
INSTALACIÓN DE 
CONTADORES DE 

AGUA



1. MARCO NORMATIVO CON CARÁCTER 
GENERAL:

 Constitución española 45.2: “Los poderes públicos velarán para la
utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de
proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el
medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad
colectiva”.

 Articulo 53.4 de la Ley de Aguas en su redacción dada por la Ley
46/1999 de 13 de diciembre (vigente hasta el 25 de julio de 2001).

 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23
de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario
de actuación en el ámbito de la política de aguas (art.11.2.e).

 Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional disposición adicional
duodécima.



1. MARCO NORMATIVO CON CARÁCTER 
GENERAL:

 Ley 11/2005 en la que se modifica parcialmente la Ley 10/2001 del PHN

en su disposición final primera apartado 6 especifica, introduciendo en el

artículo 55.4 del texto refundido de la Ley de Aguas, un cambio en los
términos:

 4.(…) los titulares de las concesiones administrativas de aguas y todos

aquellos que por cualquier título tengan derecho a su uso privativo,

estarán obligados a instalar y mantener los correspondientes sistemas de

medición que garanticen información precisa sobre los caudales de agua
en efecto consumidos o utilizados y, en su caso, retornados.(…)

 Orden ARM/1312/2009 por la que se regulan los sistemas para realizar el

control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los

aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los
retornos al citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo.



2. OBJETO:
 Regular los sistemas de aplicación para el control efectivo de los volúmenes:

-de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del DPH

-de los retornos

-de los vertidos

 Regular las condiciones en las que deben efectuarse:

-Las mediciones y sus registros.

-La información que deberán remitir los usuarios.

 Regular la facultad de comprobación e inspección de los Organismos de

Cuenca sobre las instalaciones de medición, el registro de los datos y, en su

caso, el envío de éstos.

 Captaciones de agua en función de las características técnicas del tramo donde

se practica la medición:

a) Captaciones de agua con circulación del agua en lámina libre.

b) Captaciones de agua mediante tubería a presión.



2. OBJETO:
En todos los aprovechamientos de agua del DPH el titular quedará obligado:

 Instalar y mantener a su costa un dispositivo de medición (contador) que

permita:

▪ Proporcionar en cada momento el volumen de agua extraído.

▪ La instalación del contador será compatible con las prescripciones
aportadas por el fabricante para su correcto funcionamiento.

▪ El contador se colocará aguas arriba de cualquier infraestructura de

almacenamiento.

▪ El contador deberá superar las especificaciones del control
metrológico del Estado:

❑-Ley 3/1985 de Metrológica

❑-Real Decreto 889/2006 regulación de instrumentos de medida.

❑-Orden ITC 279/2008, control metrológico del Estado de los
contadores de agua fría tipos “A” y “B”.



2. ÁMBITO DE APLICACIÓN:

En el ámbito territorial de las cuencas

hidrográficas que son competencia de la

Administración General del Estado, a

todas las captaciones y vertidos,

cualquiera que sea el título jurídico

habilitante del aprovechamiento o

vertido, sus características técnicas, su

tamaño y la finalidad.



3. OBLIGACIONES PARA EL TITULAR DEL 
APROVECHAMIENTO

 El titular del aprovechamiento facilitará en todo momento el acceso a 

los equipos para la medida de caudales (volúmenes) al Organismo de 

Cuenca.

 El titular conservará en todo momento a disposición de dicho

Organismo todos los documentos que definan las características de los

distintos equipos instalados y acrediten el cumplimiento de la
normativa aplicable.

 El titular está obligado a notificar al Organismo de cuenca la

superación por los equipos de las revisiones previstas en la normativa

para el control metrológico del Estado, de dichos equipos. En concreto

la verificación de carácter periódico o las que se puedan producir

después de reparación o modificación del equipo y puesta en
servicio.



4. ALTERACIONES DE LOS SISTEMAS 

DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN.

 En caso de avería, funcionamiento incorrecto o sustitución del

sistema de mediciones se pondrá inmediatamente en

conocimiento del Organismo de Cuenca, quedando prohibida su

manipulación sin previa autorización del mismo. El titular deberá

proceder a sus reparaciones en el plazo que el Organismo de
Cuenca señale al efecto.

 La sustitución de cualquier elemento del equipo de control

instalado deberá realizarse de acuerdo con las prescripciones

técnicas y administrativas establecidas para su primera instalación.



4. ALTERACIONES DE LOS SISTEMAS 

DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN.

 Toda manipulación o alteración voluntaria de los sistemas de control

efectivo de contadores podrá dar lugar a la incoación del

correspondiente expediente sancionador de acuerdo con lo dispuesto en

el tercer apartado de la disposición adicional duodécima de la Ley

10/2001 de 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional.

