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ORDENANZA DE VERTIDOS Y DEL SERVICIO MUNICIPAL DE SANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO
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ASPECTOS GENERALES
XUNTA

CORUÑA

CULLEREDO

Regula el servicio público de saneamiento y
depuración de las aguas residuales de Galicia.

Regular el servicio público municipal de saneamiento
de aguas residuales, y fundamentalmente las
condiciones de los vertidos de las aguas residuales y
pluviales y los usos del alcantarillado y colectores de
exclusiva titularidad municipal.

Establecer las normas respecto a las
modalidades de prestación del servicio de
saneamiento y sus características, regular
las relaciones entre la entidad gestora y
usuarios, determinando sus respectivas
situaciones, derechos y obligaciones
básicas así como recoger las condiciones
de sus vertidos de aguas residuales y
pluviales a las redes de saneamiento.

La administración pública que tiene en comendado
la gestión de cada uno de los sistemas públicos de
saneamiento y depuración de aguas residuales con
independencia de que el servicio se preste directa o
indirectamente

La administración pública que, en cada caso, tenga
encomendada la gestión de las instalaciones que
conforman el servicio público de saneamiento, con
independencia de que el servicio se preste de forma
directa o indirecta.

La administración pública, en cada caso,
tenga encomendada la gestión de las
instalaciones que conforman el servicio
público de saneamiento, con
independencia de que el servicio se preste
de forma directa o indirecta.

· Conjunto de bienes de dominio público
interrelacionados, compuesto por una o más redes
locales de sumideros, colectores, estaciones de
bombeo, conducciones de vertido, EDAR y otras
instalaciones de saneamiento asociadas, con el
objeto de recoger, conducir hasta la estación y
sanear, de manera integrada, las aguas residuales
generadas en un municipio o en parte de uno o más
municipios.
· Las acometidas al sistema no forman parte del
sistema público.

· Conjunto de bienes de dominio público municipal,
interrelacionados, que forman parte de la red de
saneamiento, de la depuradora de aguas residuales y
de las infraestructuras de vertido. · La red de
saneamiento (cuyo fin es la recogida, transporte y
regulación de las aguas residuales y pluviales, en su
caso) está compuesta por sumideros, alcantarillas,
pozos de registro y arquetas, colectores, depósitos
de regulación, depósitos-aliviadero y bombeos, así
como de otras infraestructuras complementarias.·
Los aliviaderos, conducciones de desagüe y los
emisarios son infraestructuras de vertido del propio
sistema.

· Conjunto de bienes de dominio público
municipal, interrelacionados, que forman
parte de la red de saneamiento, y de las
infraestructuras de vertido.· La red de
saneamiento (cuyo fin es la recogida,
transporte y regulación de las aguas
residuales y pluviales, en su caso) está
compuesta por: Acometida (arqueta de
acometida, albañal y entronque),
Imbornal, Red de sumideros (Red de
colectores generales y red de sumideros
en baja), pozos de registro, arquetas,
estaciones de bombeo y estación

OBJETIVO

ENTIDAD GESTORA

STEMA PÚBLICO DE
SANEAMIENTO
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· El presente reglamento se aplica a todos los
sistemas públicos de saneamiento y depuración de
aguas residuales de Galicia, cualquiera que sea la
Administración competente y el sistema de gestión
utilizado.· En todo caso, el presente reglamento
tiene el carácter de norma supletoria en todas las
entidades locales de la Comunidad Autónoma de
Galicia.

AMBITO DE APLICACIÓN
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· Las acometidas al sistema no forman parte del
sistema público de saneamiento.

depuradora.
· Las acometidas al sistema no forman
parte del sistema público de saneamiento.

· Se incluyen en el ámbito de la presente Ordenanza
todos los vertidos de aguas residuales, de cualquier
origen, que se realicen a la red de saneamiento de
titularidad municipal, o los que en el futuro sean
conectados.· No se incluyen en la presente
ordenanza aquellos productores de vertidos de
aguas residuales que cuenten con la oportuna
autorización administrativa para llevar a cabo los
vertidos, directa o indirectamente, en el dominio
público hidráulico o en el dominio marítimoterrestre, siempre que dicha autorización esté
actualizada y sus titulares cumplan con las
condiciones impuestas en ella. No obstante, el
Ayuntamiento podrá obligar a los mencionados
productores de vertidos a conectarlos al sistema
municipal de saneamiento y a cumplir los requisitos
recogidos en la presente Ordenanza siempre que
resulten obligados a ello conforme lo dispuesto en el
artículo 9.

No hay un artículo que defina este punto.
Aparentemente queda definido en su
artículo 1 que corresponde con el apartado
de objetivo anteriormente citado.
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Art. 5.- De las redes de saneamiento y sus
elementos.Las administraciones desarrollarán
acciones para la paulatina sustitución de
redesunitarias por redes separativas siempre que
sea posible, garantizando la calidad del agua pluvial
en el vertido al medio receptor o en su reutilización,
bien mediante la aplicación de técnicas de drenaje
urbano sostenible en origen o estructurales.· En los
casos en que resulte imposible la separación de las
redes se aplicarán las técnicas de drenaje urbano
sostenible en origen para minimizar la entrada del
agua pluvial en los sistemas de saneamiento.·
Técnicas de drenaje urbano sostenible estructural
para garantizar la gestión eficaz del volumen de
agua resultante tanto en la red como en la estación
depuradora de aguas residuales, así como para
garantizar la calidad del efluente vertido al medio
receptor.
· Tanto en los supuestos de redes separativas como
unitarias deberá garantizarse la compatibilidad de
los vertidos al medio receptor con la legislación
vigente, de manera que se asegure la capacidad del
medio para recibir estos efluentes, tanto desde el
punto de vista cualitativo como cuantitativo. Los
vertidos al medio se realizarán a través de las
estaciones depuradoras, aliviaderos u otros
elementos que formen parte de la red, los cuales
deberán estar perfectamente identificados
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Art. 11-Para poder efectuar la conexión, todos los
edificios deberán contar con una red separativa
interior de aguas pluviales y fecales. En el caso de
que no exista red separativa en la vía pública en esa
zona, la conexión entre ambas se efectuará siempre
fuera de los límites de la parcela y entre ésta y la red
de saneamiento.

Art. 14-Cada predio que física o
jurídicamente constituya una unidad de
edificación deberá resolver de forma
correcta y sin perjudicar las condiciones
sanitarias y medioambientales de su
entorno el saneamiento de sus aguas
residuales y pluviales de acuerdo a la
normativa vigente.

Art. 12-Los establecimientos deberán unificar,
siempre que sea posible, en el interior del edificio o
parcela todos los vertidos generados por los
procesos productivos y, al mismo tiempo, respetarán
las redes separativas de manera que no podrán
verter las aguas pluviales en la red interna de aguas
residuales y viceversa.

