
 

 
 

 

 

 

En aplicación de la Ley 46/1999 de 13 de diciembre, que modificó la ley 29/1985 de 2 de agosto, 
de Aguas y Real decreto-ley 11/1995 , de 28 de diciembre y Directiva 91/271/CEE, de 21 de 
mayo, de la Unión Europea, por el que se establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de 
Aguas Residuales Urbanas, y en uso de las competencias y atribuciones establecidas en el 
artículo 25 .2.1 de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, este 
Ayuntamiento tiene a bien proceder a la aprobación del presente Reglamento, que consta del 
siguiente articulado.  
 

Artículo 1º. 

El presente Reglamento tiene por misión reservar el medio ambiente del municipio, evitando en 
lo posible la contaminación y degradación que se produce con el vertido de las aguas residuales.  
 
Artículo 2º. Definiciones 
 
A los efectos del presente Reglamento, se entiende por:  

a) Aguas residuales urbanas. Las aguas domesticas o la mezcla de estas con aguas 
residuales industriales o con aguas de escorrentía pluvial.  

b) Aguas residuales domésticas. Las aguas residuales procedentes de zonas de vivienda y 
de servicios, generadas principalmente por el metabolismo urbano y las actividades 
domésticas.  

c) Aguas residuales industriales. Todas las aguas residuales vertidas desde locales 
utilizados para cualquier actividad comercial o industrial que no sean aguas residuales 
domesticas ni aguas de escorrentía pluvial. 

d) Sistema colecto. Todo sistema de conductos que recoja y conduzca las aguas residuales 
urbanas, desde las redes de alcantarillado de titularidad municipal, a las estaciones de 
tratamiento. 

e) Tratamiento adecuado. EL tratamiento de las aguas residuales urbanas mediante 
cualquier proceso o sistema de eliminación, en virtud del cual las aguas receptoras 
cumplan después del vertido, los objetivos de calidad previstos en el ordenamiento 
jurídico aplicable.  

 
Artículo 3º. 
 
Para evitar la contaminación del medio ambiente, este Ayuntamiento, en lugares que no estén 
dotados de red de saneamiento, solo concederá licencias de conexión a la red general de agua 
potable a las fincas que estén dotadas de la correspondiente fosa séptica, que deberá contener 
el diseño, características y tabla de especificaciones que figuran a continuación: 
 

ORDENANZA REGULADORA SOBRE EL 

REGLAMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE FOSAS 

SÉPTICAS 
 



Tabla de especificaciones 

 
 
 
Artículo 4º. Materiales para la construcción 
 
Las fosas sépticas deberán ser impermeables. Sus materiales estructuralmente adecuados y 
durables. Entre los materiales que reúnen estos requisitos se encuentran; concreto, asbesto, 
cemento, fibra de vidrio y algunos plásticos de alta densidad.  
 
Artículo 5º.Limpieza 
 
Al momento de realizar la limpieza de la fosa, deberá darse un retrolavado al filtro, haciendo 
pasar agua de arriba hacia abajo a presión.  
Deberá tenerse especial cuidado en no extraer todo el lodo de la fosa, dejando entre 10 y 15 cm 
de altura del lodo, de lo contrario deberán pasar de 30 a 40 días para se inicie el proceso de 
degradación de la materia orgánica.  
 
Artículo 6º. Recomendaciones para su construcción 

 La fosa deberá estar situada al frente del predio, y siempre en le lugar que indique el 
Ayuntamiento.  

 Deberá estar perfectamente identificado el sitio de su ubicación. 

 En caso de construirla en el área de la cochera, deberá de reforzarse la cubierta. Deberá 
contar esta, cuando menos con tres tapas (una para la primera cámara, otra para la 
parte libre de la segunda cámara y otra para el filtro). 

 Deberá estar situada con una separación mínima de 2 metros de los límites del predio 
vecino. 

 Deberá contar con un pozo de absorción en el mismo predio.  
 
Artículo 7º. Trámites de construcción. Requisitos 
 

 Copia de escrituras o Contrato de arrendamiento notariado o Comodato notariado. 

 Copia del croquis catastral ubicando la fosa séptica y pozo de absorción, en el terreno.  

 Copia de la aprobación expedida por la Dirección General de Servicio de Salud. 

 Deberá notificar a la Dirección antes de cerrar la fosa, para su inspección.  
 
Artículo 8º. Fechas de obligado cumplimiento  
 
Para el cumplimiento del presente se establece un plazo que finaliza el día primero de enero del 
año 2006, fecha en la que este Ayuntamiento deberá de tener en funcionamiento el Tratamiento 
adecuado citado en el artículo 2. e) anterior.  
 

Sección Largo Ancho Altura del agua Altura total Hasta nivel del 
agua 

Cámara 1 1,64 0,80 1,05 1,30 1,38 

Cámara 2 0,00 0,80 1,05 1,30 0,60 

Filtro 0,50 0,80 0,55 0,80 0,22 

Dimensiones interiores en metros Volumen 



No obstante, todos los inmuebles que no estén dotados d red de saneamiento y a los cuales se 
pretenda dotar de agua potable a partir del día primero de enero del año 2002 deberán, estar 
dotados de la correspondiente fosa séptica, con las características aludidas en el artículo 3, 
antes citado. 
 
Artículo 9º. Entrada en vigor  
 
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETíN OFICIAL de la 
Provincia.  
 
 
 
 
 
 


