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GUÍA TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DEL DECRETO FORAL 12/2006 
 
 
 El objeto de esta guía técnica de aplicación del Decreto Foral 12/2006, de 20 de febrero, por el 
que se establecen las condiciones técnicas aplicables a la implantación y funcionamiento de las 
actividades susceptibles de realizar vertidos de aguas a colectores públicos de saneamiento, es orientar 
en la aplicación del mismo, exponiendo los aspectos más relevantes y puntualizando aquellas cuestiones 
que pueden resultar, a priori, más problemáticas a la vista de los comentarios y consultas que se han ido 
recogiendo desde su entrada en vigor. En último término, lo que se pretende con este texto es 
establecer criterios homogéneos en la aplicación del Decreto Foral para los distintos agentes 
involucrados. 
 
 Esta guía técnica se actualiza conforme se hace necesario incorporar nuevas aclaraciones, o 
matizaciones a aspectos ya  puntualizados anteriormente. 
 
 Es importante señalar que esta guía constituye únicamente un complemento de la norma, y no 
debe evitar que el texto completo del Decreto Foral 12/2006 sea siempre tenido en cuenta, por parte de 
las actividades que vierten aguas a los colectores públicos. 
 
 En este sentido merece la pena destacar los aspectos más relevantes del Decreto Foral 12/2006 
que han inspirado la redacción de su texto, y que son los siguientes: 

− La aplicación de las mejores técnicas disponibles en las instalaciones industriales con objeto de 
lograr la minimización de los vertidos contaminantes, en especial, de aquellos que contienen 
sustancias peligrosas. 

− Bajo el mismo criterio, la minimización de la contaminación de las aguas pluviales que se 
recogen sobre las superficies impermeabilizadas de las instalaciones. 

− La reducción del consumo de agua y, en particular, del agua usada en refrigeración, mediante la 
implantación de técnicas de reciclaje y reutilización. 

− La eliminación de los vertidos no biodegradables, que no puedan ser tratados adecuadamente 
en las plantas depuradoras municipales, y que pueden, incluso, impedir la correcta depuración 
del resto de vertidos o comprometer el cumplimiento de la autorización de vertido de la propia 
depuradora.  

− La supresión de los vertidos de aguas limpias, que ocupen innecesariamente capacidad en los 
colectores, pudiendo ocasionar aliviados perjudiciales de contaminantes a los ríos, y que, 
además, pueden causar una reducción de la eficacia de los tratamientos en las plantas 
depuradoras. 

− El autocontrol por parte del titular de las características de sus vertidos, tanto de los caudales 
evacuados como del contenido en sustancias contaminantes, con objeto de poder adoptar 
medidas correctoras lo antes posible, en caso de advertirse un incumplimiento de las 
condiciones autorizadas. 

 
El Decreto Foral consta de un cuerpo principal articulado (47 artículos), una disposición adicional, 

tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, dos disposiciones finales y cuatro anejos. 
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− Artículo 1. Objeto 
El presente Decreto Foral tiene por objeto regular las condiciones técnicas exigibles en los 

correspondientes procedimientos autorizatorios a las actividades e instalaciones susceptibles de 

realizar vertidos de aguas a colectores públicos, en lo que respecta a dichos vertidos y su control, 

estableciéndose los niveles de emisión a las aguas de las materias definidas como contaminantes. 

 

− Artículo 2. Ámbito de aplicación 
El presente Decreto Foral es aplicable, dentro del ámbito territorial de la Comunidad Foral de 

Navarra, a la implantación, desarrollo y control de las actividades potencialmente contaminantes 

de las aguas, a las que se refiere el artículo 4 del presente Decreto Foral. 

 

− El Decreto Foral es aplicable únicamente a las actividades e instalaciones industriales, 
comerciales o de servicios, que realicen algún vertido a un colector público de saneamiento de 
titularidad municipal. 

− Se entienden excluidos del ámbito de aplicación los vertidos domésticos procedentes de 
viviendas particulares. 

− No es aplicable a las actividades e instalaciones que realicen todos sus vertidos al dominio 
público hidráulico, pero a un elemento distinto de un colector público. Las diferentes 
situaciones que podrían encontrarse en este caso serían las siguientes: 

− Vertidos directos a cauces naturales de aguas superficiales y canales de riego 

− Vertidos indirectos a las aguas superficiales a través de azarbes 

− Descargas en las aguas subterráneas mediante infiltración en el terreno, con o sin 
percolación 

− Si una actividad evacua parte de sus vertidos a colector, y parte a otro medio del dominio 
público hidráulico, el Decreto Foral sería aplicable a los vertidos realizados a colector. 

− En este último caso, se entiende que sí son aplicables las disposiciones generales del Capítulo II 
que hacen referencia al conjunto de la instalación, tales como la exigencia de instalar cubetos 
de seguridad o contadores. 

 
 

− Artículo 4. Actividades potencialmente contaminantes 
1. En el Anejo 1 del presente Decreto Foral se incluye el Catálogo de actividades potencialmente 

contaminantes de las aguas, las cuales se encuadran en los grupos A y B, según el nivel de sus 

emisiones y el grado de peligrosidad de los contaminantes emitidos. 

2. Las actividades no relacionadas en el referido Catálogo no tendrán la calificación de 

potencialmente contaminantes a los efectos de los controles previstos en el presente Decreto 

Foral. No obstante deberán respetar las disposiciones y los niveles generales de emisión 

establecidos en el presente Decreto Foral. 

3. En ningún caso se entenderá por actividades potencialmente contaminantes aquellas que 

vengan derivadas del ejercicio de sus competencias por las entidades locales y que no sean 

realizadas en instalaciones industriales. 

 

− Para encuadrar una instalación deberá tenerse en cuenta la actividad productiva principal de la 
instalación, aquella que define el objetivo productivo de la misma. Por ejemplo, por el hecho de 
tener una caldera de vapor (instalación de combustión con potencia inferior a 50 Mw) no se 
encuadra automáticamente la actividad dentro del Grupo B del Catálogo. Hay que tener en 
cuenta cuál es la actividad productiva principal, como pueda ser una fábrica de cemento, una 
conservera, etc. Si ésta actividad productiva no estuviese incluida ni en el Grupo A ni en el 
Grupo B, no sería una actividad potencialmente contaminante (APC) aunque dispusiera de una 
instalación de combustión de cualquier potencia. 

− Para que una actividad desarrollada por una entidad local no sea considerada APC, además de 
ser una actividad de su competencia debe darse también que no se realice en una instalación 
industrial o asimilable. Por ejemplo, actividades de clasificación, tríaje o tratamiento de 
residuos urbanos, y dado que se realizan en plantas industriales, sí serían APC. Lo mismo 
ocurriría con las instalaciones de eliminación en vertedero de residuos urbanos, que también 
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serían consideradas APC. Por contra, la actividad de recogida de dichos residuos urbanos no 
sería una APC. 

− Cualquier actividad o instalación industrial, comercial o de servicios, aunque no esté incluida en 
el Catálogo de APCs del Anejo 1, deberá cumplir las disposiciones y valores límites de vertido 
establecidos en el Decreto Foral. Únicamente se les exime del cumplimiento de lo establecido 
en el Capítulo V, referente a la realización de controles periódicos sobre los vertidos. 

 
 

− Artículo 9. Aguas de refrigeración 
Las aguas de refrigeración de equipos y maquinaria deberán ser recicladas, de forma que los 

circuitos de refrigeración no sean abiertos, salvo que el titular de la instalación justifique 

adecuadamente no poder hacerlo, o la conveniencia de reutilizar dichas aguas en otro proceso. 

 
Circuitos no abiertos 

− Al agua de los circuitos semiabiertos de refrigeración que, principalmente, emplean torres de 
refrigeración o condensadores evaporativos como elementos de enfriamiento del agua con 
objeto de reciclarla, es necesario añadir determinados productos químicos para el tratamiento 
y limpieza de las instalaciones. 

− Estos productos proporcionan diferentes propiedades, actuando como agentes desinfectantes, 
antiincrustantes, antioxidantes, dispersantes o anticorrosivos. 

− No obstante, en este régimen de uso del agua en circuito no abierto, suele ser preciso realizar 
purgas periódicas o en continuo de un determinado caudal de agua, el cual se repone con 
aportación de agua fresca. 

