
 
 

“LEGISLACIÓN DE AGUAS Y SU APLICACIÓN A LA TRAMITACIÓN 
DE AUTORIZACIONES/CONCESIONES SOBRE 

 DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y ZONA DE POLICÍA DE CAUCES” 
 
 

1. PRESENTACIÓN 
 

 Curso dirigido a profesionales y estudiantes que deseen conocer la legislación 
de aguas vigente o profundizar en ella, el funcionamiento de las administraciones 
competentes sobre el dominio público hidráulico (organismos de cuenca o 
confederaciones hidrográficas) y cómo se tramitan los expedientes administrativos 
relacionados con autorizaciones y concesiones sobre el dominio público hidráulico 
(usos no privativos y usos privativos, concesiones de aguas, autorizaciones de 
aprovechamientos/obras en dominio público hidráulico o zona de policía de cauces, 
urbanismo y dominio público hidráulico, autorizaciones de vertido y reutilización de 
aguas, ...etc). El curso está orientado a aportar una base teórica sólida sobre la 
normativa que rige la gestión del dominio público hidráulico así como al desarrollo de 
capacidades para la tramitación de todo tipo de autorizaciones, concesiones y 
expedientes administrativos dentro del ámbito de la legislación de aguas y los 
organismos de cuenca. 
 

Hay que añadir que se ha querido incluir en el contenido del curso una 
perspectiva histórica de la legislación y la gestión del dominio público hidráulico en 
España ya que sin ella serían difíciles de entender algunas de las situaciones 
administrativas que, todavía hoy día, se dan en el ámbito de la gestión del agua.  

Asimismo, debido al enfoque práctico del curso, se incluye también un tema 
dedicado al procedimiento administrativo común, ya que será éste el que determine la 
forma en que se realiza cualquier tramitación ante la Administración. 

 
Se estructura en 10 temas con una duración aproximada de 70 horas para su 

realización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. PROGRAMA  
 

 
TEMA 1 INTRODUCCIÓN A LA LEGISLACIÓN DE AGUAS EN ESPAÑA  
 

 Evolución histórica de la legislación de aguas en España. 
  Los “Organismos de Cuenca”  
 La Ley de Aguas de 1985. El ciclo hidrológico 
 El Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) de 1989 
 Tipos de aprovechamientos de aguas y Registro de Aguas 

 
҉ Temporización: tema, más lectura complementaria y cuestionario: 4 h. 
 

 
TEMA 2 ANÁLISIS DE LA PRINCIPAL NORMATIVA ESTATAL DE AGUAS 
 

 Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA). Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico (RDPH). Reglamento de la administración pública del agua y la 
planificación hidrológica. Modificaciones 

 La Directiva Marco de Aguas (2000/60/CE) 
 Normativa de planificación hidrológica. Reglamento (RD 907/2007) e 

Instrucción de planificación hidrológica (Orden ARM/2656/2008) 
 RD 140/2003 Calidad de las aguas destinadas a consumo humano. RD 

1341/2007 Calidad de las Aguas de Baño 
 Real Decreto de Gestión del Riesgo de Inundaciones (RD 9/2008). Real Decreto 

de Evaluación y Gestión Riesgos de Inundación (RD 903/2010) 
 RD 1620/2007 Régimen jurídico de la reutilización de aguas depuradas. Real 

Decreto 817/2015 Normas de Calidad Ambiental en aguas superficiales 
 Real Decreto 261/1996 de Protección de aguas contra la contaminación por 

nitratos. Real Decreto 1514/2009 por el que se regula la protección de las 
aguas subterráneas contra la contaminación. 

 RD 1290/2012 Normativa aplicable al tratamiento de aguas residuales urbanas. 
Normativa sobre desbordamiento de sistemas de saneamiento 

 Orden  ARM/1312/2009 de Control de Caudales 
 Los Planes Hidrológicos de Demarcación 
 Algunos comentarios sobre normativa autonómica de aguas 
 Algunos comentarios sobre normativa de aguas recogida en el “Código Civil” 
-  

҉ Temporización: tema más cuestionario: 6 h. 
 
