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1. Disposiciones generales 

JEFATURADEL ESTAOO 
27963 REAL DECRETO-LEY 11/1995, de 28' de 

diciembre, por el que se establecen las nor
mas aplicables al tratamiento' de las aguas 
residuales urbanas. 

La Ley 29/1985, de2 de agosto, de Aguas, y. la 
Ley 22/1988, de 28 de julio; de Costas, e~tableqen dıfe
rentes medidas para conseguir una 'meJor cahdad de 
las aguas continentales ymarıtimas ~e~pectivamente:. 
entre las que cabe destacar el sometımıento a autorı
zaciôn previa de las activid~d~s sUlsc~ptibl.es ?e .provocar 
la contaminaci6n del domınıo publıco hıdrauhc~ 0 del 
dominio publico maritimo-terrestre y, en especıal, los 
vertidos. ' • . I ' • " 

Ahora bien una adecuada proteccıon de la calıdad 
de las aguas e~igirıa completar las medidas establec~das 
en las leyes citadas, con otras que, sOJ!letanlos vertjdos 
de las aguas residuales urbanas~ prevıame~te a sl! eva
cuaciôn, a una serie de tratamıentos en ınştatacıones 
adecuadas, para. limitar los efe~tosi c:ontamlflantes. de 
dichas aguas resıduales, con el fın ultımo de garantızar 
'la protecciôn del medio ambiente. 

Con este',objetivo, la 'Uniôn"Europea aprob6 la Direc
tiva 91/271 /CEE, del Consejo, ~e 21 de mayo, sobre 
el tratamiento de las aguas resıduales urbanas,' en la 
cual se establece que los Estados miembros ,adoptaran 
las medidas necesarias para garantizar que, dichas aguas 
son tratadas correctamente antes de su vertido. " 

Para ello, la norma comunitariaimponel~ obligaçiôn 
de someter dichas aguas residuales a tratamıentoş, ~as 
o menbs rigurosos, en difer~ntes pla~?s .. ~o.~ ,crıterıos 
que utiliza la, Directiva para- flJar 'estas obhgltcıones so~ 
. el numero de «habitantes-:equivalen~es~), concepto defı
nido en funciôn de la carga contaminante tanto de per
sonas, como de animales e industrias ylcəs «əglome
raciones urbanas)), quesonlas zonas q~e presentan ~i)~ 
concentraci6n suficiente para la recogıda y conduccıon , 
de las aguas residuales; asimismo, taı:n~\ien se toma en 
consideraciôn la mayor 0 menor sensıbılıdad de la zona 
en la que van arealizarse los vertidos. . 

Con caracter general, la Directiva establece dos oblı
gaciones claramente diferenciadas: E~ primerlug~r, las 
«aglomeraciones urbanas)) deberan dlsponer,. seguo Jos 
ca sos, de sistemas colectores para la rec!,9lda Y con
ducci6n de 'Ias aguas residtJa1es y. en "segundo lugar, 
se prev~n distintos tratamientosa loş que deberan soine
terse dichas aguas antes de su vertıdoa las aguas con- , 
tinentales 0 marftimas. . 

En la determinaci6n de 105 tratamientos a que debe
ran ser sometidas las aguas residuales urbanas antes ' 

...... 

de su vertido, se tiene en cuenta si dichos vertidos s~ 
electuan en «~onas sensibles)) 0 «zonas men()s sensı
bles)), 10 cual determinaraun tratamiento mas ö menos 
rigurosC>. 

EI presente Real Decreto-Iey tiene por objeto IC! tran~
posici6n, al ordenamiento interno la Dırectı
va 91/271 /CEE. De acaerdo con la fi~alicJad de pro
tecci6n del· medio ambiente que constıtuye el obJeto 
de la presente djsposicf6n, la misma constituye legis
laciôn basica, dictada al amparo del artlculo.149.1.23.a 

de la Constituciôn, correspondiendo su ejşcuci6n, a las 
Comunidades Aut6nomas, en virtud de las competencias 
estatutarias' atribuidas a estas, ane1 marco del ərtıCU-

