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1. CONCESIONES DE AGUA

Todo uso de las aguas no incluido en el artículo 54 del texto 

refundido de la Ley de Aguas (una finca, volumen<7.000 m3) 

requiere concesión administrativa.

Tipos:

ABASTECIMIENTO (en núcleos urbanos y fuera)

AGROPECUARIOS (Regadío, ganadería…)

INDUSTRIALES PARA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

OTROS USOS INDUSTRIALES (ocio y turismo (campos de golf…))

ACUICULTURA

USOS RECREATIVOS



1. CONCESIONES DE AGUA

Tramitación:

- Instancia + Proyecto

- Análisis por los técnicos del organismo

- Petición de informes:

- Análisis por los técnicos del organismo

- Información Pública

- Aceptación de condiciones

- Otorgamiento de la concesión e Inscripción en el  

Registro de Aguas

Instalaciones de toma

Justificación de las necesidades

• Oficina de Planificación Hidrológica
• Comunidad Autónoma (Sanidad, Evaluación 

Ambiental…)
• Reconocimiento sobre el terreno



2. OBRAS EN DOMINIO PÚBLICO



2. OBRAS EN DOMINIO PÚBLICO

Concesiones de obras en DPH: 

-Limpieza de cauces
-Estabilización puntual de márgenes
-Cruces subterráneos
-Cruces adosados a obras de paso existentes
-Cruces de cerramientos
-Cruces de líneas
-Encauzamientos
-Badenes y obras de paso con tubos
-Obras de paso con marcos
-Estructuras



2. OBRAS EN DOMINIO PÚBLICO
Usos comunes especiales:

• Siembras y plantaciones

• Corta de árboles

• Extracciones de áridos

Obras en zona de policía

Se debe solicitar autorización de las siguientes actividades:

a) Alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno

b) Extracciones de áridos

c) Construcciones de todo tipo, carácter definitivo o provisional

d) Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo  
para la corriente en régimen de avenidas o que pueda ser 
causa de degradación o deterioro del estado de la masa de 
agua, del ecosistema acuático, y en general  del dph.



2. OBRAS EN DOMINIO PÚBLICO

Tramitación:

- Instancia + documentación técnica

- Análisis por los técnicos del organismo

- Información Pública (si es necesario)

- Reconocimiento sobre el terreno 

- Autorización de las obras
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