
TEXTO MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE VERTIDOS Y 
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, Y MÁS CONCRETAMENTE SU 
ARTÍCULO 15, EL CAPÍTULO V, (INCLUYENDO LA MODIFICACIÓN DEL 
ARTÍCULO 26, ASÍ COMO LA NUEVA REDACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 27, 27 
BIS, 27 TER Y 27 QUATER) LA DEROGACIÓN DEL CAPÍTULO VI, Y LA 
MODIFICACIÓN DE LOS ANEXOS, CON LA REDACCIÓN QUE A 
CONTINUACIÓN SE RECOGE: 
 
“ARTÍCULO 15. MUESTRAS.  
1. Operaciones de muestreo.  
a) Las operaciones de muestreo se realizarán atendiendo a todos los aspectos que 
puedan influir en la representatividad de la muestra.  
b) Las muestras serán tomadas en un punto adecuado, antes de que las aguas 
residuales se mezclen con las de otros usuarios.  
c) Para todos los usuarios industriales, agropecuarios y los catalogados como no 
domésticos, el punto de muestreo será las Estaciones de Control definidas en el artículo 
7, pudiendo, no obstante, en el caso de que se considere oportuno, muestrearse 
vertidos individuales del propio proceso, antes de su mezcla con otros del mismo 
usuario. Para estos usuarios las estaciones de control se ajustarán a lo que resulte de la 
aplicación del art. 6, apartados a) y b). Su definición se incluirá en el Permiso de 
Vertido.  
2. Recogida y preservación de muestras  
a) Ante la evidencia, denuncia interna o externa o por cualquier otro medio por el que 
se tenga conocimiento de un vertido que pudiera ser constitutivo de infracción 
administrativa, el personal competente del Ayuntamiento o la entidad de inspección 
reglamentaria contratada procederá de oficio y sin necesidad de acuerdo formal al 
efecto a la identificación de su titular y a la toma de muestras.  
b) Con carácter general, la toma de muestras tendrá lugar en presencia de un 
representante del titular del vertido, o de la persona en quien delegue a estos efectos, 
quien podrá acompañar al representante de la Administración en todas las operaciones 
y a quien se facilitará la oportunidad de manifestar en el Acta cuanto a su derecho 
convenga. En otro caso, se dejará constancia en el Acta de los motivos por los que ello 
no fuera posible.  
c) Cada muestra se fraccionará en tres partes, dejando una a disposición del usuario, 
otra en poder de la Administración actuante y la tercera, debidamente precintada, 
acompañará al Acta levantada. 
d) Los resultados analíticos de la muestra inicial estarán en poder de las partes 
afectadas en un plazo no superior a 15 días hábiles contados a partir del día de la toma 
de la muestra. 
e) El usuario podrá realizar un análisis con la muestra que obra en su poder 
debidamente precintada. Serán competentes para la realización de los ensayos los 
laboratorios que los realicen conforme a un sistema de gestión de calidad según la 
norma en vigor UNE-EN ISO/IEC 17025 de Requisitos generales para la competencia 
técnica de los laboratorios de ensayo y calibración. La rotura del precinto invalidará la 
muestra. Los informes de ensayo emitidos por el laboratorio deberán dejar constancia 
explícita de que la muestra llegó debidamente precintada. 
f) Si el usuario no está conforme con los resultados del análisis inicial (por no ser 
coincidentes con los obtenidos con su muestra o por otra razón debidamente 
justificada), dispondrá de un plazo de 2 días hábiles (desde la recepción de los 
resultados analíticos) para solicitar al ayuntamiento la práctica de un análisis dirimente 
con la 3ª muestra (la que posee la Administración debidamente precintada). Esta 



solicitud deberá de ir acompañada del informe de ensayo realizado por el titular del 
vertido o debidamente justificada. 
g) El contra-análisis deberá realizarse en un laboratorio conforme a un sistema de 
gestión de calidad según la norma en vigor UNE-EN ISO/IEC 17025 de Requisitos 
generales para la competencia técnica de los laboratorios de ensayo y calibración, que 
acuerden el Ayuntamiento y el usuario, y en ningún caso podrá tener conflicto de 
interés o relación directa o indirecta con ambas partes. El informe de ensayo emitido 
por el laboratorio designado deberá dejar constancia explícita de que la muestra llegó 
debidamente precintada. 
h)  Los costes de transporte y análisis serán abonados por el usuario cuando no existan 
diferencias significativas entre los resultados obtenidos en el contra-análisis y en el 
ensayo inicial. Para ello se calculará y evaluará el índice de compatibilidad (I.C).   

 

 

Siendo:   

 

x Resultado del ensayo inicial. 