'10 148.1.9.8 de la Constituci6n. Ahora bien, junto a este 
marCQ competencial .gene~al, la, dispo~ici9.n fiı:ı~1 primera" 
tiene en cuenta la incıdencıa de otras h~bılıtacıones cons
titucionales: De una parte, lascompetencias que" en vir
tud de 10 dispuesto en el artıculo 149.1.22.a de la Cons
tituciôn, 'corresponden a la .. Administraci6n _General del 
Estado, en tas cuencas hidrograficas que, exceden el 
ambito territorial de Una Comunidad Autônoma, resp~~o 
de las cuales, el regimen aqul· es·tablecido constituye 
un complemento de 10 dispuesto en el capıtulo segundo 
del tıtulo V de la Ley 29/1985, de 2de agosto, de 
Aguas, ynormas de desarrol,lo. 'y, deotra parte, se men
ciona el tıtulo competencial recogido en el artfcu-
10 149.1.18.a de la Constituci6n, 10 que obedece a la 
modificaci6n que esta norma introduce en 105 criterios 
establecidos en el articulo 26 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Regimen Local, 
al cambiar el criterio de numero de habitantes por el 
numero de «habitantes-equivalentes)) y deferir a las 
Comunidades Autônomas la ,delimitaciôn de las aglo
meraciones urbanas, conlas consecuencias que tal deti
mitaciôn tiene ,e,n el cUl')'lplimiento de las obligaciones 
estabJecidas ən este Rea~p"~c~eto-I~Y. " 

Esta modificaci6n de lo~c(iterios establecido$" en la 
Ley 711985, junto c,on tas circunstancias, de e~traor ... 
dinaria, ,v urgente necesidad ql,Jea.lrespecto exıge el 
'artıculo 86 de la Constituciôn espaıiôla, imponen que 

, la transposiciôn' de esta normativa .comunitaria se e~ec .... 
"tue mediante Real Decret~ley. . , 

En el procedimiento deelaboraciôn de. la present~ 
disposici6n han sido consultadas las Comunıdades Auto
nomas y la Comisiôn Nacional de Administra~i~n,,~?"cal. 

Ensu virtud, en uso de la autorizaci6n contenida en 
el artıcufo 86 de la Constituci6n, a propuesta del Ministro 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, de 
acuerdo con el Consejo. de Estado y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n d~ dıa 28 de 
diciembre de 1995, 
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DISPONGO: 

Artıculo 1. Objeto. 

Este Real Decreto-Iey tiene por objeto complementar 
el regi'r:nen jurıdico establecido en el tıtulo V de la 
lev 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas,. y en el tıtulo iii 
de la ley22j1988, de 28'de julio, de Costas, con el 
fin de proteger la calidad de las .aguas· continentales 
y marıtimas de los efectos negativos de los vertidos de 
las aguas residuales urbanas. 

Artıcu10 2. 'Definiciones. 

A los efectos de este, Real Decreto-Iey se entiende 
~~ .' -a), «Aguas residuales urbanasn: las aguas residuales 
domesticas 0 la mezcla de estas con aguas residuales 
industriales 0 con aguas de escorrentıa pluvial. 

b) «Agua's residual.es domesticasn: las aguas resi
duales procedentes de zonas de vivienda y de servicios, 
generadas principalmente por el metabolismo humano 
y las actividades domesticas .. ," . 

c) «Aguas residuales industrialesn: Todas las aguas 
residuales vertidas desde locales utilizados para cual
quier activK:tad comercial 0 industrial, 'que no sean aguas 
residuales domesticas ni aguas de escorrentıa pluvial. 

d) «AgJomeraci6n urbanan: Zona, geografica forma
da por uno 0 varios municipios, 0 por parte de uno 0 
varios de -eıtos, que por su poblaci6n 0 actividad, eco
n6mica ctmstit~ya, un foco de generaci6n de aguas resi
dua1es que justifique su recogida y conduçci6n a una 
instataci6n detrat~miento 0 a un punto de vertido final. 

e) «Sistema colector»: Todo sistema deconductos 
que recoga y conduzca las aguas residuales urbanas, . 
desde las redes de alcantarillado de titularidad municipal, 
a las estaciones de tratamiento. . 