− El agua purgada contendrá contaminación residual como consecuencia de los productos que se 
hayan añadido previamente. Lo más adecuado es que el vertido de esta purga de agua de 
refrigeración se realice directamente al colector de aguas residuales de la red pública de 
saneamiento, si bien deberá acreditarse el cumplimiento de los valores límite de vertido del 
Anejo 3. 

− En este sentido, es importante destacar que algunos de los productos químicos utilizados 
podrían contener alguna sustancia peligrosa incluida en el Anejo 1 de sustancias preferentes del 
Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para 
determinadas sustancias contaminantes y se modifica el RDPH, aprobado por el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril (BOE núm. 147, de 20-6-2000). En ese caso, tendrá que tenerse en 
cuenta lo previsto en el artículo 25. 

− Sería el caso de ciertos biocidas, considerados específicamente como contaminantes de las 
aguas incluidos en el Anejo 2 del Decreto Foral 12/2006, que contienen diversas clorotriazinas 
como terbutilazina, atrazina o simazina, para las cuales en dicho Anejo 1 del Real Decreto 
995/2000 se establece como objetivo de calidad en aguas, un VMA (valor medio anual) de 1 
ppb. 

− También suele ser frecuente la presencia de metales disueltos a niveles significativos como 
consecuencia, en algunos casos de estar contenidos en los productos químicos adicionados, y 
en otros casos de la corrosión de las instalaciones metálicas. 

− En definitiva, que en ningún caso las purgas de agua de los circuitos de refrigeración pueden 
tener la consideración de aguas limpias: deberán ser vertidas al colector de aguas residuales de 
la red pública de saneamiento y deberá acreditarse el cumplimiento de los valores límite de 
vertido del Anejo 3. 

 
Circuitos abiertos 

− En el caso de que el titular justifique y sea autorizado a usar el agua de refrigeración en régimen 
de circuito abierto, no suele ser necesaria la adición de productos, y el único contaminante 
presente en el agua vertida sería el calor. 

− En este caso, si se cumple el valor límite establecido para el parámetro Temperatura en el 
Anejo 3, lo más adecuado sería el vertido del agua de refrigeración al colector de aguas 
pluviales de la red pública de saneamiento. 
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− Artículo 13. Almacenamiento de productos peligrosos 
El cubeto señalado en los artículos anteriores deberá ser estanco a los productos que pueda 

contener y resistente a la acción física y química de los mismos. No dispondrá de válvula alguna 

de evacuación de su contenido al exterior por gravedad. No deben asociarse a un mismo cubeto 

depósitos que contengan productos incompatibles por reaccionar entre ellos. 

 
− En este artículo 13 se exige que la evacuación de cualquier tipo de líquido recogido en el cubeto 

estanco, bien sean aguas limpias de lluvia, aguas contaminadas o derrames de producto 
almacenado, no se realice por gravedad mediante el empleo de una válvula. Asimismo, no 
contempla que el cubeto disponga de una red de drenaje propia. 

− Por su parte, la instrucción técnica complementaria MIE APQ-1, “almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles”, aprobada por el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, establece 
que los cubetos destinados a retener los productos almacenados en caso de vertido o fuga de 
los mismos, dispondrán de un sumidero interior situado en el punto más bajo del cubeto, que 
servirá para evacuar los líquidos retenidos. Asimismo, establece que la tubería de drenaje 
dispondrá de un cierre sifónico y estará dotada de un dispositivo de seccionamiento como una 
válvula o similar. 

− A su vez, la MIE APQ-1 también permite que la evacuación de aguas contaminadas retenidas en 
el cubeto, pueda realizarse mediante medios móviles y no por gravedad.  

− En este sentido, la MIE APQ-1 no impide expresamente que puedan usarse medios móviles 
para evacuar las aguas limpias de lluvia, como alternativa a la evacuación mediante gravedad 
mediante sumidero, red de drenaje y dispositivo de seccionamiento. 

− Se concluye que las condiciones exigidas por el Decreto Foral son más exigentes que las 
establecidas por la MIE APQ-1, y si en una determinada instalación fueran de aplicación ambas 
normas, prevalecerán las condiciones establecidas por el Decreto Foral, es decir, los cubetos de 
retención no podrán realizar la evacuación por gravedad mediante el uso de sumidero, red de 
drenaje y dispositivo de seccionamiento. 

 
 

− Artículo 15. Almacenamiento de productos peligrosos 
Las áreas de carga y descarga de vehículos cisterna, de almacenamiento y manipulación de 

productos contaminantes o peligrosos, y de almacenamiento de residuos susceptibles de contener 

productos contaminantes, deberán ser estancas y sus posibles fugas conectadas a depósitos de 

retención. 

 
− Debe recordarse que las disposiciones de este artículo, como la totalidad de las disposiciones 

establecidas en el Decreto Foral, sólo obligan a las actividades que realicen algún vertido a un 
colector público de saneamiento de titularidad municipal, incluso aunque no se encuentren 
incluidas en el Catálogo de APCs del Anejo 1. 

 
 

− Artículo 16. Contadores de agua de abastecimiento 
Las actividades deberán instalar contadores de agua de abastecimiento en las diversas fuentes de 

captación de la misma, que permitan registrar la cantidad diaria consumida, en caso de superarse 

un consumo diario de 5 m
3
, y en los demás casos la cantidad mensual. 

Estos contadores serán independientes y complementarán a los que las entidades suministradoras 

de agua puedan instalar e efectos del consumo y el devengo de la correspondiente tasa de 

abastecimiento. 

 
− El criterio que debería aplicarse para determinar si una actividad supera el umbral de consumo 

indicado en este artículo (5 m
3
/día) es el siguiente: “el valor medio diario del consumo de agua 

correspondiente a la semana de mayor actividad del año”. 

− Este criterio es similar al que se utiliza para determinar los habitantes-equivalentes de un 
vertido de aguas residuales, tal y como lo establece el artículo 4 del real Decreto 509/1996, de 
15 de marzo (BOE núm. 77, de 29-3-1996) 
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− Los contadores de agua previstos en este artículo complementarán a los que las entidades 
suministradoras de agua de abastecimiento hayan instalado, de forma que si éstos, por sí solos 
ya permiten realizar adecuadamente el control de consumo de todas las fuentes de 
abastecimiento, no será preciso instalar nuevos contadores. 

− Si la empresa dispone de fuentes de abastecimiento propias, tales como pozos de aguas 
subterráneas o bombeos de aguas superficiales, y los contadores instalados por la 
administración hidráulica que ha concedido la concesión o por NILSA a efectos de la 
determinación del canon de saneamiento, permiten realizar adecuadamente este control 
diferenciado, no será preciso instalar nuevos contadores. 

 
 

− Artículo 18. Valores límite de vertido 
Durante su funcionamiento todas las actividades e instalaciones, estén incluidas o no en el 

Catálogo de actividades potencialmente contaminantes de las aguas, deberán acreditar que sus 

vertidos de aguas no superan los valores límites que, con carácter general se indican en el Anejo 

3. 

 

− La norma no concreta la forma de satisfacer este requisito, ni establece la obligación de realizar 
mediciones expresas por este motivo. 

− Las nuevas instalaciones llevarán a cabo la acreditación de acuerdo a las condiciones (forma y 
plazos) que se establezcan en su autorización ambiental. 

− Las instalaciones existentes cumplirán este requisito de la misma forma, siempre y cuando en 
su autorización ambiental ya se incluyeran condiciones a este respecto. En caso contrario, no 
tienen obligación de acreditar el cumplimiento de los valores límites del Anejo 3. 

− En cualquier caso, como consecuencia de inspecciones o controles realizados por el 
Departamento de Medio Ambiente, o a la vista de los resultados del autocontrol realizado por 
el titular y de las revisiones periódicas llevadas a cabo por una OCA, el Departamento podrá 
exigir la acreditación a cualquier instalación bajo las condiciones que considere más oportunas. 

− Todos los vertidos no deben acreditar sistemáticamente el cumplimiento de los valores límites 
de todos los parámetros del Anejo 3, sino únicamente de aquellos parámetros que tengan 
relación con los contaminantes característicos del vertido, que pudieran estar presentes en 
virtud de la operación o proceso que lo ha originado. 