Artículo 16. Acometida de pluviales.
Independientemente de que exista o no
red pública de sumideros separativa (
pluviales y residuales), las nuevas
edificaciones deberán contar con
acometidas independientes para cada una
de ellas, siendo obligatorio diseñar en su
red interior de manera que se produzca
una separación efectiva de las mismas.

· ANEXO VI. CARACTYERISTICAS TÉCNICAS DE LA
ACOMETIDA. La arqueta de registro correspondiente
a la acometida de aguas pluviales deberá disponer de
un arenero, accesible en todos los casos y siempre
desde el propio local donde se encuentre instalado
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· Cada entidad gestora velará por el correcto
funcionamiento y estado de conservación del
sistema público de saneamiento y, en su caso, de
depuración.· A estos efectos, la entidad gestora
elaborará y ejecutará los planes de mantenimiento
de equipos, instalaciones electromecánicas y obra
civil y conducciones, de conformidad con lo
establecido en el anexo IV de este reglamento. · En
cuanto a las redes de alcantarillado y de colectores,
y sin perjuicio de las acciones que permitan su
correcto funcionamiento, la entidad gestora velará
por su adecuado esta- do de limpieza e identificará
las conexiones existentes, los puntos de riesgo de
incidencias en el medio y las eventuales rupturas,
fugas o intrusiones de aguas blancas.· En cuanto a
las estaciones depuradoras de aguas residuales, la
entidad gestora explotará la línea de agua y los
lodos, en cumplimiento de la normativa aplicable en
materia de aguas, costas, vertidos, residuos, y
gestión de lodos de depuradora, de manera que se
asegure el rendimiento adecuado de la instalación,
que no se obstaculice su buen funcionamiento por
la acumulación de lodos en la línea de proceso, no
se causen afecciones perjudiciales para el entorno y
se asegure la evacuación de los lodos de acuerdo
con la normativa vigente en la materia.
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SOBRE SANEAMIENTO

NORMAS DE
MANTENIMIENTO,
REPOSICIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE LAS
INSTALACIONES

RELACIONES
INTERADMINISTRATIVAS

ANÁLISIS COMPARATIVO DE
ORDENANZAS

El funcionamiento y gestión de las estaciones de
bombeo en las redes de saneamiento deberá
adecuarse al diseño de las estaciones depuradoras
de aguas residuales tanto en la capacidad de
bombeo como en el horario de funcionamiento. A
estos efectos, la entidad gestora del sistema de
saneamiento someterá a la entidad gestora del
sistema de depuración las soluciones adecuadas
para conseguir este objetivo, teniendo en
consideración las eventuales afecciones por alivios
en el dominio público hidráulico o marítimoterrestre.
· Las entidades locales, en cuanto que entidades
gestoras de los sistemas públicos de saneamiento,
deben comunicar a Aguas de Galicia, dentro del
mes siguiente al de la resolución de que se trate, los
permisos de vertido otorgados en su ámbito
conforme a las disposiciones de este reglamento,
así como su revisión, modificación, suspensión o
revocación. · Cuando las entidades locales actúen
como entidades gestoras de los sistemas públicos
de depuración de aguas residuales urbanas deberán
comunicar a Aguas de Galicia:
a) Anualmente: los permisos especiales para el
vertido mediante vehículos cisterna, ylos datos
relativos a la producción de cienos.
b) Trimestralmente: los resultados de los datos de
control del sistema que incluirán, como mínimo, los
datos del estado de colectores a su cargo como
entidad gestora del sistema de saneamiento,
depuradora y, en su caso, emisario o conducción de
vertido, así como la calidad del vertido, y en el
primer trimestre del siguiente año un resumen
anual en idénticos términos.
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· En caso de que los gestores del sistema de
saneamiento y del sistema de depuración sean
distintos, el gestor del sistema de saneamiento
deberá informar al gestor del sistema de
depuración con tiempo suficiente de las
operaciones, reparaciones, mantenimiento, obras o
cualquier otra circunstancia que pueda influir en el
normal funcionamiento del sistema de depuración,

RELACIONES
INTERADMINISTRATIVAS

de tal modo que se pueda minimizar el impacto
generado por estas actuaciones. En todo caso, las
entidades locales deberán comunicar a Aguas de
Galicia, con carácter urgente, cualquier situación de
emergencia que pueda producirse en las
instalaciones que gestionan.
· A petición de las entidades locales, Aguas de
Galicia prestará asistencia técnica einformación
sobre la adecuación de las regulaciones específicas
a dicho marco normativo.
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SECCIÓN DE CONTROL
XUNTA
art.7 .Toda instalación que vierta aguas residuales no
domésticas deberá situar, antes de la conexión al
sistema y en todas y cada una de las conexiones que
posea, una arqueta de registro, si es posible fuera del
recinto fabril, y en todo caso libre de cualquier
obstáculo y accesible en todo momento a los servicios
técnicos competentes para la obtención de muestras y
medición de caudales.
· En dicha arqueta deberá disponerse, cuando el
permiso de vertido así lo establezca, de un elemento de
aforo con un registro totalizador e instantáneo para la
determinación exacta del caudal del efluente vertido.
Cuando los volúmenes de agua consumida y los
volúmenes de agua vertida sean aproximadamente los
mismos, la medición de la lectura del caudal de agua de
abastecimiento podrá utilizarse como aforo del caudal
vertido siempre que el sistema de medida de agua
consumida permita obtener caudales instantáneos.

A CORUÑA
Sección de Control: cámara o arqueta, y posibles instalaciones y
equipos complementarios, por los que circula los vertidos de un
usuario y en donde podrán ser medidos y muestreados para su
correspondiente vigilancia y seguimiento, antes de su
incorporación a la red de saneamiento.
Anexo VI. Usuarios domésticos (Sección de control Tipo I): deberá
estar situada preferentemente en una zona privada común y con
libre acceso al personal de inspección. Esta sección tendrá unas
dimensiones mínimas de 50x50x50 cm si es de sección cuadrada,
o de 80 cm de diámetro si se trata de un pozo. Contará con pates
de bajada si la profundidad así lo requiere y el fondo se rematará
en forma de media caña con andenes laterales para evitar
sedimentaciones.

CULLEREDO
Art. 13-Todos los usuarios deberán disponer de una sección de control
(individual o colectiva) en la acometida, que vendrá definida en la
autorización de acometida o en el respectivo permiso de vertido.
· Se dispondrá de una sección de control para cada tipo de vertido de
agua autorizada, que deberá reunir las características necesarias para
poder obtener muestras representativas.
·Deberá ser de un tamaño adecuado a los conductos utilizados y con
unas dimensiones adecuadas para su respectivo registro y limpieza.
Deberá permitir, en su caso, la instalación de equipos de medida.