. f) , «1 h-e (habitanteeq(l,ivalente»: la carga organica 
biodegradable con una demanda bioquımica de oxıgeno 
de cirico dıas (080 5). de 6,0 gramos de oxıgeno por 
d~. ., ' 

g) ccTratamiento primario»: EI tratamiento de aguas 
residuales 'urbanas mediante un proceso 'flsico 0 flsi
co-quımico que incluya la sedimentaci6n de s61idos en 
suspensi6n, U otros procesos en los que 1a D80 5 de 
las aguas residuales que entren, sereduzca. por 10 \ 
menos.en un 20 por 100 antes del vertido,y el total 
des61idos en suspensi6n: en las aguas residuales de 
entrada.$ereduzca, porlo menos, en un 50 por 100. 
- h) <<fratamiento secundariCm: EI tratamiento de aguas 

residuales urbanas mediante un proceso queincluya un 
tratamiento biol6gico con sedimentaci6nsecundaria u otro 
proc9SO, en el que se respeten 105 requisitos que se esta-
blecerah reglamentariamente. , . 

i) «Tratarniento adecuado»: -EI tratamiento de las 
aguas residuales urbanas mediante cualquier proceso 
o . sistema de eliminaci6n, en virtud del cual las aguas' 
receptoras cumplan despues del 'vertido, los, objetivos 

. de calidad previstos en el ordenamiento jurıdico apli
cable. 

j) «Fangosn: los lodos residuales, tratados 0 no, pro
cedentes de las instalaciones de tratamiento de aguas 
residuales urbanas. 

k) «Zona sensible»: Medio 0 zona de aguas decla- i 

radas expresamente con los criterios que. se estableceran 
reglamentariamente. 

1) '~<Zona menos sensible»: Medio 0 zona de aguas 
marinas declaradas expresame'nte con los criterios que 
se estableceran reglamentariamente. 

m) «Estuario»: la zona de transici6n, en la desem
bocadura de un rıo, entre las aglias dulces y las aguas 
costeras.· .. 

Artıcuto 3. Aglomeraciones'urbanas. 

- las Comunidades Aut6nomas fijararı, previa aud,ien':' 
cia de los Ayuntamientos afectados, las aglom~raciones 
urbanas en que se estructura su territorio, estableciendo 
el ente publico representativo de los municipios a los 
que corresponda, en cada caso, el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en este Real Decreto-Iey. 

Artıculo 4. Sistemas colectores. 

1. las aglomeraciones urbanas que se indicana 
continuaci6n deberan disponer de sistemas colectores 
para las, aguas residuales urbanas" en IOssiguientes 
plazos: 

a) Antes, del 1 de enero del ana 2001, aquellaş que 
cuenten con mas de 15.000 habitantes-equivalentes. 
- b)' Antes del 1 de enero del ano 2006, aquel1as 
que tengan entre 2.000 y 15.000 habitantes-equivalen
tes. 

c) Antes del 1 de enaro del ana 1999, aquellas que 
cuenten con mas de 10.000 habitantes-equivalentes y 
viertan en una «zona sensible». declarada de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 7 de este Real Decre-
t()-Iey. ' -

2. No obstante, en los supuestos en que no se esti
me justificada la instalaci6n de un sistema colector, bien 
por no suponer ventaja afguna par~ 'əlmedio"ambiente, 
o bien porque su instalaci6n implique un coste excesivo, 
en rf)laci6n a la utiliz~ci6n de sistemas individuales, ,Ias 
Gomunidades Aut6nomas podran establecer que tas 
aglomeraciones urbanas utilicen sistemas individuales 
u otros sistemasadecuados que impliquen un aniılogo 
nivel depr6tecci6n ambiental. 

Articulo 5. 'Tratamiento secundario de las aguas res;· 
dualiis urbanas., . .' 

