determinados actos conexos. 

Convenio de Albufeira de 30 de noviembre de 1998, sobre cooperación para la protección y el 

aprovechamiento de las aguas de las cuencas hidrográficas hipano-portuguesas. 
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Convenio de Helsinki de 1992, sobre protección y utilización de los cursos transfronterizos y los 

lagos internacionales. 

Convenio de Espoo de 1991, sobre evaluación de impacto en el medio ambiente en el contexto 

transfronterizo. 

 

9.- Informes de viabilidad de obras hidráulicas 

 

Instrucciones para la realización de los Informes de Viabilidad (actualización junio 2012) 

 