Usuarios domésticos (Sección de control tipo I): deberá estar situada
preferentemente en una zona privada común y con libre acceso al
personal de inspección. Esta sección tendrá unas dimensiones mínimas
Usuarios no domésticos (Sección de control de Tipo II): tendrá una de 50x50 cm si es de sección cuadrada, o de 80 cm de diámetro si se
dimensión mínima de 80x80 si es sección cuadrada o 80 de
trata de un pozo. Contará con pates de bajada si la profundidad así lo
diámetro; deberá estar situada preferentemente fuera del
requiere y el fondo se rematará en forma de media caña con andenes
inmueble, en terrenos del propio usuario y sin afectar a la vía
laterales para evitar sedimentaciones.
pública; aguas abajo del último vertido (de manera que no se
· Las obras de conexión al sistema público de
pueda alterar las características finales del fluente); estará libre de
saneamiento estarán sujetas a las prescripciones de la
todo obstáculo y se encontrará en idóneo estado de limpieza para
normativa urbanística que resulte aplicable.
su función. El equipamiento de esta sección de control Tipo II será
definido por los técnicos municipales en el correspondiente
permiso de vertido de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18,
apartado i).
Art. 13 - La obligación de instalar, en el plazo máximo de ·Responsabilidad de mantenimiento de la misma será Usuarios no domésticos (Sección de control de Tipo II): deberá estar
seis meses desde la notificación de la resolución, una
exclusivamente del titular de la acometida.
situada preferentemente fuera del inmueble, en terrenos del propio
arqueta con las características que se definan en el
usuario y sin afectar a la vía pública; aguas abajo del último vertido,
permiso, fácilmente accesible e identificable, que
· Características de la sección de control que deberá instalar el estará libre de todo obstáculo y se encontrará en idóneo estado de
permita las tareas de inspección y control recogidas en
titular del vertido según lo dispuesto en el ANEXO VI, punto 9, limpieza para su función
la resolución de permiso de vertido.
apartado e), que deberá estar operativa en menos de 6 meses

CUADERNOS TÉCNICOS
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· El permiso de vertido al sistema de saneamiento podrá
establecer, además, limitaciones, condiciones y
garantías en relación con: a) La obligación de instalar en
dicha arqueta un elemento de aforo y registro del
caudal de vertido instantáneo.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE
ORDENANZAS

desde la concesión del permiso de vertido. Le serán especificados
los equipos para la medida de caudal, para la toma de muestras así
como posibles equipos para la medida en continuo de
determinados parámetros de contaminación. Se especificarán
también los equipos de registro de los valores medidos así como el
intervalo de registro. Estos equipos deberán permitir, por lo menos,
la medida y registro del caudal instantáneo y del caudal totalizado
en un período determinado de tiempo y sin posibilidad de puesta a
cero. Además, en el caso en que el caudal se obtenga a partir de los
calados medidos en una sección de control calibrada, el usuario
guardará los registros de dichas medidas de calado. Como
consecuencia de los procesos de inspección la Entidad Gestora
podrá solicitar la modificación de las características de la sección de
control.
ART.7-Sin perjuicio de lo establecido en esta Ordenanza, la
construcción de cualquier elemento del saneamiento, público o
privado, se ajustará a lo dispuesto en la normativa urbanística y en
las demás ordenanzas municipales, así como lo establecido en el
Código Técnico de la Edificación (CTE) y en las condiciones técnicas
definidas por el Ayuntamiento.
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.En el contenido del permiso de vertido se comenta la obligación de
instalar en un plazo de un mes desde la notificación de la resolución de
la autorización de vertido, una arqueta de control. Pero en el Art. 46
comenta que las actividades en funcionamiento dispondrán de 6 meses
para la instalación de la arqueta de toma de muestra y se podrá ampliar
a un año si necesitan hacer obras.
· Todas las actividades que viertan a la red municipal de sumideros,
dispondrán de una arqueta o registro individual para el vertido de aguas
residuales, que recojan todas aquellas que provienen de la actividad.
Esta arqueta deberá situarse preferentemente fuera de la parcela o en
la vía pública, aguas abajo del último vertido, en un lugar accesible
desde el exterior. Las actividades en funcionamiento tienen seis meses
para instalar esta arqueta de toma de muestras en las condiciones
establecidas en esta ordenanza.
ART.4 Sin perjuicio de lo establecido en este Reglamento, la
construcción de cualquier elemento del saneamiento, se ajustará a lo
dispuesto en la normativa urbanística del Concello, así como lo
establecido en el Código Técnico de la Edificación (CTE).
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USUARIOS- ENTIDAD GESTORA

USUARIOS
DOMESTICOS

USUARIOS NO
DOMESTICOS

XUNTA

A CORUÑA

CULLEREDO

Aquellos que vierten aguas residuales
domésticas. Las aguas residuales
procedentes de los usos residenciales de las
viviendas, actividades comerciales sin
almacenaje, oficinas y talleres integrados en
las viviendas, generadas principalmente por
el metabolismo humano y las actividades
domésticas.

Aquellos que generan aguas residuales
domésticas, entendiendo por tales aquellas
procedentes de los usos particulares de las
viviendas, generadas principalmente por el
metabolismo humano y las actividades
domésticas. Se aplicará esta modalidad
exclusivamente a locales destinados a vivienda,
siempre que en ellos no se realice actividad
industrial, comercial o profesional de ningún
tipo.

Aquellos que generan aguas residuales
domésticas, entendiendo por tales aquellas
procedentes de los usos particulares de las
viviendas, generadas principalmente por el
metabolismo humano y las actividades
domésticas. Se aplicará esta modalidad
exclusivamente a locales destinados a
vivienda, siempre que en ellos no se realice
actividad industrial, comercial o profesional
de ningún tipo.

Aquellos que vierten aguas residuales no
domésticas. Las aguas residuales vertidas
desde establecimientos en los que se
efectúe cualquier actividad industrial,
agrícola o ganadera, que no sean aguas
residuales domésticas o de escorrentía
pluvial. Se entenderá por actividad
industrial aquella que consista en la
producción, transformación, manipulación,
reparación y almacenaje de materias primas
y productos manufacturados.

Aquellos que generan aguas residuales no
domésticas, entendiendo por tales aquellas
vertidas desde establecimientos en los que se
efectúe cualquier actividad comercial,
industrial, de servicios, agrícola o ganadera.
Estas aguas residuales, por sus características,
pueden presentar en algún momento
determinado una composición físico-química,
aunque sea accidentalmente, que supere los
valores límite de emisiones establecidas en esta
Ordenanza.