− Si las únicas aguas residuales vertidas al colector municipal son las procedentes de los servicios 
sanitarios utilizados por los trabajadores (oficinas, vestuarios, etc.), las que habitualmente se 
denominan “aguas fecales”, y no existe ningún vertido de origen industrial, no será necesario 
acreditar el cumplimiento de los valores límites del Anejo 3, salvo que por circunstancias 
especiales se establezca expresamente lo contrario. 

 
 

− Artículo 19. Fijación de valores límites específicos 
1. A cualquier actividad o instalación, incluida o no en el Catálogo de actividades 

potencialmente contaminantes de las aguas, se le podrá fijar valores límite diferentes a los 

establecidos con carácter general en el Anejo 3, para aquellos vertidos de aguas, cuyas 

circunstancias particulares, debidamente justificadas, así lo aconsejaran. 

2. En particular, se podrán imponer limitaciones más estrictas en aplicación de la normativa 

vigente en materia de evaluación de impacto ambiental. 

 

− El trámite necesario para fijar valores límites específicos a un vertido podrá estar integrado en 
el procedimiento administrativo que se promueva para otorgar la autorización ambiental que 
corresponda a la instalación que produce el vertido, de acuerdo con la Ley Foral 4/2005, de 22 
de marzo, de intervención para la protección ambiental. 

− Si se tratara de una nueva instalación incluida en cualquiera de los Anejos 2A o 2B de la Ley 
Foral 4/2005, o de la modificación sustancial de una ya existente, el Departamento de Medio 
Ambiente en la Autorización ambiental integrada que conceda, podrá fijar valores límites 
específicos al vertido. 
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− Si se tratara de una nueva instalación incluida en cualquiera de los Anejos 4A, 4B o 4C de la Ley 
Foral 4/2005, o de la modificación sustancial de una ya existente, y por tanto la autorización 
ambiental que debe obtener es la Licencia municipal de actividad clasificada con previo informe 
ambiental del Departamento de Medio Ambiente o con evaluación de impacto ambiental, el 
Departamento en su informe ambiental o en su declaración de impacto ambiental, según sea el 
caso, podrá fijar valores límites específicos al vertido. 

− Si se tratara de una nueva instalación incluida en el Anejo 4D de la Ley Foral 4/2005, o de la 
modificación sustancial de una ya existente, si el titular pretendiera fijar valores límite 
específicos a su vertido, deberá solicitarlo directamente al Departamento de Medio Ambiente, 
lo cual dará origen a la tramitación de un procedimiento administrativo expreso. 

− En caso de no ser necesaria la tramitación de una nueva autorización ambiental, el titular de un 
vertido podrá solicitar directamente al Departamento de Medio Ambiente la fijación de los 
valores límite que pretenda, lo cual dará origen a la tramitación de un procedimiento 
administrativo expreso. 

− De la misma forma, el Departamento de Medio Ambiente podrá fijar de oficio valores límites 
específicos para un determinado vertido, promoviendo la tramitación de un procedimiento 
administrativo expreso. 

− En cualquiera de estos tres últimos casos, el procedimiento se resolverá mediante Resolución 
del Director General de Medio Ambiente, de la cual se dará traslado al titular del vertido, al 
Ayuntamiento y a NILSA. 

 
 

− Artículo 25. Vertidos de sustancias peligrosas 
Las actividades con vertidos que incorporen sustancias peligrosas reguladas por las disposiciones 

legales vigentes, deberán cumplir los valores límite de emisión y las normas de calidad ambiental 

establecidas en la normativa básica en materia de aguas. 

 

− Fundamentalmente, deberá considerarse la presencia en los vertidos de alguna de las 
sustancias preferentes incluidas en el Anejo 1 del Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el 
que se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias contaminantes y se modifica el 
RDPH, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE núm. 147, de 20-6-2000) 

− Por ejemplo, sería el caso del uso de ciertos biocidas utilizados como aditivos en las aguas de 
los circuitos de refrigeración, considerados específicamente como contaminantes de las aguas 
incluidos en el Anejo 2 del Decreto Foral 12/2006, que contienen diversas clorotriazinas como 
terbutilazina, atrazina o simazina, para las cuales en dicho Anejo 1 del Real Decreto 995/2000 
se establece como objetivo de calidad en aguas, un VMA (valor medio anual) de 1 ppb. 

− También es destacable la inclusión en dicho Anejo 1 de varios metales como cobre, níquel, zinc 
o plomo, de aniones como fluoruros, o de diversos compuestos orgánicos como benceno, 
xileno o tolueno. 

− En todos estos casos, es prioritario aplicar una estrategia de prevención basada en su 
sustitución, por otras sustancias no peligrosas, lo cual exigirá en muchos casos el cambio de los 
procesos productivos con el fin de implantar la mejor técnica disponible. 
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− Artículo 26. Condiciones generales de vertido 
En general, los vertidos de aguas contaminadas, pretratadas o no, podrán ser evacuados a una 

red municipal de saneamiento, siempre y cuando se cumplan simultáneamente las siguientes 

condiciones: 

1. La actividad aplicará las Mejores Técnicas Disponibles tanto en los procesos productivos y 

operaciones que generan aguas residuales contaminadas, como en el sistema de tratamiento 

para reducir la contaminación de las mismas, si fuera el caso. 

2. En el caso de los vertidos de naturaleza orgánica, el vertido presentará una tratabilidad para 

el tipo de tecnología usada en la EDAR semejante a la que tengan las aguas residuales 

urbanas, con una relación DBO5/DQO que, en general, deberá ser al menos 0,30. 

3. El vertido no provocará ni un incremento de la DQO residual del vertido final de la EDAR 

urbana, en una cantidad superior al 20% sobre las condiciones preexistentes, ni el 

incumplimiento de los límites legales establecidos para dicho vertido. 

4. El vertido deberá ser compatible con la capacidad de tratamiento de la EDAR urbana, para lo 

cual se deberán cumplir, en general, las dos limitaciones siguientes: 

- La carga orgánica diaria vertida será inferior al 20% de la carga urbana, tomando como 

referencia el censo de la población donde se ubica la actividad. Se considerará una ratio de 

60 gramos de DBO5 por habitante censado y día. 

- El caudal diario vertido será inferior al 20% del caudal urbano, tomando como referencia 

el censo de la población donde se ubica la actividad. Se considerará una ratio de 150 litros 

por habitante censado y día. 

5. El vertido deberá ser compatible con el manejo y gestión de los lodos de depuración, en 

especial, por la presencia de metales pesados, debiéndose asegurar el cumplimiento de los 

límites de concentración de metales establecidos en la normativa aplicable. 

 

− Lo dispuesto en este artículo debe interpretarse teniendo presente, simultáneamante, lo 
establecido en los artículos 7, 19 y 27 del Decreto Foral: 

− Así, la posibilidad que contempla este artículo 26 de poder evacuar al colector aquellos 
vertidos que cumplan todas las condiciones establecidas en dicho artículo, se convierte en 
una obligación en virtud del artículo 7 si, simultáneamante, dicha evacuación se determina 
como Mejor Técnica Disponible y se cumplen el resto de condiciones que establece el 
Decreto Foral. 

− Y por otro lado, debe tenerse en cuenta que las condiciones establecidas por este artículo 
26, pueden ser modificadas mediante lo dispuesto en los artículos 19 y 27. Por ejemplo, 
podrían admitirse vertidos en colector con una relación DBO5/DQO inferior a 0,3, o con una 
carga orgánica diaria superior al 20% de la carga urbana de la población. 

 
Apartado 2 

− Serían vertidos de naturaleza orgánica aquellos en los que los contaminantes mayoritarios o 
más significativos presentes en el vertido son de esta naturaleza, tal como pudieran ser los 
vertidos principales de la industria agroalimentaria, pero también los vertidos de otros sectores 
industriales que pueden aportar sustancias orgánicas menos biodegradables como aceites o 
hidrocarburos. 

 
Apartado 4 

− Con esta doble condición se pretende evitar que los vertidos con elevada carga orgánica o 
elevado caudal puedan producir un mal funcionamiento de los sistemas de saneamiento 
municipales, considerando tanto el funcionamiento de las plantas depuradoras (EDARs) que 
tienen por objeto la reducción de la carga contaminante, como el funcionamiento de las redes 
de colectores cuya misión es el transporte de los vertidos hasta las depuradoras. 