1. las aglomeraciones urbanas que se indican a 
continuaci6n deberan aplicar a las aguas residuales que 
entren 'en los sistemas colectores un tratamiento secun· 
dario 0 proceso equivalente, en 105 siguieiıtes plazos: 

a). Antes del 1 d~ enero del ana 2001, aquellas que 
cuenten con mas de 16.000 habitantes-equivalentes. 

b) Antes d(Ə1 1 de ~nero del ano 2006, aquellas 
qu~ cuenten entre 10.000 Y 15.000 habitantes-equiva-
lentes. ~ 

c) Anteş del 1 de enaro del ana 2006, aquellas que 
cuenten entre 2.000 y 10.'000 habitantes-equivalentes 
y viertan en aguas continenfales 0 estuarios., 

2. Para las aglomeraciones urbanas contempladas 
en el parrafo a) del apartado anterior, se podriı sOlicitar 
a la Comisi6n Europea, 'excepcionalmente y por proble
mas tecnicos, una ampliaci6n del plazo, que tendra como 
!imi-te el 31 de diciembre del ana 2005. Eri talas supues· 
tos, tas Comunidades Aut6nomas justificaran debida· 
mente las dificultades tecnicas y propondran un pro
grama de acci6n, -que formara parte integrante del pro
grama de aplicaci6n regulado en el articulo 9- de este 
Real Decreto-Iey. las Comunidades' Aut6nomas comu· 
nicaran estos programas de acci6n a la Administraciôn 
General del Estado para su traslado a la Comisi6n Euro-

. pea. . _ 
3. las Comunidades Aut6nomas podran determinar 

que las aglomerciones urbanas situadas / en regiones de 
alta montana. a mas de 1.500 metros sobre el nive! 
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del mar, en las .que resulte dificil la aplicaci6n de un 
tratamiento biol6gico eficaz debido' a las bajas tempe
raturas, apliq.uen a las' aguas residuales' urbanas un tra
tamiento menos riguroso que el que determina el apar- . 
tado 1 de este artıculo, siempre y cuando estudios deta
lIados justifiquen que tales vertidos no perjudican al 
medio ambiente. 

Articul06. ~ Tratamiento adecuado de /as aguas resi
dua/es urbanas. 

Las aglomeraciones urbanas que se indican a con-· 
tinuaci6n dispondran de un tratamiento adecuado para 
sus aguas residuales, antes del dia·1 de enero del afio 
2006, en tas siguientes circunstancias: ' 

a) Aquel1as que cuenten con menos de 2.000 habi
tantes-equivalentes y viertan en aguas continentales y 
estuarios. 

b) Aquenas que cuenten con menos de 10.000 habi
tantes-equivalentes y viertan en aguas maritimas. 

Articulo 7. Tratamiento de aguas res/dua/es urbanas 
en ((zonas sensib/es" y ((menos sensib/es". 

-,. Las' aglom1əraciones, urba'nas . que cuenten con 
mas de 10.000 habitantes-equivalentes y que viertan 
tas aguas residuçıles urbanas en «zonas sensibles)) debe
ran disponer,. antes deJ 1 de enero de 1999, de ins
talaciones adecuadas para que dichas aguas sean some
tidas, antes de su vertido" a un tratamiento mas riguroso 
que el tratamiento secundario establecido en el articu-
10 5, cuyos requisitos se estableceran reglamentaria
mente. 

2. Las aglomeraciones urbanas que viertan en «zo
nas menos sens'ibles)) podran someter lasaguas resi
duales urbanas a un tratamiento menos riguroso que 
el secundario, siempre que existan estudios globales que 
indiquen que dichos vertidos no tendran ,efectos nega
tivos' sobre el m~dio ambiente y se les aplique un tra
tamiento primario, y ·se encuentren entre tas siguientes: 

a) Aquellas que cuenten ~ntre 10.000 y150.000 
habitantes-equivalentes y viertan en aguas maritimas.· 
- b) Aquellas que clJenten entre 2.000 y 10.000 habi

tantes-equivalentes y viertan en estu~rios. 
c) En casos excepcionales, aquellas que cuenten 

con mas de 150.000 habitant~s-equivalentes, cuando 
se demuestre que un tratamiento mas avanzaClo no impli
caria ventajas para el medio ambiente. 
. 3. La Administraci6n General del Estado, previa 
audiencia de las Comunidades Aut6nomas y de las enti
dades locaJes afectadas, declarara tas c<zonas sensibles)~ 
en tas cuencas hidrograficas que excedan del ambito 
territorial de una Comunidad Aut6noma. Las Comuni
dades Aut6nomas efectuaran dicha declaraci6n en 105 
restantes casos ydeterminaran las <Czonas menos sen
sibles)) en las aguas maritimas. 