Aquellos que generan aguas residuales no
domésticas, entendiendo por tales aquellas
vertidas desde establecimientos en los que se
efectúe cualquier actividad comercial,
industrial, de servicios, agrícola o ganadera.
Estas aguas residuales, por sus características,
pueden presentar en algún momento
determinado una composición físico-química,
aunque sea accidentalmente, que supere los
valores límite de emisiones establecidas en
esta Ordenanza.
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b. 1) Usuarios comerciales: Son aquellos que
utilizan agua que se destina a las necesidades
de locales comerciales, tales como oficinas,
despachos, tiendas, centros privados de
enseñanza, centros deportivos, clubes sociales
y recreativos, garajes (sin ningún tipo de
actividad de lavado, engrase u otros), así como
en todos aquellos usos relacionados con
hostelería, restauración, alojamiento y ocio,
produciendo vertidos tanto de aguas residuales
domésticas como asimilables a domésticas.

CLASIFICACIÓN
DE LOS USUARIOS
NO DOMESTICOS

b. 2) Usuarios industriales: Los que generan
vertidos tras la utilización del agua como un
elemento directo o indirecto de un proceso de
producción en una actividad industrial.
b. 3) Usuarios especiales: Se entenderá por
usuarios especiales cualquier otro no definido
en apartados anteriores, incluidos los de
carácter temporal. En todo caso, tienen la
condición de usos especiales los vertidos
provisionales por obras, ferias u otras
actividades temporales en la vía pública.

OBLIGACIONES
DE LA ENTIDAD
GESTORA

No existe un apartado para esto.
Pero en su art. 19 se comenta que la
entidad gestora velará por el correcto
funcionamiento y estado de conservación
del sistema público de saneamiento y, de
ser el caso, de depuración.

Serie CV
b. 1) Usuarios comerciales: Son aquellos que
utilizan agua que se destina a las necesidades
de locales comerciales, tales como oficinas,
despachos, tiendas, centros privados de
enseñanza, centros deportivos, clubes
sociales y recreativos, garajes (sin ningún tipo
de actividad de lavado, engrase u otros), así
como en todos aquellos usos relacionados
con hostelería, restauración, alojamiento y
ocio, produciendo vertidos tanto de aguas
residuales domésticas como asimilables a
domésticas.
b. 2) Usuarios industriales: Los que generan
vertidos tras la utilización del agua como un
elemento directo o indirecto de un proceso
de producción en una actividad industrial.
b. 3) Usuarios especiales: Se entenderá por
usuarios especiales cualquier otro no definido
en apartados anteriores, incluidos los de
carácter temporal. En todo caso, tienen la
condición de usos especiales los vertidos
provisionales por obras, ferias u otras
actividades temporales en la vía pública.
· Prestar el servicio a todo peticionario y
ampliarlo a todo usuario que lo solicite en los
términos establecidos en el presente
reglamento y en otras disposiciones
aplicables.
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· Mantener las condiciones sanitarias y las
instalaciones de acuerdo con la normativa
vigente aplicable, vigilando los vertidos no
permitidos. · Mantener de forma permanente
la disponibilidad y regularidad del servicio
mediante la vigilancia, conservación y
reparación de todas las instalaciones
afectadas en el servicio.· Colaborar con los
usuarios en la solución de problemas que el
servicio pueda ocasionar.
· Efectuar la facturación tomando como base
las tarifas y tasas legalmente autorizada de
acuerdo con la ordenanza fiscal
correspondiente.
· Percibir la cantidad del servicio de
saneamiento de acuerdo con lo previsto en
este reglamento y conforme a las tarifas y
tasas vigentes en cada caso.

DERECHOS DE LA
ENTIDAD
GESTORA

· Comprobar y revisar las instalaciones
interiores de los usuarios, pudiendo proponer
al Concello que apruebe la adopción de
medidas correctoras que los usuarios deben
cumplir obligatoriamente, con el objeto que
las deficiencias a topadas no produzcan
perturbaciones en el servicio.
· Disponer de una retribución económica
suficiente con un equilibrio que deberá
mantenerse en todo caso.

CUADERNOS TÉCNICOS
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OBLIGACIONES
DE LOS USUARIOS

Si es un usuario con permiso de vertido
debe cumplir las siguientes obligaciones:a)
Comunicar de manera inmediata a la
entidad gestora cualquier avería del
proceso productivo o de sus instalaciones
de tratamiento que pueda afectar
negativamente a la calidad del vertido al
sistema, así como cualquier modificación en
los procesos que influya en dicha calidad.b)
Comunicar a la entidad gestora cualquier
circunstancia futura que implique una
variación de las características cualitativas o
cuantitativas del vertido, a efectos de
proceder, en su caso, a la revisión del
permiso.c) Adaptar su actividad y sus
instalaciones a las medidas y actuaciones
que resulten de la aplicación de las normas
previstas en el artículo 19 de este
reglamento.
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a) Satisfacer puntualmente el importe del
servicio de saneamiento en la cuantía, forma y
plazos que determinen las correspondientes
Ordenanzas Fiscales Municipales.b) Verter las
aguas residuales conforme lo previsto en esta
Ordenanza y, en su caso, conforme lo previsto
en los correspondientes permisos de vertido.c)
Permitir y facilitar la libre entrada en las
instalaciones del personal municipal
debidamente acreditado, para inspeccionar o
reparar las instalaciones.d) Respetar el precinto
de cualquier local, instalación o mecanismo de
la misma que afecte o forme parte del sistema
público de saneamiento.e) Cumplir las
condiciones y deberes que figuren en el permiso
de vertido.
f) Cuando exista una alteración en el volumen
del caudal de vertido que implique un aumento
de más del 10%, deberá ser notificado al
Ayuntamiento para que se pueda estudiar la
incidencia de ese aumento en el sistema de
saneamiento.

Serie CV

a) Satisfacer puntualmente el importe del
servicio de saneamiento de acuerdo con lo
previsto en este reglamento y conforme con
las tarifas y tasas.
b) Verter en la forma establecida y para los
usos contratados. c) Permitir y facilitar la
entrada en el local, en las horas hábiles o de
normal relación con el exterior, del personal
municipal o del personal de la entidad gestora
del servicio para inspeccionar las
instalaciones.
d) Respetar el precinto de cualquier local,
instalación o mecanismo de la misma que
afecte o forme parte del sistema público de
saneamiento.e) Cumplir las condiciones y
deberes que figuren en el permiso de vertido.
Comunicar al Concello o a la entidad gestora
cualquier modificación en la instalación
interior, en especial los nuevos puntos de
vertido que resulten significativos por su
volumen, o cuando exista una alteración en el
volumen del caudal de vertido que implique
un aumento de más del 10%.
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CONEXIÓN AL SISTEMA
XUNTA
La acometida es un conjunto de elementos
interconectados que unen la red pública de
saneamiento con la instalación privada de una
vivienda o edificio. No forma parte del sistema de
saneamiento

A CORUÑA
La acometida es conjunto de elementos interconectados
(normalmente arquetas y conductos) que unen la red de
saneamiento con la instalación interior de una vivienda,
edificio, inmueble o industria. Tendrá carácter privativo.
(véase artículo 12 y Anexo VI)

La Entidad Gestora podrá dispensar de la obligatoriedad de la
conexión al sistema de saneamiento, cuando se acredite por el
usuario la inviabilidad de dicha conexión por razones técnicas,
económicas o urbanísticas debida mente justificadas.