X Resultado del contra-análisis. 

Ulab Incertidumbre expandida para K=2 correspondiente al ensayo inicial.   

Uref Incertidumbre expandida para K=2 correspondiente al contra-análisis.  

 Nota: U es la incertidumbre expandida obtenida multiplicando la 
incertidumbre típica por un factor de cobertura k=2 que, para una distribución normal, 
corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%.  

 Si el I.C es menor que 1 los resultados son compatibles, es decir, no existe 
diferencia significativa entre ellos y los costes anteriormente mencionados serán 
soportados por el usuario. En caso contrario los gastos serán soportados por la empresa 
encargada del control de vertidos. 

i) Cuando el control se realice sobre muestras compuestas éstas serán obtenidas por 
mezcla y homogeneización de muestras simples recogidas en el mismo punto y en 
diferentes tiempos.  
 

CAPÍTULO V. DE LAS OBLIGACIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES. 
ARTÍCULO 26. OBLIGACIONES DEL USUARIO. POTESTAD SANCIONADORA 
MUNICIPAL  
1. Los usuarios vendrán obligadas a efectuar los vertidos a la red de saneamiento en los 
términos del Permiso otorgado y a gestionar sus propios vertidos en casos de 
Dispensa; además a:  
a) Notificar al Ayuntamiento el cambio de la titularidad de los mismos para que el 
Permiso o Dispensa figure a su nombre.  
b) Notificar al Ayuntamiento, salvo cuando se trate de viviendas, cualquier alteración 
en su actividad comercial o proceso industrial que implique una modificación en el 



volumen del vertido superior a un 10% o a una variación del mismo porcentaje en 
cualquiera de los elementos contaminantes.  
c) Solicitar nuevo Permiso o Dispensa si su actividad comercial o proceso industrial 
experimentara modificaciones cuantitativas y cualitativas sustanciales superiores a las 
señaladas en el apartado anterior.  
Se introducirán por oficio las rectificaciones pertinentes si el interesado no atendiera el 
requerimiento formulado.  
3. No serán objeto de la potestad sancionadora municipal regulada en el presente 
capítulo los vertidos procedentes de actividades con Dispensa que no viertan a la red 
municipal de saneamiento y que sólo originen daños al Dominio Público Hidráulico, 
correspondiendo en este caso a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.  
En el caso de que Confederación Hidrográfica del Guadiana sancionara al 
Ayuntamiento por daños al Dominio Público Hidráulico derivados de vertidos 
directos o indirectos procedentes de estas actividades a los cauces públicos, el 
Ayuntamiento repercutirá vía civil el importe de la sanción y de los perjuicios 
causados.  
 
ARTÍCULO 27. INFRACCIONES Y SANCIONES.  
1. Se considerarán infracciones:  
a) Realizar vertidos prohibidos o limitados.  
b) Realizar vertidos a la red municipal de saneamiento incumpliendo los límites 
establecidos en este Reglamento o en el Permiso o Dispensa, en el caso de que fueran 
distintas.  
c) La negativa o resistencia a facilitar la información precisa contemplada en esta 
Ordenanza.  
d) Obstaculizar las labores de inspección, control y vigilancia.  
e) Incumplir las condiciones establecidas en el Permiso o en la Dispensa de Vertido.  
f) No comunicar una situación de peligro o emergencia.  
g) No comunicar los cambios de titularidad según el art. 26.  
h) No comunicar los cambios de actividad o calidad de los vertidos, según el art. 26.  
i) En general, llevar a cabo cualquier actuación, acción u omisión, que vulnere lo 
establecido en esta Ordenanza.  
2. Las infracciones se clasificarán en:  

- Leves.  
Las infracciones de los apartados b), e), g) e i), si no hubiese reincidencias y no se 
hubiesen producido daños a la Red de Alcantarillado Público, Estación Depuradora o a 
terceros en una cuantía superior a 500,00 euros.  

- Graves.  
Las infracciones de los apartados c), d), f) y h).  
Las de los apartados b), e) y g) cuando se hubiera impuesto alguna otra sanción 
anterior por esta misma causa. 
Las del apartado i), cuando de la infracción pudieran derivarse daños en la Red de 
Alcantarillado Público, en la Estación Depuradora o a terceros en una cuantía superior 
a 500,00 euros e inferior a 5.000,00 euros.  
La repetición de tres faltas leves en un año.  

- Muy graves.  
Las infracciones del apartado a).  
Las infracciones de los apartados c), d), f) g) y h) cuando se hubiera impuesto alguna 
otra sanción por esta misma causa.  