Estas declaraciones se efectuaran. de acuerdo con 
10 que se establezca reglamentariamente y seran publi
cadas en 105 diarios oficiales correspondientes. 

Articulo 8. - Prohibici6n de vertidos de fangos. 

Queda prohibido. el vertido defangos procedentes 
de tas instalaciones de.tratamiento de aguas residuaJes' 
a tas aguas maritimas, a partir def dıa 1 de enero 

. de 1999. Su evacuaci6n a agu8s continentales queda 
pröhibida a- partir de la entrada en vigor· del presente 
Real Decreto-Iey. 

Articulo 9. Programa de aplicaci6n. 

Las Comunidades Aut6nomas, en el ambito de sus 
competencias, elaboraran, para la aplicaci6n de Jo esta
blecido en este Real Decreto-Iey, un plan 0 programa 
que debera notificarse a la Administraci6n General der 
Estado antes del'~ 31 .de diciembre de 1996, a efectos 
de comunicar a ıa Comisi6n Europea el cumplimiento 
de las medidas establecidas en esta norma en todo -el 
territorio nacional. 

Disposici6nfinal primera. Habi/itaci6n competencia.f 

Los preceptos de esta Real Decreto-Iey tienen natu .. 
raleza de legislaci6n basica, dictada al amparo del ar
ticulo 149.1.18.a y 23.a de la Constituci6n. En lo,que 
afecta a tas cuencas hidrograficas que excedan el ambito 
territorial de una Comunidad Aut6noma, se dicta. asi
mismo, al amparo de 10 dispuesto en el articu'" 
10 149; 1.22"a de la Constituci6n. 

Disposici6n final tercera. \ Entrada en vigor. . 

Este Real Decreto-ley entrara en vigor el mismo dfa 
de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado)). 

Disposicii6n final segunda. Desarrollo reg/amentario. 

EI Gobierl1o dictara las disposiciones relamentarias 
que sean p~ecisas para el desarrollo y aplicaci6n de este 
Real Decreto-Iey. 

Dado en Madrid a 28 de diciembre de 1995. 

• 
Ef Presidente def Gobierno, 

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

JUAN CARLOS R . 

27964 REAL DECRET~LEY 12/1995, de 28 de 
diciembre, sobre medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera. 

La devoluci6n al Gobierno del Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del fstado para 1996 hatraido 
como c9nsecuencia la ap.licaci6n de la . previsi6n con
tenida en el artıculo 134.4 de la Constituci6n sobre la 
pr6rroga de 105 Presupuestos Generales del Estado. 

En 105 Presupuestos Generales del Estado, por minis
terio de la Constituci6n. se integran los estados de gastos 
e ingresos del sector publico estatal y el importe de 
105 beneficios fiscales. Asimismo. forman parte de 105 
Presupuestos Generales del Estado un conjunto de nor
mas que guardan conexi6n· directa con el ingreso y con 
el gasto 0 con 105 beneficios fiscaJes y ,que, por con
siguiente. sirven de soporte alasobligaciones y derechos 
del Estado eri ə'l correspondiente ejerCicio econ6mico. 
En consecuencia, la pr6rroga automatica constitucional
mente prevista afecta taoto a losestados de gastos e 
ingresos como a las normas incluidas en la Ley de Pre
supuestos Generales del Estado para 1995. 

La anterior afirmaci6n hay quematizarla al tener en 
cuenta 10 dispuesto en el articulo 56.2 de la Ley General 
Presupuestaria, a cuyo tenor cela pr6rroga no afectara 
a 105 creditos par.a gastos correspondientes a servicios 

. 0 programas que deban terminar en el ejercicio cuyos 
presupuestos se prorrogan)). POr ello. la pr6rroga de 105 

. Presupuestos no afecta a 105 creditos para gastos coyun-
turales. _. 

_ Tampoco afectara la pr6rroga a las normas de vigen-
cia indefinida que excepcionalmente se hubieran incluido 