CULLEREDO
Conjunto de elementos que unen a la red de saneamiento
con la instalación del inmueble que se pretende sanear

CUADERNOS TÉCNICOS
SOBRE SANEAMIENTO
· Todos los gastos derivados de las actuaciones de
conexión al sistema, así como los de su
conservación y mantenimiento, será por cuenta de
la persona usuaria, salvo que las ordenanzas
particulares de cada ayuntamiento establezca un
mandato distinto.
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· Los usuarios adoptarán las medidas o previsiones
correspondientes para poder conectar sus redes a la
municipal, siendo los gastos de acometida por su cuenta. La
acometida a la red municipal de saneamiento definida en el
artículo 4.1) tendrá carácter privativo, incluido el punto de
conexión o entronque con la red municipal, se sustanciará la
obtención de su licencia conforme lo dispuesto en el artículo
12 y se realizará de acuerdo con los condicionantes técnicos
del ANEXO VI. Corresponde a los usuarios las obligaciones de
limpieza, conservación y mantenimiento de dicha acometida.

La acometida tendrá carácter privado hasta el punto de
conexión con la red de alcantarillado municipal. La
vigilancia, conservación y reparación de las acometidas
será siempre competencia exclusiva de la entidad gestora
que realizara los trabajos correspondientes a cargo del
usuario, dando cuenta a los Servicios Técnicos Municipales
de las incidencias que se produzcan

La conexión a la red municipal de saneamiento será
obligatoria para todos los usuarios (domésticos y no
domésticos) que se encuentren a menos de 100 metros de la
misma

La conexión a la red municipal de saneamiento será
obligatoria para todos los usuarios que se encuentren a
menos de 300 metros de la misma

· Toda instalación que vierta aguas residuales no
domésticas deberá situar, antes de la conexión al
sistema y en todas y cada una de las conexiones
que posea, una arqueta de registro, si es posible
fuera del recinto fabril, y en todo caso libre de
· Corresponde a los usuarios las obligaciones de limpieza,
cualquier obstáculo y accesible en todo momento a conservación y mantenimiento.
los servicios técnicos competentes para la
obtención de muestras y medición de caudales.
· En el caso de que no exista red separativa en la vía pública en
esa zona, la conexión entre ambas se efectuara siempre fuera
de los límites de la parcela y entre esta y la red de
saneamiento.

Los criterios, metodología, materiales, tipo de
acometida y su ejecución deberán contar
previamente con la autorización de la entidad
gestora de la instalación receptora del vertido.
Obligación de conectarse al sistema si la red está a
50 metros
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Las obras de conexión al sistema público de
La acometida se realizara con tubería de diámetro mayo de
saneamiento estarán sujetas a las prescripciones de 160mm
la normativa urbanística que resulte aplicable.
Pendiente mínima del 2 %

Serie CV
La acometida se realizara con tubería de diámetro mayo de
160mm
Pendiente mínima del 2 %

En aquellos establecimientos en los que se desarrollen
actividades susceptibles de generar aceites y grasas deberán,
antes de la acometida y en el interior de la propiedad, construir
un separador de grasas y sólidos, cuyo dimensionado se
justificará adecuadamente según las normas técnicas
establecidas.

En aquellos establecimientos en los que se desarrollen
actividades susceptibles de generar aceites y grasas
deberán, antes de la acometida y en el interior de la
propiedad, construir un separador de grasas y sólidos, cuyo
dimensionado se justificará adecuadamente según las
normas técnicas establecidas.

Instalación de un sifón general o sistema semejante La acometida de aguas residuales deberá disponer de un
en cada edificio para evitar el paso de gases. Entre dispositivo sinfónico que evite el paso de malos olores, situado
la acometida de la conducción y el sifón general del en una arqueta previa a la sección de control.
edificio se dispondrá de una tubería de ventilación,
sin sifón ni cierre.
Cuando el nivel de desagüe particular no permita la conducción al
alcantarillado por gravedad, la elevación deberá ser realizada por
el titular de la acometida. En este caso las instalaciones interiores
de desagüe deberán ser completamente- te estancas a la presión
de 1 kg/cm2.

La acometida de aguas residuales deberá disponer de un
dispositivo sinfónico que evite el paso de malos olores,
situado en una arqueta previa a la sección de control.

Cuando el nivel de desagüe particular no permita la conducción
al alcantarillado por gravedad, la elevación deberá ser realizada
por el titular de la acometida. En este caso las instalaciones
interiores de desagüe deberán ser completamente- te estancas
a la presión de 1 kg/cm2.
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ARTEIXO
Los usuarios adoptaran las medidas o previsiones correspondientes para poder conectar sus redes a la red municipal, incluyendo o coste
de las acometidas en los primeros 50 metros entre su inmueble y el punto de conexión con la red de saneamiento municipal; siendo de
cuenta y cargo del ayuntamiento las obras que se prolonguen más allá de la distancia indicada. No obstante, en el caso de acometidas de
conexión de edificaciones de nueva planta, los interesados asumirán íntegramente su coste, en concepto de obras de urbanización en los
términos previstos de la legislación urbanísticas.
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UTILIZACIÓN DEL SISTEMA
XUNTA

A CORUÑA

Los usuarios no domésticos cuya actividad este
comprendida en las correspondientes epígrafes de la
vigente CNAE-2009, equivalentes a los epígrafes C, D, E y
F del CNAE-93, así como aquellos usuarios no
domésticos cuyo vertido sea superados a 2000 m3
anuales.

a) Los usuarios no domésticos cuya actividad esté
comprendida en los correspondientes epígrafes de la
vigente CNAE- 2009, equivalentes a los epígrafes C, D, E y F
del CNAE-93, así como aquellos otros usuarios no
domésticos cuyo vertido sea superior a 2.000 metros
cúbicos anuales.