Las del apartado i), cuando de la infracción pudieran derivarse daños en la Red de 
Alcantarillado Público, en la Estación Depuradora o a terceros en una cuantía superior 
a 5.000,00 euros 
3. Las infracciones darán lugar a la imposición de las siguientes sanciones:  
a) Multa.  
b) Suspensión temporal del Permiso o Dispensa.  
c) Suspensión definitiva, total o parcial del Permiso o Dispensa.  
3.1.- Las faltas leves serán corregidas con multas de 750,00 euros.  
3.2.- Las faltas graves serán corregidas con multas de 1.500,00 euros y la suspensión 
temporal del Permiso o Dispensa hasta que desaparezca la causa determinante de la 
sanción.  
3.3.- Las faltas muy graves serán corregidas con multas de 3.000,00 euros, la suspensión 
temporal del Permiso o Dispensa hasta que desaparezca la causa determinante de la 
sanción.  
4. Los infractores están obligados a resarcir a la administración del daño que el vertido 
haya causado a las instalaciones municipales en la cuantía fijada en el expediente 
sancionador conforme a los artículos siguientes. 
 
ARTÍCULO 27 bis.- VERTIDOS CAUSANTES DE DAÑOS  
1.- Se consideran vertidos causantes de daños en la Red de Alcantarillado Público, en la 
Estación Depuradora o a terceros, los que se realicen directa o indirectamente en la red 
municipal de saneamiento cualquiera que sea la naturaleza de éstos, así como los que 
se lleven a cabo en el subsuelo o sobre el terreno, balsas o excavaciones, mediante 
evacuación, inyección o depósito determinado el incumplimiento municipal de las 
condiciones en las que han sido autorizados por el Ayuntamiento causando un daño a 
las instalaciones municipales en el momento de su entrada en las mismas.  
2.- La valoración de los daños por vertidos o por actuaciones acciones u omisiones que 
vulneren lo establecido en esta Ordenanza se realizará considerando el coste del 
tratamiento que hubiera sido necesario para evitar la contaminación y la peligrosidad 
del vertido, con arreglo a la siguiente fórmula de estimación objetiva:  
Pd = Ps * (Vd * D)*((k1+k2+k3+ +kn)-1).  
Siendo:  
Pd = Precio de depuración.  
Ps= Precio de la tasa de saneamiento (€/m3) para Usuarios tipo C.  
Vd = Volumen diario autorizado de vertido.  
D = número de días de superación  
K = número de veces que se supera el límite para cada uno de los parámetros del 
Anexo 1 de la presente Ordenanza.  
Para el caso del pH la K correspondiente se aplicara según la tabla siguiente:  
• Entre 6 y 9 la K será 1.  
• Entre 5,01 y 6,0 o 9,01 y 10 la k será 2.  
• Entre 4,51 y 5 o 10,01 y 10,5 la k será 3.  
• Entre 4,01 y 4,5 o 10,51 y 11 la k será 4.  
• Entre 3,51 y 4 o 11,01 y 11,5 la k será 5.  
• Entre 3,01 y 3,5 o 11,51 y 12 la k será 6.  
• Entre 2,51 y 3 o 12,01 y 12,5 la k será 7.  
Valores de pH inferiores a 2,51 y superiores a 12,5, serán considerados como vertido 
prohibido.  
La K se considerara igual a 1.000 para vertidos contemplados como prohibidos según 
art. 9.  



El volumen diario autorizado de vertido: El volumen diario autorizado de vertido, 
vendrá determinado por el volumen autorizado en el permiso de vertido si así se ha 
dispuesto en el mismo, en caso contrario, se evaluará dicho volumen de acuerdo con el 
consumo de agua potable medio de la actividad en los mismos trimestres 
correspondientes de los dos años anteriores al que se produce el vertido. En el caso de 
que la actividad no hubiera ejercido en dicho periodo de tiempo, se tomará como 
volumen diario autorizado de vertido la media aritmética del volumen total 
consumido por día en el trimestre natural correspondiente a la infracción. En caso de 
que la industria disponga de suministro mediante pozo, el valor medio diario de 
consumo de agua obtenido por el procedimiento anterior, será multiplicado por 2.  
Reiteradas superaciones en los límites de vertido establecidos en el Anexo 1, 
supondrán la anulación de la autorización de vertido del Usuario.  
Si algún Usuario vertiera alguna sustancia peligrosa o potencialmente dañina no 
incluida en el Anexo 1 causando un daño verificable a la red de saneamiento o 
depuradora pero no cuantificable al no poder aplicar la fórmula señalada en este 
artículo, se fijará la cuantía del daño a tanto alzado en la cantidad de 5.001,00 euros.  
 
