
 
 

 

 

Protección de las aguas subterráneas frente a la contaminación puntual 
 

 

La contaminación de las aguas subterráneas derivada de fuentes puntuales supone 
un creciente problema de carácter complejo que requiere de nuevas herramientas 
técnico-jurídicas, cuyos objetivos finales sean la reparación del daño causado al dominio 
público hidráulico subterráneo y la reposición del medio a su estado original. Hasta 
ahora no se ha dispuesto de valores de referencia de calidad de las aguas subterráneas 
en lo referente a contaminantes de origen industrial, lo que dificulta el establecimiento 
del alcance del impacto generado, y que a su vez impide la valoración de daños al 
dominio público.  

Así, se aportan valores de referencia de calidad y procedimientos de aplicación de 
análisis riesgos y valoración de daños, que permitan resolver de manera eficiente los 
casos de contaminación puntual a las aguas subterráneas, de tal modo que se pueda 
llegar a una restauración eficiente de los sistemas subterráneos dañados 

 

DEFINICIONES  

ff) Fase libre: Líquido inmiscible en agua que en procesos de contaminación de aguas 
subterráneas constituye una capa diferenciada de la misma debido a su inmiscibilidad, 
constituyendo un foco activo de contaminación, y pudiendo ser, según su composición, 
más denso o menos denso que aquélla.  

gg) Foco de contaminación puntual: Causa original de la contaminación presente en 
uno o varios medios, o ámbito físico en el que se localizan las concentraciones más 
elevadas de sustancias contaminantes en el subsuelo. 

hh) Análisis cuantitativo de riesgos (ACR): Proceso de evaluación de la contaminación 
en el subsuelo cuyo objetivo es determinar desde el punto de vista cuantitativo el riesgo 
o riesgos que la misma supone para los objetos a proteger (poblaciones humanas, 
ecosistemas bienes u otros recursos), de acuerdo con las características específicas del 
caso. 

 
 

CAPÍTULO III (NUEVA REDACCIÓN) Protección de las aguas subterráneas frente a la 

contaminación puntual 

 

Artículo 272 nueva redacción. Contaminación puntual de las aguas subterráneas. 

1. Se considera contaminación puntual de las aguas subterráneas de un acuífero o 
porción de acuífero a toda afección negativa a su calidad, que tenga un foco o focos de 
origen antrópico concretos e identificables, y que, en general, producen o pueden 
producir una pluma o penacho de contaminantes debido al movimiento de las aguas 



 
 

subterráneas en el subsuelo, pudiendo generar riesgos para las personas, los bienes, los 
ecosistemas o el medio ambiente en general. 

2. Comprobada la existencia de la contaminación puntual, la administración 
hidráulica llevará a cabo las siguientes actuaciones: 

a) Requerir al titular de la actividad, el propietario del terreno, o arrendatario, o 
quien por cualquier otro título jurídico haga uso del terreno, para que en un plazo 
máximo de tres meses, presente el Estudio de Caracterización y Diagnóstico Ambiental, 
conforme a los criterios del anexo XII. Este estudio debe permitir evaluar la afección a la 
calidad de las aguas subterráneas y establecer su alcance, tipo, extensión y dinámica. 

b) La valoración de daños, de acuerdo con el artículo 326 ter, y el inicio del 
procedimiento sancionador, de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo V. 

Artículo 272 bis nueva redacción. Valores Genéricos de Calidad de las aguas 

subterráneas. 

1. Los Valores Genéricos de Calidad permiten evaluar la afección a la calidad de las 
aguas subterráneas producida por la contaminación puntual y se recogen en el anexo 
XI, estableciéndose para cada sustancia los siguientes valores:  

a) El Valor Genérico De No Riesgo (VGNR) es la concentración de sustancia en el agua 
subterránea por debajo de la cual no es probable que se genere un riesgo para para las 
personas, los bienes, los ecosistemas  o el medio ambiente en general. 

b) El Valor Genérico de Intervención (VGI) es la concentración de sustancia en el agua 
subterránea por encima de la cual existe un riesgo para para las personas, los bienes, los 
ecosistemas  o el medio ambiente en general.  

2. Cuando el Estudio de Caracterización y Diagnóstico Ambiental determine la 
existencia de sustancias cuya concentración supere el VGNR, la administración 
hidráulica solicitará al titular de la actividad que, en el plazo máximo de 2 meses, 
presente el Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR), conforme a los criterios del anexo 
XIII. Dicho análisis contemplará los riesgos potenciales a los cuales se encuentran 
expuestos los receptores actuales o futuros de la contaminación para cada una de las 
sustancias y vías de exposición, debiendo ser validado por la administración hidráulica. 
La administración hidráulica competente podrá ampliar el listado de sustancias a 
considerar en el análisis de riesgos. 

