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La Ley de aguas establece que «el Organismo de cuenca podrá otorgar autorizaciones para 
investigación de aguas subterráneas, con el fin de determinar la existencia de caudales 
aprovechables» (artículo 73 del Real Decreto Legislativo 1/2001 y artículo 179 del Real 
Decreto 849/1986). 

El desarrollo reglamentario de dicho sistema autorizatorio establece que «el Organismo de 
cuenca establecerá las condiciones que procedan en la autorizaciones de investigación que 
otorgue, que, en su caso, se ajustarán a las normas fijadas para cada acuífero o unidad 
hidrogeológica en el Plan Hidrológico de cuenca. En particular, podrá establecer: [...] c) 
Normas técnicas de ejecución, como situación de zonas filtrantes, sellado de acuíferos, 
aislamientos y aquellas otras que resulten convenientes para la mejor conservación de los 
acuíferos.» (artículo 180.2 del Real Decreto 849/1986). 

Para la obtención de una concesión, el procedimiento será análogo al indicado para las 
autorizaciones de investigación (artículo 180.3 del Real Decreto 849/1986). 

Una primera lectura de esta norma podría llevar la interpretación incorrecta de que la 
Administración no tiene la obligación, sino únicamente la facultad, de establecer normas 
técnicas de ejecución en el otorgamiento de las autorizaciones de investigación de aguas 
subterráneas. 

Las razones que fundamentan que el establecimiento de dichas normas técnicas es una 
obligación para la Administración competente son las siguientes: 



Informe OPPA- Normas técnicas de ejecución en las autorizaciones de investigación de aguas subterráneas    Página 2 de 3 

 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 

 

1. Para la interpretación de una norma no basta con tomar en consideración 
únicamente el significado común de las palabras, como señala el título preliminar del 
Código civil, la interpretación de cualquier norma debe realizarse «según el sentido propio 
de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la 
realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al 
espíritu y finalidad de aquellas» (artículo 3 del Código Civil). 

2. Hemos de considerar que la interpretación contextual y teleológica de la 
intervención pública a través del citado sistema autorizatorio es la protección del dominio 
público hidráulico conforme establece la Ley (artículos 1.2, 14.3, 40.1, 90 y 92. bis.b.a' del 
Real Decreto Legislativo 1/2001) y ello debe condicionar necesariamente la interpretación 
correcta del trascrito texto. 

3. Así pues conforme a dicho contexto y finalidad si se otorgaran autorizaciones sin 
establecer normas técnicas de ejecución se estaría incumplimiento la finalidad principal de 
sistema autorizatorio ya que dichas normas son de forma clara una garantía necesaria para 
que no se produzcan contaminaciones superficiales directas a través del sondeo o 
intercambios de aguas entre distintas capas de acuíferos u otros deterioros ambientales 
indeseables. 

4. Además hay que recordar que conforme al Derecho comunitario «los Estados 
miembros habrán de aplicar las medidas necesarias para evitar o limitar la entrada de 
contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del estado de todas las 
masas de agua subterránea» (artículo 4.1.b.i) de la Directiva 2000/60/CE) y que «siempre 
que sea técnicamente posible, se tendrán en cuenta las entradas de contaminantes 
procedentes de fuentes de contaminación difusas que tengan un impacto en el estado 
químico de las aguas subterráneas» (artículo 6.2 de la Directiva 2006/118/CE). Téngase en 
cuenta que como señala la adaptación española de esta última Directiva la adopción de 
medidas de prevención es importante en las «obras subterráneas y construcción de pozos, 
que puedan facilitar la entrada de contaminantes en el acuífero» (artículo 6.1.b del Real 
Decreto 1514/2009). 

5. Igualmente es relevante considerar que según la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea al aplicar el Derecho interno y, en particular, las disposiciones 
de una normativa específicamente adoptada para ejecutar lo exigido por una directiva, los 
órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a interpretar ese Derecho, en la 
medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de esta directiva para alcanzar el 
resultado que ésta persigue y, por lo tanto, atenerse al artículo 249 CE, párrafo tercero» 
(sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de abril de 1984, C-14/83, 
Colson y Kamann, EU:C:1984:153, apartado 26). 

6. Conforme a la citada jurisprudencia las Autoridades españolas están obligadas a 
interpretar al artículo 180.2 del Real Decreto 849/1986 conforme al artículo 4.1.b.i) de la 
Directiva 2000/60/CE y artículo 6.2 de la Directiva 2006/118/CE, y por lo tanto, aplicar las 
medidas necesarias para evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas 
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subterráneas y evitar el deterioro del estado de todas las masas de agua subterránea, lo 
que comprende necesariamente establecer y exigir el cumplimiento de las normas técnicas 
de ejecución a las que se refiere dicha norma nacional. 

 

 