ARTÍCULO 27 Ter.- RESARCIMIENTO E INDEMNIZACIÓN.  
1. Cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños y/o perjuicios en el 
sistema de saneamiento, depuradora o a terceros, la resolución del procedimiento 
sancionador declarará la indemnización de los daños y perjuicios causados en la 
cuantía del daño determinado durante el procedimiento.  
2..- Cuando como consecuencia de las conductas tipificadas en este capítulo el 
Ayuntamiento hubiera producido vertidos directos o indirectos en los cauces, 
cualquiera que sea la naturaleza de éstos, determinado el incumplimiento municipal de 
las condiciones en las que han sido autorizados por el Organismo de Cuenca, causando 
por ello un daño al dominio público hidráulico en el momento de su entrada en 
mismo, y por ello hubiera sido sancionado por éste en aplicación del Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto 
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 
de julio, el Ayuntamiento repercutirá vía civil el importe de la sanción sobre el 
infractor que originó el vertido y que determinó el mal funcionamiento de la 
depuradora.  
 
ARTÍCULO 27 Quater. NORMAS DE PROCEDIMIENTO  
1. La acción para sancionar las infracciones previstas en este Reglamento prescribirá en 
los plazos establecidos en el art. 30 de la Ley 40/2015,  de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. La obligación de reponer las cosas a su estado primitivo o 
de reparar los daños causados al dominio público prescribirá a los quince años.  
2. El procedimiento para sancionar las infracciones previstas en el presente Reglamento 
será el regulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se estará a lo dispuesto en la misma o en su 
desarrollo.  
3. La incoación y resolución de los expedientes sancionadores corresponderá al 
Alcalde.  
4. Serán responsables de las conductas infractoras:  
a) El titular del permiso de vertido o del título administrativo correspondiente cuya 
inobservancia o incumplimiento sea objeto de la infracción.  



b) En los otros casos, el promotor y autor de la actividad, quien la ejecuta así como 
cualquier otro sujeto que intervenga por acción u omisión en la comisión del hecho 
constitutivo de la infracción.  
En el caso de existir más de un responsable de la infracción, las consecuencias 
derivadas de esta se exigirán con carácter solidario.  

ANEXO 1 

A. LIMITACIONES. 

PARÁMETROS Símbolo Unidad Limitaciones 

Temperatura T ºC 40 

pH pH - 6 a 9.0 

Sólidos en Suspensión S.S.S. mg/l 500 

Nitratos N-NO3- mg/l 120 

N- Amoniacal N-NH3 mg/l 85 

Aceites y/o grasas (de origen animal y/o 
vegetal) 

A y G mg/l 150 

Cianuros totales CN-
totales 

mg/l 2 

Sulfuros S-2 mg/l 5 

Sulfatos SO4-2 mg/l 1.000 

Fenoles Totales - mg/l 2 

Arsénico As mg/l 1 

Cadmio Cd mg/l 0,2 

Cromo total Cr-Total mg/l 1 

Cromo Hexavalente Cr+6 mg/l 0.2 

Cobre Cu mg/l 2 

Hierro Fe mg/l 5 

Niquel Ni mg/l 2 

Plomo Pb mg/l 1 

Zinc Zn mg/l 5 

Mercurio Hg mg/l 0,05 

Plata Ag mg/l 1 

Toxicidad - Equitox/l 25 

Demanda bioquímica de oxígeno DBO5 mg/l 700 

Demanda química de oxígeno DQO mg/l 1.400 

Aluminio Al3+ mg/l 20 

Boro B mg/l 3 

Cloruros    mg/l 1.500 

Bario  Ba  mg/l 10 

Color a dilucción de 1/40     inapreciable 

Estaño  Sn  mg/l 2 

Detergentes    mg/l 4 

Fluoruros    mg/l 10 

Fósforo Total P  mg/l 30 

Manganeso  Mn  mg/l 2 

Nitrógeno nítrico   mg/l 65 

Selenio  Se  mg/l 1 



Sólidos gruesos (> 40mm)     ausentes 

Sulfitos    mg/l 2 

Conductividad a 25º C - mS/cm 3.500 

Pesticidas    Mg/l 0,30 

B. SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIDO. 

I. IDENTIFICACIÓN. 

Titular: N.I.F. 

Dirección: 

Localidad: C.P.: 

Teléfono:   

II. DATOS DE LA ACTIVIDAD. 

Nombre de la Industria 

Dirección Industrial 

  

 Teléfono: 

Localidad 

Representante o Encargado de la Empresa 

Fax:  

  

Dirección   

Localidad C.P.: 

ACTIVIDAD:   

Epígrafe I.A.E.:   

Materias primas:   

Productos finales:   

Tiempo de actividad al año.   