Los usuarios con un volumen de vertido inferior a 2000
m3 anuales pero que originen contaminación especial
en los términos del art. 47.1.c) de la ley 9/2010 de aguas
de Galicia

b) Los usuarios con un volumen de vertido inferior a 2.000
metros cúbicos anuales pero que originen contaminación
especial en los términos del artículo 47.1.c) de la Ley
9/2010, de Aguas de Galicia.
c) Todas las actividades que incorporen agua en proceso
y/o estén obligadas por el Real Decreto Legislativo 1/2008,
de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de
proyectos, Anexos II y III.
d) Los usuarios que utilicen aguas cuya procedencia no sea
de red de abastecimiento municipal.

El resto de personas usuarias cuya actividad genere
aguas residuales domésticas quedan sujetas a las
reglamentaciones que dicte la entidad gestora y, en
todo caso, a las prohibiciones establecidas en el anexo I
de este reglamento.

El resto de los usuarios cuya actividad genere aguas
residuales domésticas quedan sujetos a las
reglamentaciones que dicte la Entidad Gestora y, en todo
caso, a las prohibiciones establecidas en el Anexo II de esta
Ordenanza.

CULLEREDO
· Todos los usuarios no domésticos.
Todos los usuarios cuyo vertido sea superior a 2000
metros cúbicos anuales, o bien aquellos con un
volumen de vertido inferior pero que originen
contaminación de carácter especial en su naturaleza o
en su cantidad, para estos efectos considerase
producida tal contaminación cuando esta sea superior
al equivalente de una población de 200 h-e.
· Todas las actividades que incorporen agua en proceso
y/o estén obligadas por el Real Decreto Legislativo
1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de proyectos, Anexos II y III.

El resto de los usuarios cuya actividad genere aguas
residuales domésticas quedan sujetos a las
reglamentaciones que dicte la Entidad Gestora y, en
todo caso, a las prohibiciones establecidas en el Anexo I
de este reglamento.
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La Entidad Gestora podrá exigir al peticionario la
caracterización del vertido por un laboratorio acreditado
para determinar el tipo de usuario de que se trata.

La Entidad Gestora podrá exigir al peticionario la
caracterización del vertido por un laboratorio acreditado
para determinar el tipo de usuario de que se trata.

El permiso de vertido se otorgará a cada usuario en función
de las características específicas de su sector de actividad,
de su compatibilidad con los tratamientos de la EDAR, de la
peligrosidad de su efluente y de los caudales de vertido
generados lo que puede suponer un aumento o
disminución de los valores límite de los parámetros del
Anexo III

El permiso de vertido se otorgará a cada usuario en
función de las características específicas de su sector de
actividad, de su compatibilidad con los tratamientos de
la EDAR, de la peligrosidad de su efluente y de los
caudales de vertido generados lo que puede suponer
un aumento o disminución de los valores límite de los
parámetros del Anexo II

En el caso de vertidos procedentes de colectores o redes
de saneamiento de otros términos municipales, o
pertenecientes a otras administraciones u organismos
dependientes de éstas será titular y responsable del
vertido el titular de la red de la que proviene justo antes
del punto de vertido. Estos vertidos tendrán consideración
de aguas residuales de carácter supramunicipal.

En el caso de vertidos procedentes de colectores o
redes de saneamiento de otros términos municipales, o
pertenecientes a otras administraciones u organismos
dependientes de éstas será titular y responsable del
vertido el titular de la red de la que proviene justo
antes del punto de vertido. Estos vertidos tendrán
consideración de aguas residuales de usuarios
especiales

ARTEIXO
Añade que los Concellos que viertan a su red de saneamiento necesitan autorización de vertido.
Los usuarios que utilicen aguas cuya procedencia no sea de red de abastecimiento municipal, excepto que se trate de aguas destinadas a uso
doméstico
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PROHIBICIÓN Y LIMITACIONES
XUNTA
· El vertido al sistema de saneamiento y
depuración de las sustancias relacionadas en el
anexo I de este reglamento.
· La dilución para conseguir los niveles de
emisión que permitan su vertido al sistema,
excepto en los supuestos de emergencia o de
peligro inminente. En estos supuestos deberá
realizarse la comunicación inmediata de estas
circunstancias a la entidad gestora, la cual
deberá adoptar las medidas que en cada caso
fueran pertinentes.

A CORUÑA
Está prohibido:
· El vertido a la red de saneamiento de las sustancias
relacionadas en el Anexo II-A, “Vertidos prohibidos”, de
esta Ordenanza.
· La dilución para conseguir los niveles de emisión que
permitan su vertido a la red de saneamiento excepto en
los supuestos de emergencia o de peligro inminente y,
en todo caso previa comunicación al Ayuntamiento de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.

CULLEREDO
· El vertido al sistema de saneamiento de las
sustancias relacionadas en el anexo VERTIDOS
PROHIBIDOS de la ordenanza.
· La dilución para conseguir los niveles de emisión
que permitan su vertido a la red de saneamiento
excepto en los supuestos de emergencia o de
peligro inminente y, en todo caso previa
comunicación al Ayuntamiento.

· Queda totalmente prohibido, salvo expresa
autorización de la entidad gestora, el vertido de
· El vertido a las redes de saneamiento de aguas blancas. aguas residuales, o de cualquier otro tipo de
· El vertido de aguas pluviales al sistema cuando
residuos desde camiones cisternas (o de otro tipo)
pueda adoptarse una solución técnica
a la red de saneamiento.
alternativa.
· El vertido a las redes de saneamiento de aguas
· El vertido de aguas blancas al sistema.
blancas al sistema cuando puedan adoptarse una
solución técnica alternativa por existir en el
· El vertido de aguas pluviales al sistema cuando
entorno de la actividad una red separativa o bien
pueda adoptarse una solución técnica
un cauce público.
alternativa.

CUADERNOS TÉCNICOS
SOBRE SANEAMIENTO
Los vertidos que contengan sustancias de las
relacionadas en el anexo II de este reglamento
deberán respetar las limitaciones que se
especifiquen en el contenido del permiso de
vertido u otras para sustancias no especificadas
en dicho anexo que la entidad gestora
considere, a fin de proteger los sistemas de
saneamiento y depuración o el medio al que
vierte. En aquellos parámetros del anexo II para
los cuales no se especifiquen limitaciones en el
contenido del permiso de vertido, las
limitaciones serán las especificadas en dicho
anexo.
El permiso de vertido podrá establecer valores
más restrictivos que los previstos en el anexo II
de este reglamento y, asimismo, podrá
establecer limitaciones de caudal respecto de
parámetros específicos, todo ello en función de
la capacidad del sistema.
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Limitaciones:· Los vertidos industriales que contengan
sustancias de las relacionadas en el Anexo III de esta
Ordenanza deberán respetar las limitaciones allí
establecidas, sin que pueda admitirse la dilución para
conseguir los dichos límites.
· Como norma general, el caudal de aguas residuales se
verterá de forma distribuida a lo largo del día. En todo
caso, como norma general, los caudales máximos
instantáneos no podrán superar el triple del caudal
medio diario autorizado. Esta limitación podrá ser
variada, en función de las posibilidades de la red y de las
estrategias de explotación por la Entidad Gestora, previa
comunicación al usuario.

