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Vertido de aguas a cauce público 
 
¿Qué se regula? 
 
Se establece como objetivo mantener el nivel de calidad de las aguas y evitar su 
degradación, mediante la prohibición con carácter general, de efectuar vertidos que 
contaminen las aguas, etc.  
 
Solo se puede verter tras obtener una autorización que concretará las condiciones del 
vertido. 
 
La idea es ir reduciendo progresivamente los mismos, así cómo ampliando los 
condicionantes de las Autorizaciones de vertidos y con ello trasladar las obligaciones de 
seguimiento y control a todo titular de dichas autorizaciones, con cuantos costes e 
incomodidades ello genera. 
 
El objetivo total en sí es garantizar la reducción progresiva de la contaminación, eliminar 
tales vertidos, llegando al punto inquietante del llamado "Vertido Cero". Es decir se 
pretende que toda agua que se vierta esté libre de contaminación. Aunque también se 
puede considerar que el llamado vertido cero, significa que no puedan existir vertidos sin 
depuración previa. Es decir se permitirán siempre que los mismos estén bajo los 
parámetros permitidos. 
 
Definiciones  
 
Dominio público hidráulico: constituyen el Dominio público hidráulico las aguas 
continentales superficiales y subterráneas, cauces de corrientes naturales continuas o 
discontinuas, lechos de lagos, lagunas, embalses y acuíferos subterráneos. 
 
Vertidos: los que se realizan de forma directa o indirectamente en las aguas 
continentales, así como en el resto del dominio público hidráulico, cualquiera que sea el 
procedimiento o técnica utilizada. Se clasifican en directos e indirectos. 

• Directos: la emisión directa de contaminantes a las aguas continentales o a 
cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, así como la descarga 
de contaminantes en el agua subterránea mediante inyección sin 
percolación a través del suelo o del subsuelo. 

• Indirectos: tanto los realizados a las aguas superficiales a través de 
azarbes, redes de colectores de recogida de aguas residuales o de aguas 
pluviales o cualquier otro medio de desagüe, o cualquier otro elemento del 
dominio público hidráulico, así como los realizados en aguas subterráneas 
mediante filtración a través del suelo o del subsuelo. 

Canon de vertido: Los vertidos autorizados se verán gravados con un canon destinado a 
la protección y mejora del medio receptor de cada cuenca hidrográfica. El importe de esta 
tasa será el resultado de multiplicar la carga contaminante del vertido, expresada en 
unidades de contaminación, por el valor que se asigne a la unidad. 
 
Que hace la Administración 
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Los Organismos de Cuenca son los responsables de: 

• Garantizar los caudales ecológicos o demandas ambientales previstas en la 
planificación hidrológica.  

• Percibir el canon de vertido que lo destinarán a las actuaciones de protección de la 
calidad de las aguas.  

• El otorgamiento de las autorizaciones de vertido al dominio público hidráulico.  
• Percibir el canon destinado a la protección y mejora del dominio público a partir de 

los fondos recaudados 

¿Qué tengo que hacer? 
 
Es necesaria una autorización de vertido que se iniciará mediante una solicitud del 
titular de la actividad y aportando además, la declaración de vertido (normal o 
simplificada) según modelo aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente (Orden MAM 
1873/2004).  
En caso de revisión de la autorización, a partir del día 19 de junio de 2004, debe 
presentarse también la correspondiente declaración de vertido. 
 
La declaración de vertido contendrá los siguientes documentos o formularios: 

1. Características de la actividad causante del vertido.  
2. Localización exacta del punto donde se produce el vertido.  
3. Características cualitativas, cuantitativas y temporales del vertido. Es decir, 

analíticas del agua antes y después del tratamiento de depuración. Los 
parámetros a analizar dependerá de las características de la actividad. 

4. Descripción de las instalaciones de depuración y evacuación del vertido.  
5. Proyecto suscrito por técnico competente, de las obras e instalaciones de 

depuración o eliminación que en su caso, fueran necesarias para que el grado de 
depuración del vertido sea el adecuado.  

6. Petición, en su caso, de imposición de servidumbre forzosa de acueducto o 
declaración de utilidad pública, a los efectos de expropiaciones forzosas, 
acompañada de la identificación de predios y propietarios afectados. 

7. Inventario de vertidos industriales a colectores. En el caso de solicitudes de 
Entidades Locales ó Comunidades Autónomas.  

8. Estudio hidrogeológico previo. Se cumplimentará cuando el destino del vertido 
sean las aguas subterráneas. 

9. Constitución de Comunidad de Usuarios de Vertidos. En el caso de que existan 
varios titulares causantes de vertidos y que estén situados en la misma zona 
(polígonos, urbanizaciones, complejos residenciales). 

Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos, el Organismo de cuenca requerirá la 
correspondiente subsanación de datos. Con independencia de esta, los servicios técnicos 
del CHS comprobarán los datos consignados en la declaración de vertidos presentada, y 
emitirán informe sobre si la solicitud es adecuada al cumplimiento de las normas de 
calidad y objetivos ambientales, y sobre las características de emisión e inmisión.  
 
Si del informe se desprende la improcedencia del vertido, se denegará la autorización 
dictando resolución motivada, previa audiencia del solicitante, o bien requerirá a este para 
que introduzca las correcciones oportunas en el plazo de 30 días. Trascurrido este 
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plazo sin que el solicitante haya introducido las correcciones requeridas, se denegará la 
autorización mediante resolución motivada y previa audiencia del solicitante. 
 
El Organismo de cuenca debe notificar las resoluciones en el plazo de seis meses a partir 
de la recepción de la autorización. Transcurrido este plazo, las solicitudes que no hayan 
sido denegadas se someterán a información pública durante 30 días, mediante anuncio 
en el BOE.  
 
Simultáneamente, el Organismo de cuenca recabará el informe de la Comunidad 
Autónoma y aquellos otros que procedan.  
 
De las alegaciones e informes se dará traslado al peticionario para que manifieste lo que 
en su derecho convenga en el plazo de 10 días. Finalizado el plazo, el Organismo 
formulará la propuesta de resolución y la notificará al solicitante y a los restantes 
interesados, si los hubiera, los cuales podrán presentar alegaciones en el plazo de 10 
días. El Organismo otorgará la resolución en el plazo máximo de 1 año y de no hacerlo, 
podrá entenderse desestimada la solicitud de autorización. 
 
La autorización de vertido tendrá un periodo de vigencia de 5 años, por tanto, no son 
definitivas sino renovables. 
 
Los vertidos al dominio público hidráulico estarán gravados con un canon de vertido que 
será el producto del volumen de vertido autorizado por el precio unitario de control de 
vertido. 
 
Queda prohibido: 

• El vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de 
contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público 
hidráulico, salvo que se tenga autorización administrativa.  

• Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias que constituyan un peligro de 
contaminación de las aguas o de degradación del entorno.  

• Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico que constituyan o puedan 
constituir una degradación del mismo.  

• El ejercicio de actividades dentro de los perímetros de protección cuando pudieran 
constituir un peligro de contaminación o degradación del dominio público hidráulico. 

Que hacemos en CSR SERVICIOS 

• Realizamos los controles periódicos el agua objeto de vertido antes y después de 
su tratamiento. 

• Controlamos los parámetros indicativos del buen funcionamiento de su EDAR. 
• Le redactamos los formularios necesarios por su actividad, para la solicitud de su 

declaración de vertidos. 
• Realizamos auditorias para evaluar la eficacia de su sistema de depuración. 

 