III. PROPUESTA DE CONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO. 

N.º acometidas a la 

red: 

  Red evacuación 

Unitaria Separativa  

Tipo de registro 
Arqueta Según ordenanza municipal 

Otra  
  

Otro sistema de registro  
  

Instalaciones de pretratamiento y/o depuración 
NO  SÍ  

Tipo Físico-químico.....................................     

Biológico..............................................     

Neutralización......................................     

Balsa de homogeneización...............     

Decantación.........................................     

Otro...................................................... 

Cuál?........................................ 

 IV. DESGLOSE DEL CONSUMO DE AGUA. 

De la red de abastecimiento de agua potable 

Nombre de la Empresa Abastecedora         



N.º de Contadores 1.º 2.º 3.º 4.º 

N.º de abonado         

Calibre del contador (mm)         

Caudal (m³/año)         

Caudal total (m³/año)   

  

De pozo 

N.º de pozos 1.º 2.º 3.º 

N.º de concesión       

Contador (sí o no)       

Si tiene contador: 

Diámetro del contador (mm)       

Caudal (m³/año)       

Caudal (m³/año)   

Si no tiene contador 

Diámetro interior tubería impulsión (mm)       

Potencia total instalada (Kw)       

Profundidad de aspiración       

N.º de horas de funcionamiento diario       

  

Pluviales 
Superficie en m²  

  

Precipitación media anual  
  

Caudal total (m³/año)  
  

  

OTROS 

Descripción:  

Caudal total (m3/año)  

 

TOTALES Caudal total 

ANUAL (m³) 

 

  

  

Diagrama del proceso de fabricación. Diagrama de la actividad desarrollada en la 

empresa: 

  

  



  

  

Diagrama de utilización del agua en la empresa: 

  

  

  

  

Diagrama del sistema de depuración: 

  

  

  

   

Observaciones: 

  

  

  

  

  

  

Definición de efluentes líquidos 

continuos 

            

Identificación             

Uso específico del agua del que 

procede 

            

  m³/hora           

Medida del efluente m³/día           

  Q Mx 

m³/día 

          

Designación de puntos de vertido             

Receptor del vertido             



  

Observaciones: 

  

  

  

  

  

  

Sistema de tratamiento de los vertidos: 

  

  

  

  

  

  

Productos utilizados   

Nombre del producto Toneladas/año 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Sistema de eliminación de los fangos:  

 

 

 

 

 

 

 
Seguridad: 

Sobre almacenamiento de materias primas: 

  

  

  

  

  

Sobre vertidos líquidos continuos y discontinuos: 

  

  

  



  

Sobre pretratamiento o tratamiento: 

  

  

  

  

Observaciones: 

  

  

  

  

V. CARACTERIZACIÓN DE LOS VERTIDOS FINALES. 

Usuario: Muestra simple 
Un solo punto de vertido 

Muestra compuesta 
Varios puntos de vertido 

   

PARÁMETROS Símbolo Unidad Limitaciones 

Caudal m³/día m³/día   

Temperatura T ºC 40 

pH pH - 6:9 

Sólidos en Suspensión S.S.S. mg/l 500 

Nitratos N-NO3- mg/l 120 

N- Amoniacal N-NH3 mg/l 85 

Aceites y/o grasas (de origen animal y/o 

vegetal) 

A y G mg/l 150 

Cianuros totales CN- 

totales 

mg/l 2 

Sulfuros S-2 mg/l 5 

Sulfatos SO4-2 mg/l 1.000 

Fenoles - mg/l 2 

Arsénico As mg/l 1 

Cadmio Cd mg/l 0,2 

Cromo total Cr-Total mg/l 1 

Cobre Cu mg/l 2 

Hierro Fe mg/l 5 

Niquel Ni mg/l 2 

Plomo Pb mg/l 1 

Zinc Zn mg/l 5 

Mercurio Hg mg/l 0,05 

Plata Ag mg/l 1 

Toxicidad - Equitox/l 25 

Demanda bioquímica de oxígeno DBO5 mg/l 700 

Demanda química de oxígeno DQO mg/l 1.400 

Cromo Hexavalente Cr+6 mg/l 0,2 

Aluminio Al3+ mg/l 20 

Boro B mg/l 3 

Cloruros - mg/l 1.500 

Bario Ba mg/l 10 

Color a dilución de 1/40   Inapreciable 

Estaño Sn mg/l 2 



Detergentes  mg/l 4 

Fluoruros  mg/l 10 

Fósforo Total P mg/l 30 

Manganeso Mn mg/l 2 

Nitrógeno nítrico  mg/l 65 

Selenio Se mg/l 1 

Sólidos gruesos (> 40mm)   Ausentes 

Sulfitos  mg/l 2 

Conductividad a 25º C - mS/cm 3.500 

Pesticidas  mg/l 0,30 

  