− Con respecto al primer aspecto, debe asegurarse que las cargas contaminantes y caudales 
vertidos no superen la capacidad de tratamiento de las EDARs, pues podrían ocasionar un mal 
funcionamiento de las mismas y, como consecuencia, una insuficiente depuración no sólo de 
los vertidos causantes del problema, sino también de todos los demás vertidos urbanos e 
industriales recogidos en la red de saneamiento. 
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− Con respecto al segundo aspecto, debe asegurarse que la totalidad de los vertidos industriales 
son transportados por la red de colectores hasta la planta depuradora, y que no sean vertidos 
al medio natural sin recibir el tratamiento adecuado, como consecuencia de su salida por los 
aliviaderos de la red, al superarse la capacidad hidráulica de la misma.  

− Para ello, se establece con carácter general que un vertido individual no puede superar el 20% 
de la carga urbana o del caudal urbano, tomando como referencia el censo oficial de la 
localidad donde se ubica la actividad que genera el vertido. Esto será así indistintamente, exista 
una EDAR que trate en exclusiva los vertidos de una localidad o exista una EDAR que trate de 
forma conjunta los vertidos de la aglomeración urbana de varias poblaciones. 

 
 

− Artículo 27. Admisión excepcional de vertidos 
1. Podrían admitirse vertidos de aguas que incumplieran la condición 3 o la condición 4, o en su 

caso ambas, del artículo anterior, si las circunstancias particulares de los mismos, 

debidamente justificadas, así lo aconsejaran. 

2. En el caso de los vertidos que incumplieran la condición 4, sería imprescindible que el gestor 

de la red de colectores emitiera un informe favorable sobre la compatibilidad del vertido con 

la capacidad de tratamiento de la EDAR 

 

− Este artículo deja abierta la posibilidad de que, con carácter excepcional, puedan admitirse 
vertidos que incumplan la doble condición del 20% establecida en el apartado 4 del artículo 
anterior. 

− Para ello, deben cumplirse simultáneamente dos condiciones, por un lado, que sea aconsejable 
hacerlo así de forma debidamente justificada, y por otra, que el gestor de la red de 
saneamiento emita informe favorable sobre la admisibilidad del vertido, reconociendo la 
compatibilidad del mismo tanto con la capacidad hidráulica de la red de colectores como con la 
capacidad de tratamiento de la EDAR. 

− Este informe será emitido de forma preceptiva por Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. 
(NILSA), sea cual sea la localidad en la que se ubique la instalación o el tipo de red de 
saneamiento, en el curso de alguna de las siguientes tramitaciones administrativas: 

− autorización ambiental de una nueva instalación que producirá un vertido incumpliendo la 
doble condición del 20% 

− autorización ambiental de la ampliación sustancial de una instalación existente que 
producirá un vertido incumpliendo la doble condición del 20% 

− fijación de valores límites específicos para un vertido que, además, incumpla la doble 
condición del 20% (ver el artículo 19 del Decreto Foral) 

− El vertido únicamente podrá ser autorizado si el informe de admisibilidad es favorable. Así, el 
informe será vinculante para la autoridad que otorgue cualquiera de las mencionadas 
autorizaciones cuando sea desfavorable o cuando imponga medidas o condiciones específicas. 

− Si la instalación estuviera incluida en cualquiera de los Anejos 2A o 2B de la Ley Foral 4/2005, 
de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, y por tanto la autorización 
ambiental que debe obtener es la Autorización ambiental integrada, será el Departamento de 
Medio Ambiente quien solicitará el informe de admisibilidad a NILSA, en el curso de la 
tramitación del procedimiento administrativo. 

− Si la instalación estuviera incluida en cualquiera de los Anejos 4A, 4B o 4C de la Ley Foral 
4/2005, y por tanto la autorización ambiental que debe obtener es la Licencia municipal de 
actividad clasificada con previo informe ambiental del Departamento de Medio Ambiente o con 
evaluación de impacto ambiental, será el Departamento de Medio Ambiente quien solicitará el 
informe de admisibilidad a NILSA, en el curso de la tramitación del procedimiento 
administrativo. 

− En el caso muy improbable de que la instalación esté incluida en el Anejo 4D de la Ley Foral 
4/2005, y por tanto la autorización ambiental que debe obtener es la Licencia municipal de 
actividad clasificada sin previo informe ambiental del Departamento de Medio Ambiente, será 
el propio Ayuntamiento quien solicitará el informe de admisibilidad a NILSA, en el curso de la 
tramitación del procedimiento administrativo. 
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− Si el titular de una instalación ya en funcionamiento solicitara al Departamento de Medio 
Ambiente la fijación de valores límites específicos para un vertido que, además, incumple la 
doble condición del 20%, será el Departamento de Medio Ambiente quien solicitará el informe 
de admisibilidad a NILSA, en el curso de la tramitación del procedimiento administrativo. 

 
 

− Artículo 31. Dispositivos normalizados pera el control 
Las actividades deberán disponer de uno o más dispositivos hidráulicos normalizados de tipo 

canal abierto, que permitan el control por parte de las autoridades competentes de cualquiera de 

los siguientes vertidos: 

a) Efluentes procedentes del proceso industrial con una carga orgánica igual o superior a 200 

habitantes equivalentes. 

b) Efluentes procedentes del proceso industrial con un caudal de vertido igual o superior a 10 m
3
 

diarios. 

c) Efluentes que hayan sido sometidos a cualquier proceso de pretratamiento con objeto de 

cumplir los valores límite o las condiciones exigidas de vertido. 

d) Efluentes a los que se les hayan fijado valores límite de vertido más estrictos que los 

establecidos en el Anejo 3. 

 

− En el caso de los vertidos de aguas hidrocarburadas que se generan en las estaciones de 
suministro de combustibles, no será precisa la instalación de estos dispositivos normalizados 
para el control del efluente de los separadores de hidrocarburos que tratan estas aguas, dado 
que no proceden de un proceso industrial propiamente dicho, sino que son originadas por las 
escorrentías provocadas por las aguas de lluvia recogidas en las superficies pavimentadas. En 
este caso, bastaría con la instalación de un dispositivo simple para el control del efluente, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral. 

− En el caso de los vertidos de instalaciones comerciales o de servicios, tales como talleres de 
reparación de vehículos y maquinaria, lavaderos de vehículos, instalaciones hosteleras e 
hipermercados, que estuviesen incluidos en alguno de los apartados c) y d), si su caudal de 
vertido fuera inferior a 10 m

3
 diarios, podrán instalar un dispositivo simple para el control del 

efluente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral. 
 
 

− Artículo 33. Dispositivos simples para el control 
Las actividades con vertidos no incluidos en los supuestos contemplados en el artículo 31, podrán 

disponer de dispositivos más sencillos para el control de los vertidos por parte de las autoridades 

competentes, tipo arqueta o registro, que al menos permitan la toma de muestras y su inspección 

visual, pero que en todo caso cumplirán lo establecido en el artículo 35. 

 

− Independientemente de que la actividad esté catalogada o no como potencialmente 
contaminante de las aguas, si las únicas aguas residuales vertidas al colector municipal son las 
procedentes de los servicios sanitarios utilizados por los trabajadores (oficinas, vestuarios, etc.), 
las que habitualmente se denominan “aguas fecales”, y no existe ningún vertido de origen 
industrial, ni existen sumideros en el espacio destinado al uso principal de la actividad de forma 
que el riesgo de vertidos accidentales a la red de saneamiento es prácticamente nulo, no se 
considera necesaria la instalación del dispositivo simple para el control de los vertidos al que se 
hace referencia en este artículo. 

 
 

− Artículo 34. Instalación de los dispositivos de control 
En el caso de los dispositivos hidráulicos normalizados de tipo canal abierto, el titular del vertido 

deberá disponer de los certificados de calibración y de correcta instalación emitidos por el 

fabricante y el instalador del dispositivo, respectivamente. El dispositivo deberá estar protegido 

eficazmente de actos vandálicos y de la climatología exterior, de modo que se puedan instalar de 

forma segura los instrumentos necesarios de control. 

