
 

Artículo 326 ter nueva redacción. Valoración de daños al dominio público hidráulico 
producidos en la calidad del agua. 
 

Valoración de daños al dominio público hidráulico producidos en la calidad del agua 

por episodios de contaminación puntual a las aguas subterráneas 

3. La valoración de los daños al dominio  público hidráulico producidos por episodios de 

contaminación puntual a las aguas subterráneas se realizará considerando la peligrosidad del 

compuesto o grupo de compuestos introducidos en el subsuelo, la tipología del acuífero 

afectado, la presencia o ausencia de receptores sensibles a la contaminación, la migración de 

la contaminación fuera de la parcela o terreno donde fue originada, el uso del suelo en la zona 

afectada, y la presencia de zonas protegidas potencialmente afectadas, con arreglo a la 

siguiente fórmula de estimación objetiva: 

 

V DAÑO (€) = CIC x KAQ x KRC x KEXT x KUS x Km 

En la que, 

 

CIC = Coste del Impacto por Contaminante (€) 

KAQ = Coeficiente adimensional relativo a la tipología del acuífero afectado. 

KRC = Coeficiente adimensional relativo a la presencia o ausencia de receptores de la 

contaminación. 

KEXT = Coeficiente adimensional relativo a la migración de la contaminación fuera de la parcela 

o terreno donde se originó. 

KUS = Coeficiente adimensional relativo a los usos del suelo en la zona afectada. 

Km = Coeficiente adimensional relacionado al medio receptor y su clasificación en el Registro 

de Zonas Protegidas de la Demarcación Hidrográfica [se incluye en el anexo V.B)]. 

 

a) Para la determinación de la Valoración de daños al dominio público hidráulico 
producidos por episodios de contaminación puntual que afecten a la calidad de las aguas 
subterráneas, se aplicarán los siguientes criterios así como los valores recogidos en las 
tablas del anexo V.E). 

b) En el caso de que se detectaran varios grupos de contaminantes en el acuífero 
afectado, el Coste del Impacto por Contaminante total resultará de la suma del Coste 
del Impacto por Contaminante de cada uno de los grupos de sustancias detectado. 

c) La asignación del Coste del Impacto por Contaminante deberá estar basada en 
datos analíticos procedentes de muestras de agua subterránea tomadas en el 
emplazamiento. 

d) La asignación de los parámetros modificadores de la Valoración del Daño deberá 
estar basada en la información disponible de carácter geológico, hidrogeológico, de usos 
del suelo, zonas protegidas, así como a los indicios o datos que apunten a una posible 
migración de la contaminación fuera de la parcela afectada, como consecuencia del 
movimiento y transporte de contaminantes a través de las aguas subterráneas. 



 

e) En el caso de no tener conocimiento relativo a la migración exterior de la 
contaminación fuera de la parcela o terreno donde se originó, se asignará el valor 3 a 
KEXT, previsto para el caso más vulnerable, en aplicación del principio de precaución y 
no deterioro. 

4. Se habilita al Gobierno para actualizar los valores correspondientes a CTEC, CTECr 
y CIC. 

E) Coste del Impacto por Contaminante (CIC) (en aplicación del artículo 326 ter.3) 

SUSTANCIAS1 

COSTE DEL IMPACTO  

POR CONTAMINANTE 

(CIC, €) 

HIDROCARBUROS2 3.000 

METALES 5.000 

PESTICIDAS 5.000 

ORGANOCLORADOS/CLOROFENOLES 7.000 

PAH 4.500 

PCBS 4.500 

OTROS 1.000 

1 Las sustancias individuales se asignarán a los grupos de sustancias de acuerdo con el Anexo XI: VGRs, 

así como a las clasificaciones químicas estándar.  

2 Incluidos los BTEX, ETBE y MTBE. 

F) Parámetros modificadores: tipo de acuífero (KAQ), receptores sensibles a la 

contaminación (KRC), migración exterior de la contaminación (KEXT) y uso del suelo en la zona 

afectada (KUS) (en aplicación del artículo 326 ter.3). 

PARÁMETROS MODIFICADORES3 

TIPO DE ACUÍFERO KAQ USO SUELO KUS 

DETRÍTICO 1 RESIDENCIAL 5 

KÁRSTICO 2 INDUSTRIAL/COMERCIAL 3 

FISURADO 0,5 RECREATIVO 3 

BAJA PERMEABILIDAD 0,2 AGRICOLA 2 

MIXTO 1,5 SIN USO 1 

RECEPTORES KRC MIGRACIÓN EXTERIOR KEXT 

HUMANOS 5 SI 3 

ECOSISTEMAS 2 NO 1 

NO 1   

3 Los parámetros modificadores son adimensionales. 

B) Coeficiente del medio receptor (Km) (en aplicación del artículo 326 ter.1) 

El coeficiente Km se calculará teniendo en cuenta la siguiente tabla: 

 

Medio receptor categoría I Km = 3 

Medio receptor categoría II Km = 2 

Medio receptor categoría III Km = 1 

Los medios receptores se incluirán en cada categoría de acuerdo con el anexo IV.A): 

 



 

(*****) La calidad ambiental del medio receptor depende de su clasificación en el Registro de 

Zonas Protegidas de la Demarcación Hidrográfica conforme a las siguientes categorías 

reguladas en el artículo 99 bis del TRLA. 

 

Categoría 

I 

Masas de agua en las que se realiza una captación de agua destinada a consumo 

humano. 

Masas de agua declaradas de uso recreativo, incluidas las zonas declaradas aguas de 

baño. 

Zonas declaradas vulnerables en aplicación de las normas sobre protección de las 

aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes 

agrarias. 

Zonas declaradas sensibles en aplicación de las normas sobre tratamiento de las 

aguas residuales urbanas y sus áreas de captación. 

Zonas de protección de hábitats o especies en las que el mantenimiento o mejora del 

estado del agua constituya un factor importante de su protección. 

Perímetros de protección de aguas minerales y termales aprobados de acuerdo con 

su legislación específica. 

Reservas hidrológicas declaradas mediante acuerdo del Consejo de Ministros. 

Aguas subterráneas. 

Categoría 

II 

Zonas de protección de especies acuáticas significativas desde el punto de vista 

económico. 

Otras zonas protegidas incluidas en el Registro de Zonas Protegidas. 

Categoría 

III 
Las no incluidas en las categorías anteriores. 

 

En los supuestos en que el medio receptor esté incluido en más de una categoría se aplicará el 

factor más elevado. La aplicación de los factores se extiende a las zonas de influencia que 

contengan los planes hidrológicos siempre que estén efectivamente delimitadas. 

 