Otros parámetros de interés: 

  

  

Laboratorio que ha realizado el análisis: 

_______________________________________ 

Fecha:______________________ 

VI. ESTUDIO TÉCNICO DEL TRATAMIENTO PREVIO DE LAS AGUAS 

RESIDUALES Y JUSTIFICACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS PREVISTOS (SÓLO 

EN EL CASO DE SER OBLIGATORIO). 

(ADJUNTAR EL PROYECTO.) 

C. SOLICITUD DE DISPENSA DE VERTIDO. 

I. Identificación. 

Titular: NIF: 

Dirección: 

Localidad: C.P.: 

Teléfono:   

II. Datos de la actividad. 

Nombre de la industria     

Dirección industrial     

Localidad   Teléfono: 

    Fax: 

Representante o encargado de la empresa     

Dirección     

Localidad   C.P.: 

  

ACTIVIDAD:     

Epígrafe I.A.E.:     



Materias primas:     

Productos finales:     

Tiempo de actividad al año.     

III. Caracterización de los vertidos finales. 

Usuario: Muestra simple 
Un solo punto de vertido 

  Muestra compuesta 
Varios puntos de vertido 

  

Parámetros Símbolo Unidad 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

Caudal m³/día m³/día           

Temperatura T ºC           

pH pH -           

Sólidos en suspensión S.S.S. mg/l           

Nitratos N-NO3 mg/l           

N- Amoniacal N-NH3 mg/l           

Aceites y/o grasas (de origen animal y/o 

vegetal) 

A y G mg/l           

Cianuros totales CN- 

totales 

mg/l           

Sulfuros S-2 mg/l           

Sulfatos SO4-2 mg/l           

Fenoles Totales - mg/l           

Arsénico As mg/l           

Cadmio Cd mg/l           

Cromo total Cr-Total mg/l           

Cromo Hexavalente Cr+6 mg/l      
Cobre Cu mg/l           

Hierro Fe mg/l           

Niquel Ni mg/l           

Plomo Pb mg/l           

Zinc Zn mg/l           

Mercurio Hg mg/l           

Plata Ag mg/l           

Toxicidad - Equitox/l           

Demanda bioquímica de oxígeno DBO5 mg/l           

Demanda química de oxígeno DQO mg/l           

Aluminio Al+3 mg/l           

Boro B mg/l           

Cloruros - mg/l           

Bario Ba mg/l      

Color a dilucción de 1/40        

Estaño Sn mg/l      

Detergentes  mg/l      

Fluoruros  mg/l      

Fósforo Total P mg/l      

Manganeso Mn mg/l      

Nitrógeno nítrico  mg/l      

Selenio Se mg/l      



Sólidos gruesos (>40mm)        

Sulfitos  mg/l      

Conductividad a 25º C  mS/cm      

Pesticidas  mg/l      

  

Otros parámetros de interés: 

  

Laboratorio que ha realizado el análisis: ___________________________________ 

Fecha:______________________ 

IV. Estudio técnico detallado del tratamiento, manipulación final y disposición final del 

efluente. 

(Adjuntar el proyecto) 

V. Estudio técnico del tratamiento previo de las aguas residuales y justificación de los 

rendimientos previstos. (Solo en el caso de ser obligatorio). 

(Adjuntar el proyecto) 

------------------------------ 

ANEXO 2: INSTALACIONES INDUSTRIALES OBLIGADAS A PRESENTAR 

LA SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIDO. 

1.- Todas las instalaciones que suponen un caudal de suministro superior a 6.000 metros 

cúbicos/año. 

2.- Todas las instalaciones que con independencia del caudal referido en el punto 

anterior, se encuentren en la siguiente clasificación: 

Actividad industrial 

Fabricación de productos de molinera. 

Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos. 

Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales. 

Fabricación de zumos y conservas vegetales. 

Industria del azúcar. 

Elaboración del productos de repostería. 

Fabricación de productos alimenticios diversos. 

Obtención de aguardientes naturales. 

Confección en serie de prendas de vestir y complementos. 

Confección de otros artículos con materias textiles. 

Fabricación en serie de calzado. 

Serrado y preparación industrial de la madera. 

Fabricación de productos semielaborados de madera. 

Fabricación en serie de piezas de carpintería, parquet y estructuras de madera para la construcción. 