Serie CV

Los caudales punta de vertido a la red no podrán
exceder de 5 veces en un intervalo de 15 minutos
o de 2,5 veces en una hora el valor medio diario.
Los vertidos no domésticos que contengan
sustancias de las relacionadas en el Anexo
VERTIDOS LIMITADOS de esta Ordenanza deberán
respetar las limitaciones allí establecidas, sin que
pueda admitirse la dilución para conseguir los
dichos límites.

CUADERNOS TÉCNICOS
SOBRE SANEAMIENTO
Previa consulta de la entidad gestora, Aguas de
Galicia podrá adoptar limitaciones diferentes de
las establecidas en el apartado anterior cuando,
en aplicación de las mejores técnicas
disponibles, se consiga para una misma carga
contaminante vertida al sistema una
disminución del caudal de vertido indicado en el
permiso correspondiente mediante el empleo de
sistemas de ahorro de agua por parte de la
persona titular del permiso.
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· La Entidad Gestora podrá obligar a reducir o regular el
caudal del vertido de las industrias cuando las
condiciones de la red o las instalaciones de depuración
así lo aconsejen, o en casos en que el mismo constituya
un grave riesgo para el sistema en su conjunto, incluido
el medio receptor. Podrá ser requerida la imposición de
un régimen de vertido determinado, en un horario y a un
caudal específico debiendo el usuario implantar los
medios de almacenamiento temporal, regulación y
bombeo precisos. Esta obligación podrá tener carácter
temporal, estacional o permanente.

Serie CV

· En función del caudal de vertido se impondrá
unas reducciones en los valores de los parámetros
del anexo de Valores límite de vertido.
Si el caudal punta horario generado por el usuario
es menor o igual al 5% del caudal de diseño de la
EDAR el coeficiente reductor (µ) es igual a uno.
· Si el caudal punta horario generado por el
usuario esta entre el 5% y el 15% del caudal de
diseño de la EDAR el coeficiente reductor tendrá
un valor (DBO5 EDAR/ DBO5 de la ordenanza) < µ <1.

· Las actividades con vertidos que incorporen sustancias
peligrosas reguladas por las disposiciones legales
· Si el caudal punta horario generado por el
vigentes, deberán cumplir los valores límite de
usuario es mayor o igual al 15% del caudal de
emisiones establecidas en la normativa estatal vigente
diseño de la EDAR el coeficiente reductor (µ) es
en materia de aguas.
igual a DBO5 EDAR/ DBO5 de la ordenanza.
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PERMISO DE VERTIDO
XUNTA

SOLICITUD DEL
PERMISO DE
VERTDIO

PERMISO DE
VERTIDO

Antes de efectuar ningún vertido de aguas
residuales al sistema, las personas usuarias de
nuevas acometidas titulares de las actividades
indicadas en el artículo 8.1 deben solicitar de la
entidad gestora el correspondiente permiso de
vertido, aportando, como mínimo, la
documentación que se indica en el anexo III de
este reglamento.

A CORUÑA
· Antes de efectuar ningún vertido de aguas
residuales al sistema los titulares de las
actividades indicadas en el artículo 14.2 deben
solicitar del Ayuntamiento el correspondiente
permiso de vertido y a estos efectos, aportarán
la documentación que se indica en el Anexo IV
de esta Ordenanza.

· En aquellos casos en los que sea necesario
tratamiento previo a la conexión con la red de
saneamiento según lo dispuesto en el artículo
21, será necesaria la elaboración de un
proyecto.
· La entidad gestora del sistema de depuración, en · Se entenderá por permiso de vertido
el caso de ser distinta a la que gestiona el sistema municipal aquel que tiene por finalidad
de saneamiento, deberá informar con carácter
comprobar que la evacuación de las aguas
previo y preceptivo las solicitudes de permiso de
residuales por medio de la red de saneamiento
vertido que esta reciba, y particularmente sobre
municipal, o el vertido directo en la estación
los caudales y concentraciones máximos
depuradora, se acomoda a las normas
instantáneos, y su duración y medios diarios
establecidas y que la composición y
admisibles del vertido para el que se solicita el
características de las aguas residuales se
permiso, a fin de asegurar que los caudales sean
mantienen dentro de los límites establecidos.·
asumibles hidráulicamente por el sistema y que
En caso de que la evacuación de las aguas
las concentraciones no alteren las características
residuales sea al dominio público hidráulico o
de diseño de las instalaciones de depuración o los al dominio público marítimo- terrestre, la
objetivos de calidad del medio receptor al que se autorización del vertido corresponderá al
vierte. Si el informe no es emitido en el plazo de
Organismo de cuenca o Administración
dos meses, se entenderá que tiene carácter
hidráulica competente.· El permiso de vertido
favorable.
estará condicionado al cumplimiento de lo
establecido en esta Ordenanza, y tendrá, con
carácter general, excepto por razones

CULLEREDO
Todo lo indicado en el anexo
SOLICITUD DE VERTIDO AL
SISTEMA de la ordenanza.

El permiso de vertido es aquella
autorización del Concello que tiene
como finalidad comprobar que la
evacuación de las aguas residuales por
medio de la red municipal de sumideros
se acomoda a las normas establecidas y
que la composición y características de
las aguas residuales se mantienen
dentro de los límites establecidos.· En
caso de que la evacuación de las aguas
residuales sea al dominio público
hidráulico o al dominio público
marítimo- terrestre, la autorización del
vertido corresponderá al ente público
Augas de Galicia.· El permiso de vertido
estará condicionado al cumplimiento de
lo establecido en esta Ordenanza, y se
otorgara por un periodo máximo de 8
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justificadas debidamente motivadas, una
validez máxima de 8 años, renovable por
idénticos periodos, por consentimiento expreso
El plazo máximo para dictar resolución será de seis de la Entidad Gestora y por escrito, sin
meses desde que se reciba la solicitud de permiso perjuicio de la obligada revisión antes de ese
por el órgano competente para resolver.
plazo en los casos previstos en el artículo 19.
Transcurrido dicho plazo sin que se dictara
resolución, la solicitud se entenderá denegada.
· No se permitirá ninguna conexión a la red de
saneamiento municipal en tanto no se tengan
efectuadas las obras o instalaciones
específicamente determinadas.