(…) 3. Se califican como graves las infracciones derivadas del incumplimiento de lo

establecido en el apartado anterior. La reiteración será causa suficiente para la

declaración de caducidad de la concesión, que se acordará mediante el

procedimiento previsto en el ordenamiento jurídico.(...)

Art. 117.1 TRLA:

(...) Infracciones graves, multa de 30.050,62 a 300.506,06 euros (5.000.001 a

50.000.000 de pesetas) (...).



4. ALTERACIONES DE LOS SISTEMAS 

DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN.

 El Organismo de Cuenca podrá realizar cuantas visitas de

comprobación considere necesario, previo requerimiento

al titular o en las condiciones previstas en el artículo 333

del RDPH y serán exigibles el correcto funcionamiento de
los equipos.

 El Organismo de Cuenca podrá delegar en la

correspondiente Comunidad de Usuarios las funciones de
comprobación de las instalaciones de medición.



5. TIPOS DE CONTADORES

CHORRO MÚLTIPLE



5. TIPOS DE CONTADORES

CHORRO MÚLTIPLE



5. TIPOS DE CONTADORES

WOLTMAN

1. Totalizador de cristal y cobre

2. Cojinete de entrada en forma de hélice

3. Ruedas de transmisión protegidas y

transmisión magnética

4. Cuerpo de hierro fundido



6. INSTALACIÓN



6. INSTALACIÓN

Perfil de velocidades
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Perfil de velocidades



6. INSTALACIÓN

Perfil de velocidades



6. INSTALACIÓN



6. INSTALACIÓN
En las bombas verticales, está permitido la entrada de máximo ¾ de

pulgada para humedecer las uniones del eje de turbinas, por lo que será

imprescindible la instalación de una válvula de retención tipo clapeta con

dirección de entrada (flecha apuntando a la bomba), que permita su

precintado, y no de muelle , por su resistencia a la falta de presión al

aportarle agua con una botella o cualquier recipiente al eje de la bomba.



6. INSTALACIÓN

EL SONDEO O POZO DEBERÁ ESTAR TAPADO COMPLETAMENTE,

POSIBILITANDO SU PRECINTADO Y EL CONTADOR DEBE ESTAR EN

HORIZONTAL (SALVO RARAS EXCEPCIONES PERMITIDAS POR EL

FABRICANTE)



6. INSTALACIÓN
Para todos los tipos de contador, será necesaria la instalación de una VÁLVULA

ANTIRRETORNO aguas abajo del contador, lo más cerca posible, teniendo en cuenta las

recomendaciones del fabricante (excepto válvulas hidráulicas).
Siempre elegiremos el modelo de válvula que mejor se adapte a nuestra instalación y que

menos perdida de carga proporcione en la red.

Es difícil garantizar al cien por cien que en las instalaciones de una captación no se

pueda retornar el agua de forma fortuita, por causas ajenas a la voluntad del propietario
como puede ser un corte de energía, un simple fallo en un motor de una bomba u otra

circunstancia.

El motivo principal por el cual se exige una válvula de retención, es fundamentalmente

por evitar posibles casos de contaminación, aún en casos que pueden parecer

imposibles, por las cotas a favor o en contra.



7. EXCEPCIONES
PARA AQUELLOS APROVECHAMIENTOS QUE TIENEN UN ASPIRANTE COMO MECANISMO DE

EXTRACCIÓN Y QUE LO USAN EN VARIOS POZOS, O PARA AQUELLOS QUE NO ESTÁN EN USO

EN ESTE MOMENTO PERO DESEAN SEGUIR CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA Y ASÍ SEGUIR
MANTENIENDO EL DERECHO:



8. MARCADO DE LOS CONTADORES

18



9. DOCUMENTACIÓN A APORTAR

TODO CONTADOR DEBE SER UN MODELO QUE

DISPONGA DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS:

1.CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL MODELO EXPEDIDO POR

UN ORGANISMO OFICIAL

2.CERTIFICADO QUE ACREDITE SU VERIFICACIÓN PRIMITIVA EN

LUGAR AUTORIZADO POR EL CENTRO ESPAÑOL DE

METROLOGÍA.

3.FACTURA



9. DOCUMENTACIÓN A APORTAR



10. DURACIÓN DE CONTADORES

CAUDAL PERIODO (AÑOS) PERIODO EN HORAS DEL Qn

Qn ≤ 6 m3/h 10 10000

6 m3/h < Qn ≤ 15 m3/h 6 9000

15 m3/h < Qn ≤ 60 m3/h 5 9000

60 m3/h < Qn ≤ 250 m3/h 4 8400

250 m3/h < Qn 3 7500



11. SOBRE LA VERIFICACIÓN PERIÓDICA



11. SOBRE LA VERIFICACIÓN PERIÓDICA



GRACIAS POR SU ASISTENCIA

Calle Real, 16 (Coop. La Muela)

Teléfono 925 058 585

Horario de 9:00 a 13:00 horas de Lunes a Viernes