Fabricación de envases y embalajes de madera. 

Fabricación de objetos diversos de madera (excepto muebles). 

Industria del mueble de madera. 

Producción y primera transformación de metales. 

Fabricación de productos metálicos (excepto máquina, material de transportes y tratamiento y 

recubrimiento). 

Construcción de maquinaria y equipo mecánico. 

Construcción de máquinas de oficina y ordenadores. 

Construcción de maquinaria y material eléctrico. 

Construcción naval, reparación y mantenimiento de barcos. 

Construcción de vehículos automóviles y piezas de recambio. 

Construcción de otro material de transporte. 

Artes gráficas y actividades anexas. 

Edición. 

Industrias de transformación de materias plásticas. 

Otras industrias manufactureras. 

Producción, transporte y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente. 

Extracción y preparación de minerales metálicos. 

Extracción, preparación y aglomeración de combustibles sólidos y coquerias. 

Extracción de minerales no metálicos ni energéticos. Turberas. 

Fabricación de aceite de oliva. 

Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne. 

Fabricación de queso. 

Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos. 

Destilación y rectificación de alcoholes. 

Industria vinícola. 

Sidrerías. 

Fabricación de cerveza y malta. 

Industrias de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas. 

Industria del tabaco. 

Industria textil. 

Industrias de productos minerales no metálicos. 

Industria química. 

Refino de petróleo. 

Transformación de caucho. 

Fabricación de fibras artificiales y sintéticas. 

Fabricación de pasta papelera. 

Fabricación de papel y cartón. 

Transformación de papel y cartón. 

Producción ganadera. 

Industrias de alcoholes etílicos y de fermentación. 

Industria del cuero. 

Tratamiento y recubrimiento de metales. 

Cualquier otra actividad que incumpla las limitaciones establecidas por el Reglamento y que no figuren 

en este anexo. 

ANEXO 3: MÉTODOS ANALÍTICOS ESTABLECIDOS PARA EL ANÁLISIS 

DE LOS VERTIDOS. 

Parámetros Método 

1. Temperatura Termometría 

2. pH Electrometría 

3. Conductividad Electrometría 



4. Sólidos en 

suspensión 

Gravimetría previa filtración sobre microfiltro de fibra de vidrio 

Millipore AP/40 o equivalente 

5. Aceites y grasas Separación y gravimetría o espectrofotometría de absorción, infrarroja 

6. DBO5 Incubación, 5 días a 20ºC 

7. DQO Reflujo con dicromato potásico 

8. N-Amoniacal Electrodo selectivo 

9. Nitratos Cromatográfico de iones 

10. Aluminio Absorción Atómica o Espectrofotometría de absorción 

11. Arsénico Absorción Atómica o Espectrofotometría de absorción 

12. Boro Absorción Atómica o Espectrofotometría de absorción 

13. Cadmio Absorción Atómica 

14. Cianuros Espectrofotometría de absorción 

15. Cobre Absorción Atómica o Espectrofotometría de absorción 

16. Cromo Absorción Atómica o Espectrofotometría de absorción 

17. Fenoles Destilación y Espectrofotometría de absorción, método amino – 4 – 

antipirina 

18. Hierro Absorción Atómica o Espectrofotometría de absorción 

19. Mercurio Absorción Atómica 

20. Níquel Absorción Atómica 

21. Plata Absorción Atómica 

22. Plomo Absorción Atómica 

23. Sulfatos Espectrofotometría de absorción 

24. Sulfuro Espectrofotometría de absorción 

25. Toxicidad Bioensayo de luminiscencia 

26. Zinc Absorción Atómica o Espectrofotometría de absorción 

ANEXO 4: MODELOS DE ARQUETA TIPO PARA EL CONTROL DE 

EFLUENTES INDUSTRIALES. 

 

ANEXO 5: ACTA DE CONSTANCIA Y TOMA DE MUESTRA. 

1. ACTA DE CONSTANCIA Y TOMA DE MUESTRA 

ACTA número FECHA número HOJA…..DE…..HOJAS 

1. TOMADOR DE MUESTRAS 

Nombre: DNI: 

Cargo: 

Organismo al que pertenece   
Entidad 

Colaboradora: 

Nº de Registro……. 