 

− Los canales abiertos habitualmente utilizados suelen corresponder a los siguientes tipos: 
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− De flujo libre: 

− De cuello rectangular o trapezoidal 

− De tipo Venturi (Parshall) 

− De vertedero: 

− De tipo rectangular o triangular 

− El titular del vertido deberá disponer de un certificado emitido por el fabricante del canal, 
mediante el cual pueda acreditar que el canal ha sido construido y cumple con la norma de 
estandarización que le corresponda, bien sea UNE o ISO. 

− Además, el titular deberá disponer de una certificado de fin de obra, emitido por un técnico 
competente, mediante el cual pueda acreditar que el canal ha sido instalado correctamente, de 
acuerdo a las instrucciones del fabricante y de forma que pueda realizar su función 
adecuadamente.  

 

− Artículo 35. – Ubicación de los dispositivos de control 

 
1. Los dispositivos para el control de los vertidos deberán situarse preferentemente fuera del 

recinto industrial, y al menos, en los siguientes puntos: 

a) Previamente al punto final del vertido total que se evacúe a la red de saneamiento. 

b) A la salida de una instalación de pretratamiento de cualquier tipo de vertido, con objeto de 

controlar específicamente las características del efluente de la misma.  

2. Los dispositivos deberán instalarse en lugar fácilmente accesible y acondicionarse 

permanentemente para que las tomas de muestras, mediciones y lecturas puedan practicarse sin 

previo aviso y con garantía de seguridad para el personal de inspección. 

 
− En ocasiones, puede resultar técnicamente muy difícil, la instalación de los dispositivos de 

control de los vertidos fuera del recinto industrial, dando lugar a costes 
desproporcionadamente más elevados en comparación con el objetivo de control que  se 
consigue. En definitiva, sólo si es viable técnica y económicamente, se exigirá la instalación del 
dispositivo de control fuera del recinto industrial. 

 

− Artículo 38. Programa de autocontrol 
Las actividades incluidas en el Catálogo de actividades potencialmente contaminantes de las 

aguas deberán desarrollar un programa de autocontrol de sus vertidos, de acuerdo con las 

condiciones que para cada vertido específico establezca el Departamento de Medio Ambiente, 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. 

 

− El titular deberá considerar si su actividad actual se encuentra incluida en alguno de los dos 
grupos A o B del Catálogo del Anejo 1, y si considera que lo está, debería haber puesto en 
marcha un programa de autocontrol de sus vertidos antes del 15 de junio de 2006, de acuerdo 
a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera. 

− Si considerase que no lo está, y el Gobierno de Navarra justificadamente estableciese lo 
contrario, el hecho sería calificado como infracción administrativa por incumplimiento de una 
obligación legal. 

− El trámite necesario para establecer el programa de autocontrol específico podrá estar 
integrado en el procedimiento administrativo que se promueva para otorgar la autorización 
ambiental que corresponda a la instalación que produce el vertido, de acuerdo con la Ley Foral 
4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental. 

− Si se tratara de una nueva instalación incluida en cualquiera de los Anejos 2A o 2B de la Ley 
Foral 4/2005, o de la modificación sustancial de una ya existente, el Departamento de Medio 
Ambiente en la Autorización ambiental integrada que conceda, podrá establecer el programa 
de autocontrol específico de los vertidos. 

− Si se tratara de una nueva instalación incluida en cualquiera de los Anejos 4A, 4B o 4C de la Ley 
Foral 4/2005, o de la modificación sustancial de una ya existente, y por tanto la autorización 
ambiental que debe obtener es la Licencia municipal de actividad clasificada con previo informe 
ambiental del Departamento de Medio Ambiente o con evaluación de impacto ambiental, el 
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Departamento en su informe ambiental o en su declaración de impacto ambiental, según sea el 
caso, podrá establecer el programa de autocontrol específico de los vertidos. 

− En cualquier caso, el Departamento de Medio Ambiente podrá establecer de oficio un 
programa de autocontrol específico para los vertidos de una determinada instalación, 
promoviendo la tramitación de un procedimiento administrativo expreso, que se resolverá 
mediante Resolución del Director General de Medio Ambiente, de la cual se dará traslado al 
titular y al Ayuntamiento. 

− En el caso de instalaciones incluidas en el Anejo 4D de la Ley Foral 4/2005, podrá ser el 
Departamento de Medio Ambiente quien de oficio podrá establecer un programa de 
autocontrol específico para los vertidos de la instalación, promoviendo la tramitación de un 
procedimiento administrativo expreso. 

− Mientras el Departamento de Medio Ambiente no establezca un programa de autocontrol 
específico, el titular de la instalación deberá desarrollar un programa definido por el mismo, 
que cumpla los requisitos generales incluidos en el artículo 39. 

− En el caso de los vertidos de talleres de reparación de vehículos y maquinaria, lavaderos de 
vehículos, estaciones de servicio e instalaciones de suministro de carburantes, todas ellas 
incluidas en el Grupo B del Catálogo del Anejo 1 y cuyo vertido presumiblemente no superaría 
el 65% de los umbrales del Anejo 4, lo cual correspondería al caso d) del artículo 39, el 
Departamento de Medio Ambiente establecerá una frecuencia anual para el autocontrol del 
vertido, siempre y cuando se apliquen las Mejores Técnicas Disponibles en el desarrollo de la 
actividad. 

 
 

− Artículo 39. Requisitos del programa de autocontrol 
Con carácter general, en tanto no sea establecido específicamente el programa citado en el 

artículo anterior, el autocontrol del titular se ajustará a los siguientes requisitos: 

a) Las actividades incluidas en los Grupos A o B, con vertidos que superen alguno de los 

umbrales indicados en el Anejo 4, deberán realizar el control diario de dichos vertidos, 

mediante la toma de muestras más adecuada al régimen de vertido, y el posterior análisis de 

los contaminantes significativos. 

b) Las actividades incluidas en el Grupo A, con vertidos que no superen ninguno de los umbrales 

indicados el Anejo 4, deberán realizar el control semanal del vertido del proceso productivo, 

mediante la toma de muestras más adecuada al régimen de vertido, y el posterior análisis de 

los contaminantes significativos. 

c) Las actividades incluidas en el Grupo B, con vertidos que no superen ninguno de los umbrales 

indicados en el Anejo 4, pero que superen el 65% de alguno de los mismos, deberán realizar el 

control semanal del vertido del proceso productivo, mediante la toma de muestras más 

adecuada al régimen de vertido, y el posterior análisis de los contaminantes significativos. 

d) Las actividades incluidas en el Grupo B, con vertidos que no superen el 65% de ninguno de los 

umbrales indicados en el Anejo 4, deberán realizar el control mensual del vertido del proceso 

productivo, mediante la toma de muestras más adecuada al régimen de vertido, y el posterior 

análisis de los contaminantes significativos.  

e) Además, todas las actividades de los Grupos A o B deberán realizar un control adecuado del 

resto de vertidos de aguas, mediante la toma y análisis de muestras discretas, o el registro de 

parámetros indicativos de la calidad de aquellos 

 

− En la letra a) se establece la obligación de que las actividades A y B realicen el autocontrol 
diario de cualquier vertido que supere los umbrales del Anejo 4, sea cual sea el origen o 
naturaleza de los mismos. 

− En las letras b), c) y d) se establece la obligación de realizar el autocontrol con diferente 
periodicidad según grupo y flujo, pero únicamente para los vertidos de aguas residuales 
originadas en el proceso productivo, y siempre que no superen los umbrales del Anejo 4. 

− Esto significa que el resto de los vertidos industriales no estarían sometidos a lo dispuesto en 
estas tres letras b), c) y d). Entre estos vertidos se pueden citar los siguientes: aguas de 
refrigeración, purgas de condensados de compresores, purgas de calderas, regeneración de 
equipos de producción de agua desmineralizada y rechazo de equipos de producción de agua 
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osmotizada. Tampoco tendría que realizarse el autocontrol de los vertidos de los servicios 
sanitarios usados por los operarios. 

− Precisamente, para estos vertidos industriales distintos a las aguas residuales del proceso 
productivo, en la letra e) se establece la obligación de que las actividades A y B realicen el 
autocontrol mediante la toma y análisis de muestras discretas, pero sin especificar la 
periodicidad. 