3. La administración hidráulica competente podrá requerir que tanto el Estudio de 
Caracterización y Diagnóstico Ambiental, como el ACR estén certificados por ECAH. 

Artículo 272 ter nueva redacción. Acuíferos contaminados. 

1. La administración hidráulica dictará una resolución de declaración de 
contaminación puntual de aguas subterráneas cuando el Estudio de Caracterización y 
Diagnóstico Ambiental determine la existencia de sustancias con concentración superior 
al VGI o cuando así lo determine el ACR.  

2. La citada resolución contemplará los siguientes extremos: 



 
 

a) Titular de la actividad, el propietario del terreno, o arrendatario, o quien por 
cualquier otro título jurídico haga uso del terreno, que responderán solidariamente 
frente a la contaminación puntual. 

b) Sustancias causantes de la contaminación, valoración cuantitativa y riesgos 
asociados a las mismas. 

c) Delimitación espacial del acuífero contaminado. 

d) Objetivos de remediación. 

e) Obligación de presentar el Programa de Remediación, en un plazo máximo de tres 
meses. Este proyecto se redactará de acuerdo con el anexo XIV. 

f) Las fechas de iniciación y terminación de las actuaciones de remediación, fases 
parciales previstas y las medidas que, en caso necesario, se deban adoptar para reducir 
la contaminación durante el plazo de ejecución. El plazo para la finalización del 
programa no podrá superar los cinco años, salvo que el Organismo de cuenca apruebe 
un plazo superior. 

g) Plan de seguimiento del alcance de la contaminación durante la ejecución del 
programa de remediación, certificado por ECAH. 

h) Plan de emergencia, que incluya las actuaciones y medidas, en casos de 
emergencia, deban ser puestas en práctica por el titular de la actividad, entre ellas la 
notificación a la administración. 

i) Fijación de una fianza, por el importe calculado en la valoración de daños por 
contaminación puntual, de acuerdo con los criterios del artículo 326 ter y el anexo V, 
con el objeto de llevar a cabo la ejecución subsidiaria del Programa de Remediación. 

j) Otras condiciones que la administración hidráulica considere oportunas. 

3. El programa de remediación podrá verse modificado durante el desarrollo y 
evolución de las actuaciones. Las modificaciones se comunicarán previamente a la 
administración hidráulica. 

Artículo 273 nueva redacción. Actuaciones de urgencia frente a la contaminación de 

las aguas subterráneas. 

La administración hidráulica competente podrá requerir al titular de la actividad o, 
en su defecto, al propietario del terreno, para que realice actuaciones de urgencia o 
contención inmediata de la contaminación cuando de la información disponible se 
desprenda razonada y justificadamente la posibilidad de afección grave e inminente a 
terceros como consecuencia del transporte de sustancias contaminantes por el agua 
subterránea. Asimismo, siempre que se constate la presencia de sustancias en fase libre 
en el acuífero afectado, el titular de la actividad, o en su caso, el propietario del terreno, 
deberá proceder en todo caso a su extracción inmediata hasta su total retirada del 
subsuelo. 

Artículo 273 bis nueva redacción. Finalización del programa de remediación. 

1. Completadas las actuaciones incluidas en el programa de remediación, el titular 
de la actividad lo notificará a la administración hidráulica acompañando un informe 



 
 

certificado por ECAH, que incluya las analíticas necesarias que demuestren la 
consecución de los objetivos de remediación fijados en la resolución. 

2. La administración hidráulica dictará una nueva resolución, declarando que se han 
alcanzado los objetivos de remediación, sin perjuicio del establecimiento de los 
programas de monitoreo que deba llevar a cabo el titular al que se refiere la resolución 
del artículo 272 ter y que garanticen la eficiencia de las actuaciones de remediación 
realizadas. 

Artículo 273 ter nueva redacción. Contaminación de suelos 

Sin perjuicio de lo establecido en la normativa aplicable en materia de aguas 
subterráneas, si de lo dispuesto en los artículos anteriores se derivan evidencias o 
indicios de contaminación de suelos o de otros elementos del medio ambiente como 
consecuencia de la contaminación de un acuífero, tal circunstancia será notificada a las 
administraciones competentes en la materia. 

 
 

Anexos 
 
 
Anexo XI: Valores Genéricos de Referencia de calidad de las aguas subterráneas 
Anexo XII: Contenido mínimo del estudio de caracterización/diagnóstico ambiental  
Anexo XIII: Criterios para la elaboración de un Análisis Cuantitativo de Riesgos 
Anexo XIV: Contenido mínimo del Proyecto de Remediación de aguas subterráneas 
Anexo: Criterios para la valoración de daños por contaminación puntual 
 
 

 

 

 