2. NOMBRE DEL TITULAR Y EMPLAZAMIENTO 

Nombre: CIF: 

Dirección: Tfno: 

Municipio: CP: Provincia: 

3. PERSONA ASISTENTE A LA INSPECCIÓN 

Nombre: DNI: 

Titular Representante 
Cargo que desempeña: 

  
Delegación del 

Cargo que desempeña: 



representante 

4. VERTIDO 

Procedencia: 
Aglomeración urbana 

Vertido industrial 

¿Tiene sistema de 

tratamiento? Sí Funciona 

No No funciona 

Tipo: 

¿Existe caudalímetro? 
Sí Funciona  

No No funciona 

Tipo: 

Medio receptor 
Cauce Terreno Red municipal o depuradora 

5. CROQUIS 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

ACTA número FECHA número HOJA…..DE…..HOJAS 

MUESTRA número ……. 

DE…… 

Código de identificación: Hora del 

muestreo: 

Identificación del punto de muestreo: 
Vertido 

Punto de 

control 

Otro….. 

UTMX: 

UTMY: 

HUSO: 

DATUM: 

Tipo de muestra 

Puntual Compuesta Manual: horas Compuesta Automática horas 

pH: Conductividad a 20 °C 

(µS/cm): 

Caudal instantáneo 

(L/s): 

T agua (°C): T ambiente 

(°C): 

Conservación de la muestra Nº de alícuotas 

Nº Tipo de recipiente Técnica de conservación 

  P/V/VB   

  P/V/VB   

  P/V/VB   

  P/V/VB   

  P/V/VB   

MUESTRA número ……. 

DE…… 

Código de identificación: Hora del 

muestreo: 

Identificación del punto de muestreo: 
Vertido a 

DPH 

Punto de 

control 

Otro….. 

UTMX: 

UTMY: 

HUSO: 

DATUM: 

Tipo de muestra 

Puntual Compuesta Manual: horas Compuesta Automática horas 

pH: Conductividad a 20 °C 

(µS/cm): 

Caudal instantáneo 

(L/s): 

T agua (°C): T ambiente 

(°C): 



Conservación de la muestra Nº de alícuotas 

Nº Tipo de recipiente Técnica de conservación 

  P/V/VB   

  P/V/VB   

  P/V/VB   

  P/V/VB   

  P/V/VB   

MUESTRA número ……. 

DE…… 

Código de identificación: Hora del 

muestreo: 

Identificación del punto de muestreo: 
Vertido 

Punto de 

control 

Otro….. 

UTMX: 

UTMY: 

HUSO: 

DATUM: 

Tipo de muestra 

Puntual Compuesta Manual: horas Compuesta Automática horas 

pH: Conductividad a 20 °C 

(µS/cm): 

Caudal instantáneo 

(L/s): 

T agua (°C): T ambiente 

(°C): 

Conservación de la muestra Nº de alícuotas 

Nº Tipo de recipiente Técnica de conservación 

  P/V/VB   

  P/V/VB   

  P/V/VB   

  P/V/VB   

  P/V/VB   

DATOS SOBRE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE CONSTANCIA Y TOMA 

DE MUESTRA 

ACTA número FECHA número HOJA…..DE…..HOJAS 

La toma de muestra se ha realizado: 

En presencia y con conformidad del representante del titular del vertido. En prueba 

de conformidad, el representante firma la presente acta. 

Con conocimiento del representante del titular del vertido pero con falta de 

conformidad por parte del mismo. 

Sin conocimiento del representante del titular del vertido, por razones de: 

Urgencia 

Identificación imposible del representante 

Otros: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Se han tomado un total de . . . . . . . . muestras, cada una por duplicado (oficial y 

contradictoria), identificadas y precintadas con el código: 

Muestra 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Muestra 2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Muestra 3: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La contradictoria se ofrece al representante del titular del vertido que: 

Acepta 

Rechaza 

Se notifica en el mismo acto al interesado que, en caso de rechazo, la contradictoria se 

encontrará precintada y depositada a su disposición durante los . . . . . . días hábiles 

siguientes a la fecha de la toma de muestras en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . para su 

análisis. 

OBSERVACIONES 

Por parte del titular / representante: 

Por parte del tomador de la muestra: 

POR EL TITULAR / REPRESENTANTE 

· 

· 

· 

Fdo: 

POR EL TOMADOR DE LA MUESTRA: 

· 

· 

· 

Fdo: 

2. CONTENIDO MÍNIMO DEL DOCUMENTO DE CADENA DE CUSTODIA 

Código de identificación de la muestra: Nº de alícuotas: 

  ACTIVIDAD FECHA/HORA ORGANIZACIÓN 

RESPONSABLE 

NOMBRE 

Y DNI 

FIRMA 

INICIO FINAL 

1 TOMA DE 

MUESTRA 

          

2 TRANSPORTE           

3 RECEPCIÓN 

LABORATORIO 

          

4 REALIZACIÓN 

ENSAYOS 

          

5 ALMACENAJE 

FINAL. 

         

 
 

 