 
Toma de muestras y frecuencia 

− En las letras a), b), c) y d) se establece que deberá realizarse la toma de muestras más adecuada 
al régimen de vertido, lo cual significa que deberá definirse el tipo de muestra (discretas o 
compuestas) y el número de muestras, dependiendo de factores tales como: 

− cambio en la composición o el caudal de un vertido continuo por variación en las 
operaciones o procesos que lo generan 

− vertidos discontinuos a lo largo del día 

− vertidos estacionales (semanales, campañas, etc.) 

− Al respecto de la periodicidad, en la letra e) no se dice nada por lo que será en el programa de 
autocontrol específico establecido por el Departamento donde se concretará la misma. 
Mientras el Departamento no establezca un programa específico, la periodicidad del 
autocontrol de estos vertidos será definida por el titular, según su propio criterio de la forma 
que considere más conveniente. 

 
Parámetros contaminantes 

− En cualquiera de los casos contemplados en las letras a), b), c), d) y e) se deberán analizar los 
contaminantes característicos que pudieran estar presentes en el vertido en cuestión, como 
consecuencia de la operación o proceso que lo ha originado. 

− Mientras el Departamento de Medio Ambiente no establezca un programa específico, los 
contaminantes serán definidos por el titular, según su propio criterio de la forma que considere 
más conveniente, pero siempre considerando los contaminantes que pudieran estar presentes 
en dichas aguas. 

− En el requisito establecido en la letra e) se contempla la posibilidad alternativa a la toma y 
análisis de muestras discretas, de realizar el autocontrol de esos vertidos mediante el control 
de parámetros indicativos de la calidad de los mismos (parámetros subrogados). La actividad 
que opte por esta posibilidad deberá solicitarlo expresamente, justificando adecuadamente la 
correlación existente entre los parámetros elegidos y la calidad del vertido. 

 
Aguas fecales 

− Si las únicas aguas residuales vertidas al colector municipal son las procedentes de los servicios 
sanitarios utilizados por los trabajadores (oficinas, vestuarios, etc.), las que habitualmente se 
denominan “aguas fecales”, y no existe ningún vertido de origen industrial, no se considera 
necesario realizar el autocontrol del vertido. 

 
Aguas asimilables a fecales 

− En las instalaciones hosteleras, alojamientos hoteleros, restaurantes, campamentos de turismo, 
casas rurales, balnearios, y otros similares, que se encuentran incluidas en el Grupo B del 
Catálogo, las aguas residuales que se generan se consideran asimilables a fecales, y en 
consecuencia, no se considera necesario realizar el autocontrol del vertido. 

 
Flujo másico 

− La determinación del flujo de contaminantes de un vertido con objeto de determinar si supera 
o no los umbrales del Anejo 4, o el 65% de dichos umbrales, se realizará a partir del nivel de 
contaminación y del caudal de vertido, atendiendo a los siguientes criterios: 
Nivel de contaminación 

− Si en la autorización ambiental de la actividad se imponen valores límite para el vertido, 
éstos valores límite autorizados serán los que deban tomarse para el cálculo del flujo, y no 
los valores reales de vertido, bien sean superiores o inferiores a los autorizados. 
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− Si no se establecieran, se tomarán los valores límite establecidos con carácter general en el 
Anejo 3 que correspondan a los contaminantes significativos del vertido. 

− En el caso de incumplimiento de los valores límite autorizados, el programa de autocontrol 
de referencia se mantendrá sin cambios, pero de forma transitoria, la Administración 
establecerá un programa más estricto mientras dure la fase de adecuación a los límites 
legales. Este programa más estricto se establecerá mediante su inclusión en el 
requerimiento que realizara la Administración, como consecuencia por ejemplo de la 
inspección que hubiera puesto de manifiesto el incumplimiento.  

− No es necesario, pues, realizar análisis de los niveles de contaminación real del vertido, a 
efectos de la determinación del programa de autocontrol. 

Caudal de vertido 

− Si en la autorización ambiental de la actividad se imponen un valor límite para el caudal de 
vertido, este valor autorizado será el que deba tomarse para el cálculo del flujo, y no el 
valor real de vertido, bien sea superior o inferior al autorizado. 

− Si no fuera así, siempre que sea posible, por disponer de un medidor directo del caudal de 
vertido, se utilizará el valor real medido con objeto de calcular el flujo. 

− Alternativamente, el titular podrá utilizar una estimación del caudal de vertido, siempre y 
cuando justifique adecuadamente el valor estimado. 

− En estos dos últimos supuestos, el valor real o el valor estimado se deberá corresponder 
con el valor medio diario del vertido correspondiente a la semana de mayor actividad del 
año, que es el criterio utilizado para determinar los habitantes-equivalentes de un vertido 
de aguas residuales, tal y como lo establece el artículo 4 del Real Decreto 509/1996, de 15 
de marzo (BOE núm. 77, de 29-3-1996) 

− En el caso de incumplimiento del valor autorizado de caudal, el programa de autocontrol 
de referencia se mantendrá sin cambios, pero sería conveniente que, de forma transitoria, 
la Administración estableciera un programa más estricto mientras dure la fase de 
adecuación al límites legal. 

 

− Artículo 40. Autocontrol en continuo 
1. Las actividades de los Grupos A o B con vertidos que superen alguno de los umbrales de flujo 

indicados en la siguiente tabla, o con un caudal de vertido superior a 1.000 m
3
/día, y siempre 

que supongan un porcentaje superior al 30% de la carga urbana o superior al 30% del caudal 

urbano, calculados ambos según los criterios indicados en el artículo 27, deberán realizar el 

autocontrol en continuo de las concentraciones de los contaminantes significativos. 

 

 

Parámetro 

 

Flujo  

(Kg/día) 

Sólidos en suspensión  500 

DBO5  500 

DQO   1.200 

Cromo 0,2 

Cromo VI  0,04 

Fósforo total  60 

Nitrógeno Total Kjeldhal 200 

 

2. El autocontrol se realizará mediante equipos automáticos de medición en continuo en línea 

de vertido, conectados al centro de control operativo de la actividad, e integrados además, en 

la red de control de la calidad de las aguas del Departamento de Medio Ambiente, 

Ordenación del Territorio y Vivienda debiendo la actividad disponer todos los medios 

necesarios para ello. 

3. Podrán exigirse la realización de controles en continuo en aquellos puntos de vertido que 

emitan cantidades inferiores a las señaladas en la Tabla o cantidades importantes de otros 

contaminantes, cuando se adviertan afecciones negativas en el entorno o se presuma, 

razonadamente, que los resultados de los controles periódicos establecidos no garantizan una 

suficiente representatividad de los niveles de emisión reales. 
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− La determinación del flujo de contaminantes de un vertido con objeto de determinar si supera 
o no los umbrales de la Tabla, se realizará a partir del nivel de contaminación y del caudal de 
vertido, atendiendo a los mismos criterios aplicados en el artículo 39. 

− En concreto, para determinar si el caudal de un vertido supera el valor de 1.000 m
3
/día, se 

aplicarán los siguientes criterios: 

− Si en la autorización ambiental de la actividad se impone un valor límite para el caudal de 
vertido, este valor autorizado será el que deba considerarse. 

− Si no fuera así, siempre que sea posible, por disponer de un medidor directo del caudal de 
vertido, se utilizará el valor real medido. 

− Alternativamente, el titular podrá utilizar una estimación del caudal de vertido, siempre y 
cuando justifique adecuadamente el valor estimado. 

− En estos dos últimos supuestos, el valor real o el valor estimado se deberá corresponder 
con el valor medio diario del vertido correspondiente a la semana de mayor actividad del 
año, que es el criterio utilizado para determinar los habitantes-equivalentes de un vertido 
de aguas residuales, tal y como lo establece el artículo 4 del Real Decreto 509/1996, de 15 
de marzo (BOE núm. 77, de 29-3-1996) 

− Para determinar si un caudal superior a 1.000 m
3
/día es, asimismo, superior al 30% del caudal 

urbano, éste se calculará aplicando un criterio similar al previsto en el artículo 26, esto es, a 
partir del censo oficial de la localidad y a un ratio de 150 litros de vertido por habitante censado 
y día. 