 
TEMA 3 EL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO  
 

 Concepto de bien de dominio público y significado legal 
 Concesiones y autorizaciones sobre el dominio público  
 El dominio público hidráulico (DPH) y sus zonas de servidumbre y policía: 

concepto y significado legal. Cauces privados. 



 Conceptos de “zona inundable”,  “zona de flujo preferente”, “vía de intenso 
desagüe” y “zona de graves daños”. Origen, utilidad y significado legal. 

 Usos y aprovechamientos: usos comunes, usos comunes especiales, usos por 
disposición legal y concesiones. 

 Cánones y tarifas  
 
҉ Temporización: tema, más lectura complementaria y cuestionario: 5 h. 
 
 
 
 

TEMA 4 EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  
 

  Concepto  
 Esquema general del procedimiento administrativo común (Ley 30/1992)  

 
҉ Temporización: tema más cuestionario: 4 h. 
 

 
 
TEMA 5 USOS NO PRIVATIVOS DEL DPH  
 

 Usos comunes del DPH. Normativa. 
 Usos comunes especiales del DPH. Normativa y aplicación. 

 
҉ Temporización: tema, cuestionario y caso práctico: 5 h. 
 

 
 
TEMA 6 AUTORIZACIONES EN DPH Y ZONA DE POLICÍA DE CAUCES  
 

 Introducción 
 Construcciones y obras de defensa  
  Extracción de áridos  
  Otras: Usos agrícolas, forestales y acampadas  
 Aprovechamientos de bienes patrimoniales de organismos de cuenca 

 
҉ Temporización: tema, lectura complementaria cuestionario y caso práctico:     

10 h. 
 
 
 
TEMA 7  USOS PRIVATIVOS DEL DPH: APROVECHAMIENTOS DE AGUAS 
 

 Clasificación de los usos del agua. “Orden de prelación”.  
  Usos por disposición legal, autorizaciones y concesiones  
  Tramitación de los procedimientos administrativos: tipos  



 Autorización de presas y balsas o depósitos de acumulación de agua 
 Comunidades de regantes: concepto, constitución y funcionamiento  
 Intercambio y cesión de derechos de uso privativo de las aguas 
 Canon de uso de bienes de dominio público hidráulico, canon de regulación y 

tarifa de utilización del agua 
 

҉ Temporización: tema, lectura complementaria cuestionario y caso práctico: 
16 h. 

 
 
 
TEMA 8 USOS PRIVATIVOS: AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS AL D.P.H. Y REUTILIZACIÓN 
DE AGUAS REGENERADAS.  
 

 Vertidos: definición y tipos  
 Legislación aplicable  
 Autorizaciones de vertido  
 Autorizaciones/concesiones de reutilización de aguas regeneradas  
 Control de vertidos: entidades colaboradoras 
 Canon de control de vertidos 

 
҉ Temporización: tema, lectura complementaria, cuestionario y caso práctico: 

12 h. 
 
 
 
TEMA 9 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL DE CAUDALES  
 

 Orden ARM/1312/2009: sistemas de control efectivo de caudales  
 Obligaciones de los titulares  

 
҉ Temporización: tema y cuestionario: 3 h. 
 

 
 
 
TEMA 10 LOS PLANES HIDROLÓGICOS DE CUENCA Y SU NORMATIVA 
 

 Contenido de los planes hidrológicos 
 Normativa de los planes hidrológicos y anexos 
 Normas específicas para autorizaciones o concesiones 
 Normas generales para la autorización y control de vertidos 
 Cartografía de los planes hidrológicos: unidades de explotación, masas de agua 

superficiales y subterráneas, zonas protegidas, perímetros de protección.  
 

҉ Temporización: tema más lectura complementaria y cuestionario: 5 h. 