 

− Para determinar si el flujo de un contaminante que supera alguno de los umbrales de la Tabla, 
asimismo, supera el 30% de la carga urbana de ese contaminante, esta carga urbana se 
calculará a partir del caudal urbano y de los siguientes niveles de contaminación considerados 
como referencia de un vertido urbano tipo en Navarra: 
 

 

 
Parámetro 
 

Nivel 
(mg/l) 

Sólidos en suspensión  450 

DBO5  400 

DQO   950 

Cromo 0,01 

Cromo VI  0 

Fósforo total  8 

Nitrógeno Total Kjeldhal 60 

 
 

− En el caso de que no existan como disponibles técnicas para la medición en continuo de ciertos 
parámetros, el titular del vertido podrá proponer otra forma de autocontrol que proporcione 
información lo más similar posible a la obtenida mediante el autocontrol en continuo. 
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− Artículo 46. Informe técnico de los controles periódicos 
1. Para todas las actividades incluidas en el Catálogo del Anejo 1, el titular deberá presentar 

ante el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda y, en su caso, 

ante el Ayuntamiento correspondiente, un informe técnico de un Organismo de Control 

Autorizado o de una Entidad Colaboradora de la Administración hidráulica, que incluya 

mediciones y análisis realizados, certificados de calibración de los equipos de medición 

manual o automática instalados, y demás aspectos que certifiquen que la actividad cumple 

con las condiciones de funcionamiento e impacto ambiental que le hubiesen sido 

establecidas. 

2. El informe mencionado deberá ser presentado en un plazo máximo de cuatro meses desde el 

inicio del funcionamiento de la actividad. 

 

− Este informe sólo afecta a las nuevas actividades y no a las que ya se encuentran en 
funcionamiento en la fecha de entrada en vigor del Decreto Foral 12/2006. 

− Se considera como fecha de inicio del funcionamiento de la actividad, la fecha de concesión de 
la Licencia de apertura por parte del Ayuntamiento. 

− Se deberán realizar aquellas mediciones y análisis que se hayan establecido específicamente en 
la autorización que corresponda a la actividad, bien sea, autorización ambiental integrada, o 
bien sea, licencia de actividad clasificada. Y, en el supuesto de que no se establecieran en dicha 
autorización, se deberán realizar las mediciones y análisis, únicamente, de los parámetros 
característicos de cada vertido concreto, y no de la totalidad de los parámetros incluidos en el 
Anejo 3 del Decreto Foral 12/2006. 

− En el caso de las aguas de refrigeración, se deberán realizar las mediciones y análisis de 
aquellos parámetros significativos de las aguas de refrigeración, dependiendo en este caso de 
la naturaleza de los productos añadidos como inhibidores de corrosión, antiincrustantes o 
algicidas, de forma que pudieran ser controlados parámetros tales como: conductividad o 
metales. 

− En ningún caso, será necesario que el informe técnico incluya mediciones y análisis de los 
parámetros correspondientes al vertido de las aguas residuales fecales. 

− En el caso de nuevas actividades sometidas al régimen de autorización ambiental integrada, 
este informe no será necesario si en la citada autorización se hubiera impuesto al titular la 
obligación de presentar ante la Dirección General de Medio Ambiente, en un determinado 
plazo a partir de la concesión de la autorización de apertura, un informe emitido por un 
Organismo de Control Acreditado que certifique que la actividad cumple con las condiciones de 
funcionamiento e impacto ambiental incluidas en la autorización ambiental integrada. Se 
considera que este informe asociado a la autorización ambiental integrada tiene mayor alcance 
y engloba al informe contemplado en el Decreto Foral 12/2006. 

− Este informe no será necesario en el caso de aquellas actividades cuyos únicos vertidos a 
colector sean de aguas fecales o de aguas pluviales limpias. 

 
Entidades Colaboradoras de la Administración Hidráulica 

− Las Entidades Colaboradoras de Organismos de Cuenca son entidades acreditadas por ENAC 
que se inscriben en un Registro que a tal efecto mantienen el Ministerio de Medio Ambiente, 
regulado en la Orden MAM/985/2006 (BOE 5/04/06). Estas entidades pueden ser laboratorios 
de ensayo (acreditados por ENAC de acuerdo a los criterios de la UNE-17025) o entidades de 
inspección (acreditados por ENAC de acuerdo a criterios de la UNE-17020). 

 
Organismos de Control Autorizados (OCAs) 

− Se entenderá que las OCA’s son Entidades de Inspección Acreditada, acreditadas por ENAC de 
acuerdo a criterios de la UNE-17020. 

− Para conocer qué entidades se encuentran acreditados para actuar en materia de vertidos, es 
preciso consultar la página WEB de la Entidad Nacional de Acreditación (www.enac.es) dentro 
del área de Entidades Acreditadas, y consultar el alcance de la acreditación de cada organismo.  

 

− Artículo 47. Revisiones periódicas 
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1. Todas las actividades incluidas en el Catálogo del Anejo 1 deberán someterse a una revisión 

periódica por parte de un Organismo de Control Autorizado o de una Entidad Colaboradora, 

con la siguiente frecuencia: 

- Actividades incluidas en el grupo A, con vertidos que superen alguno de los umbrales 

señalados en el Anejo 4: cada año 

- Actividades incluidas en el grupo A, con vertidos que no superen ninguno de los umbrales 

señalados en el Anejo 4: cada dos años 

- Actividades incluidas en el grupo B, con vertidos que superen alguno de los umbrales 

señalados en el Anejo 4: cada año 

- Actividades incluidas en el grupo B, con vertidos que no superen ninguno de los umbrales 

indicados en el Anejo 4 pero que superen el 65% de alguno de los mismos: cada  dos años 

- Actividades incluidas en el grupo B con vertidos que no superen el 65% de ninguno de los 

umbrales señalados en el Anejo 4: cada tres años 

2. El informe técnico emitido por el Organismo de Control Autorizado o por la Entidad 

Colaboradora deberá presentarse ante el Ayuntamiento correspondiente y ante el 

Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda y certificará que la 

actividad cumple con las condiciones de funcionamiento e impacto ambiental en materia de 

vertidos de aguas, o en caso contrario, describirá las deficiencias advertidas. 

 

− Se deberán realizar aquellas mediciones y análisis que se hayan establecido específicamente en 
la autorización que corresponda a la actividad, bien sea, autorización ambiental integrada, o 
bien sea, licencia de actividad clasificada. Y, en el supuesto de que no se establecieran en dicha 
autorización, se deberán realizar las mediciones y análisis, únicamente, de los parámetros 
característicos de cada vertido concreto, y no de la totalidad de los parámetros incluidos en el 
Anejo 3 del Decreto Foral 12/2006. 

− En el caso de las aguas de refrigeración, se deberán realizar las mediciones y análisis de 
aquellos parámetros significativos de las aguas de refrigeración, dependiendo en este caso de 
la naturaleza de los productos añadidos como inhibidores de corrosión, antiincrustantes o 
algicidas. 

− En ningún caso, será necesario que el informe técnico incluya mediciones y análisis de los 
parámetros correspondientes al vertido de las aguas residuales fecales. 

− La revisión periódica no será necesaria en el caso de aquellas actividades cuyos únicos vertidos 
a colector sean de aguas fecales o de aguas pluviales limpias. 

 

− Disposición Adicional Única. Informe a presentar por las instalaciones existentes 
1. Las instalaciones existentes en las que se desarrollen actividades incluidas en los Grupos A o B 

del Catálogo del Anejo 1, que superen los umbrales establecidos en el Anejo 4, deberán 

presentar en un plazo inferior a un año, un informe técnico emitido por un Organismo de 

Control Autorizado o por una Entidad Colaboradora, en el que se certifique, en su caso, que la 

instalación cumple con las condiciones que en materia de vertidos de aguas le hubiesen sido 

establecidas. 

2. Dicho informe deberá incluir una descripción de las instalaciones existentes,  una relación 

detallada de las medidas y análisis realizados, y un diagnóstico de las necesidades de 

adaptación al presente Decreto Foral. Deberá ser remitido al Ayuntamiento correspondiente 

y al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. 

 

− Si una instalación existente del Grupo A hubiese tenido que tramitar la obtención de la AAI 
antes del 30 de octubre de 2007, la información contemplada en esta Disposición debería 
haberse integrado en la documentación presentada al solicitar la AAI, y por ello, no fue 
necesaria la elaboración expresa de este informe. 

− En el caso de las instalaciones existentes del Grupo A que ya hubieses obtenido la AAI a la fecha 
de entrada en vigor del DF 12/2006, se les eximió de la obligación de presentar el informe 
contemplado en esta Disposición por considerarse innecesario. 

− En el caso de los vertidos de talleres de reparación de vehículos y maquinaria, lavaderos de 
vehículos y estaciones de servicio e instalaciones de suministro de carburantes, todas ellas 
incluidas en el Grupo B del Catálogo del Anejo 1, el Departamento de Medio Ambiente no 
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consideró, salvo excepción, que pudiese superarse el umbral del Anejo 4 para el parámetro 
Hidrocarburos, por lo que no tuvieron obligación de presentar el informe técnico de OCA. 

 
 

− Disposición Transitoria Primera. Plazo para adaptarse a lo dispuesto en los Capítulos II a V de la 
nueva normativa cuando el informe sea favorable 
Aquellas instalaciones existentes en las que se desarrollen actividades para las que el informe 

requerido en el párrafo anterior sea favorable, deberán adaptarse a lo previsto en los Capítulos II 

a V del presente Decreto Foral con anterioridad al 31 de octubre de 2007 

 

− Disposición Transitoria Segunda. Plazo para adaptarse a lo dispuesto en los Capítulos II a V de la 
nueva normativa cuando existan incumplimientos 
1. Aquellas instalaciones existentes en las que se desarrollen actividades incluidas en los Grupos 

A o B del Catálogo del Anejo 1 que, de acuerdo con el informe del Organismo de Control 

Autorizado o de la Entidad Colaboradora citado en la Disposición adicional o mediante 

inspección, incumplan las condiciones que en materia de vertidos de aguas, le hubiesen sido 

establecidas, deberán adaptarse a lo previsto en los Capítulos II a V del presente Decreto 

Foral. 

2. El plazo de adaptación será establecido en cada caso por el Departamento de Medio 

Ambiente, y será como máximo de 18 meses contados a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto Foral. 

3. Igual plazo de adaptación será aplicable a las instalaciones existentes en las que se 

desarrollen actividades incluidas en el Catálogo del Anejo 1, que carezcan de la preceptiva 

licencia municipal de actividad clasificada, en la fecha de entrada en vigor del presente 

Decreto Foral 
 

− Disposición Transitoria Tercera. Plazo para adaptarse a lo dispuesto en el Capítulo V de la nueva 
normativa 
La adaptación de las instalaciones existentes a lo señalado en el Capítulo V se realizará en un 

plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto Foral. 

 
Adaptación a los Capítulos II a IV 

− Las actividades de los Grupos A y B que superen los flujos del Anejo 4 deberían haber 
presentado antes del 14 de abril de 2007, un informe de OCA  en el que se certificara, en su 
caso, que la instalación cumplía con las condiciones que le hubiesen sido establecidas en 
materia de vertidos: 

− Si el informe hubiese sido favorable (la actividad cumple con las condiciones que le 
hubiesen sido establecidas en materia de vertidos), debería haberse adaptado a lo 
dispuesto en los Capítulos II a IV antes del 31 de octubre de 2007 

− Si el informe hubiese sido desfavorable (la actividad incumple con las condiciones que le 
hubiesen sido establecidas en materia de vertidos), o se hubiese comprobado el 
incumplimiento mediante inspección, debería haberse adaptado a lo dispuesto en los 
Capítulos II a IV en la fecha que hubiese establecido el Departamento en cada caso, y 
siempre antes del 14 de septiembre de 2007 

− Las actividades de los Grupos A y B que no superaran los flujos del anejo 4 no tenían obligación 
de presentar el informe de OCA previsto en la disposición adicional única, ni tampoco se 
concreta cuál debía ser el plazo de adaptación a lo dispuesto en los Capítulos II a IV. Para estas 
actividades se aplicó como plazo de adaptación a lo dispuesto en los Capítulos II a IV, el 31 de 
octubre de 2007. 

− Todas las actividades de los Grupos A y B, sea cual sea el flujo de emisión de contaminantes, si 
carecían de licencia de actividad a fecha 14 de marzo de 2006, deberían haberse adaptado a lo 
dispuesto en los Capítulos II a IV en la fecha que hubiese establecido el Departamento en cada 
caso, y siempre antes del 14 de septiembre de 2007. 

 
Adaptación al Capítulo V 
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− Todas las actividades de los Grupos A y B, sea cual sea el flujo de emisión de contaminantes, 
deberían haberse adaptado a lo dispuesto en el Capítulo V antes del 14 de junio de 2006. 

 
 

− ANEJO 3. Valores límite de vertido de contaminantes 
 

− Se entiende por sólidos gruesos aquellos que son retenidos por un tamiz de luz de malla 3 mm. 

− Para el parámetro Materia en Suspensión (MES) no existe valor límite de vertido con carácter 
general. 

 
Valores límite y flujo másico 

− Para aquellos parámetros en los que se especifica un flujo másico mínimo, si no se alcanza éste, 
no existe valor límite de vertido con carácter general. No obstante, es conveniente tener en 
cuenta que no se podrá verter indiscriminadamente cualquier efluente, sino que, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 6, únicamente se admitirá el vertido en colector cuando esta 
solución sea considerada como Mejor Técnica Disponible. 

− Todos los vertidos no deben acreditar sistemáticamente el cumplimiento de los valores límite 
de todos los parámetros de este Anejo 3, sino únicamente de aquellos parámetros que tengan 
relación con los contaminantes característicos que pudieran estar presentes en el vertido en 
cuestión, teniendo en cuenta la operación o proceso que lo ha originado. 

− Lo habitual será que a un parámetro significativo de un vertido, se le haya establecido un valor 
límite específico en su autorización ambiental, sin asociarlo a un flujo másico mínimo. Por ello, 
la acreditación de su cumplimiento se realizará directamente mediante la toma de muestra 
más adecuada al régimen de vertido, y el análisis del parámetro en cuestión. 

− Ahora bien, en el caso de que no fuera así, para acreditar con carácter general el cumplimiento 
de un valor límite asociado a un flujo másico mínimo, el titular procederá de la siguiente 
manera: 

− Primero. 
Realizar directamente la toma de muestra más adecuada al régimen de vertido, y analizar 
el parámetro en cuestión, considerando “a priori” que se supera el flujo másico mínimo. Si 
no se supera el correspondiente valor límite de emisión del Anejo 3, ya estaría acreditado 
el cumplimiento de la norma, y no serían necesarias más actuaciones. 

− Segundo. 
Si se supera el correspondiente valor límite de emisión del Anejo 3, sería necesario 
determinar el flujo másico para un periodo mínimo de una jornada laboral de 24 horas. 
Para ello, se podrá optar entre realizar la medida del caudal de vertido o la estimación del 
mismo, siempre y cuando en este segundo caso, se justifique adecuadamente el valor 
estimado. 

 
Relación DBO5/DQO 

− El cumplimiento de un valor mínimo de 0,3 para esta relación, es una obligación expresamente 
recogida en el artículo 26, para los vertidos de naturaleza orgánica. 

− Son vertidos de naturaleza orgánica aquellos en los que los contaminantes mayoritarios o más 
significativos presentes en el vertido son de esta naturaleza, tal como pudieran ser los vertidos 
principales de la industria agroalimentaria, pero también los vertidos de otros sectores 
industriales que pueden aportar sustancias orgánicas menos biodegradables como aceites o 
hidrocarburos. 

− No obstante, en algunos casos particulares podría autorizarse que un vertido ya depurado total 
o parcialmente en instalaciones propias de la industria, hasta niveles compatibles con el buen 
funcionamiento de la EDAR, e incumpliendo el valor mínimo de la relación, pueda ser vertido al 
colector municipal de aguas fecales, en alguno de los casos siguientes: 

− Se considera que la mejor técnica disponible es el tratamiento conjunto entre la industria y 
el municipio 

− No existe la posibilidad de evacuar directamente al dominio público hidráulico un vertido 
totalmente depurado. 