PERMISO DE
VERTIDO

· En todo caso, el permiso de vertido no se
podrá entender otorgado por silencio
administrativo, salvo en el caso de usuarios
domésticos conectados a la red de
saneamiento que tengan la licencia de
acometida concedida.
· El plazo máximo para dictar resolución será de
6 meses desde que se reciba la solicitud de
permiso. Transcurrido dicho plazo sin que se
dictara resolución, la solicitud de permiso de
vertido se entenderá denegada.

años, renovable por idénticos periodos,
por consentimiento expreso de la
Entidad Gestora.
No se permitirá ninguna conexión a la
red de saneamiento municipal en tanto
no se tengan efectuadas las obras o
instalaciones específicamente
determinadas. En todo caso, el permiso
de vertido no se podrá entender
otorgado por silencio administrativo.
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· El procedimiento para la obtención del permiso
de vertido, en el caso de actividades
comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley
16/2002, del 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación (IPPC), o, en su
caso, en la normativa de ejecución que apruebe la
Comunidad Autónoma de Galicia, será el
establecido en las mencionadas normas.

· El procedimiento para la obtención del
permiso de vertido, en el caso de actividades
comprendidas en el ámbito de aplicación de la
Ley 16/2002, del 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación (IPPC),
o, en su caso, en la normativa de ejecución que
apruebe la Comunidad Autónoma de Galicia,
será el establecido en las mencionadas normas.

· En otro caso, serán de aplicación las normas del
procedimiento administrativo común.

· En otro caso, serán de aplicación las normas
del procedimiento administrativo común.
· De acuerdo con los datos aportados por el
solicitante, el Ayuntamiento resolverá en el
sentido de:
a) Prohibir totalmente el vertido cuando las
características que presente no puedan ser
corregidas por el oportuno tratamiento previo.
En este caso, el interesado deberá solicitar la
correspondiente dispensa de vertido al
alcantarillado público, acompañando a su
solicitud el estudio demostrativo de la
imposibilidad del vertido a la red de colectores
de titularidad municipal. La Entidad Gestora
obligará al solicitante a proceder a la
desconexión de su red privada de saneamiento
de la red pública en el caso de que ya estuviese
realizada la acometida.

· El procedimiento para la obtención del
permiso de vertido, en el caso de
actividades comprendidas en el ámbito
de aplicación de la Ley 16/2002, del 1 de
julio, de prevención y control integrados
de la contaminación (IPPC), o, en su
caso, en la normativa de ejecución que
apruebe la Comunidad Autónoma de
Galicia, será el establecido en las
mencionadas normas.
· En otro caso, serán de aplicación las
normas del procedimiento
administrativo común.
· De acuerdo con los datos aportados por
el solicitante, el Ayuntamiento resolverá
en el sentido de:
a) Prohibir totalmente el vertido cuando
las características que presente no
puedan ser corregidas por el oportuno
tratamiento previo. En este caso, los
servicios técnicos del Concello, mediante
sus recursos propios, asistencias técnicas
o mediante la empresa concesionaria,
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b) Autorizar el vertido de forma condicionada.
c) Autorizar el vertido sin más limitaciones que
las contenidas en esta Ordenanza.

REGIMEN DE
OBTENCIÓN DEL
PERMISO DE
VERTDIO

· En caso de solicitud de nuevas acometidas, la
obtención previa del permiso de vertido se
presentará junto a la solicitud de acometida a
la red de saneamiento municipal.

Aprobaran con cargo al solicitante el
método de almacenaje, transporte y
punto de vertido de los residuos
propósito por la industria contaminante.
·b) Autorizar el vertido, previa
determinación de los tratamientos
mínimos que deben establecerse con
anterioridad a su salida a la red general,
así como los dispositivos de control,
medida de caudal y muestreo que
deberá instalar la industria a su costa
.c) Autorizar el vertido sin más
limitaciones que las contenidas en esta
Ordenanza.
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1. La resolución de otorgamiento del permiso de
vertido al sistema público de sanea-miento que
dicte la entidad gestora deberá incluir, como
mínimo, los siguientes extremos:a) Los límites
máximos admisibles de las características
cualitativas del vertido, tanto en concentraciones
máximas instantáneas como en concentraciones
medias máximas.
b) Los límites cuantitativos del volumen del

CONTENIDO DEL vertido, indicando el caudal medio diario,
PERMISO DE
elvolumen máximo diario y el máximo caudal
instantáneo y su duración.
VERTIDO

ANEXO DEL CTS/0001Serie CV

a) Datos de identificación del titular de la
actividad y del inmueble, planta, instalación o
local donde se genera el vertido.
b) Calificación del usuario y tipología de aguas
residuales.
c) Identificación y localización del punto de
vertido. La ubicación (coordenadas UTM) del
punto de conexión con la red de saneamiento
municipal.
d) Origen y características de los efluentes de
aguas residuales autorizados.

c) La obligación de instalar, en el plazo máximo de
seis meses desde la notificación de la resolución,
una arqueta con las características que se definan
en el permiso, fácilmente accesible e identificable,
que permita las tareas de inspección y control
recogidas en la resolución de permiso de vertido.

e) Los valores límite de emisión, o valores
límite de vertido, de las características
cualitativas del vertido, tanto en valor medio
diario máximo como en valor instantáneo
máximo.
f) Los límites cuantitativos del vertido,
d) Con carácter general, excepto por razones
indicando el caudal medio y el caudal máximo
justificadas debidamente motivadas, los permisos instantáneo en metros cúbicos por hora, día y
de vertido se otorgarán por un período máximo de año. En el caso del caudal máximo, además se
ocho años, renovables por idénticos períodos, por indicará su frecuencia y duración.
consentimiento expreso y por escrito, de la
g) Horario de vertido.
entidad gestora de los sistemas públicos de
saneamiento.
i) Plazo para adaptarse a los límites de vertido
especificados en el propio permiso.
j) El programa de control del vertido.
k) El formato y contenido de los informes del
autocontrol que el titular del permiso de

a) Los limites máximos admisibles de las
características cualitativas del vertido,
tanto en concentraciones máximas
instantáneas como en concentraciones
medias máximas.
b) Los límites cuantitativos del volumen
de vertido, indicando el caudal medio y
el caudal máximo en metros cúbicos por
hora al día, el máximo caudal
instantánea y su duración.
c) La obligación de instalar, en el plazo
de un mes máximo desde la notificación
d ella resolución, una arqueta que
permita el aforo y la toma de muestras
de vertido.
d) La obligación de controlar los
parámetros característicos de los
vertidos de los usuarios no domésticos
se efectuara siguiendo lo estipulado en
la tabla de auto control de la ordenanza.
e) La obligación de remitir al Concello
con las periodicidades indicadas en la
tabla mencionada anteriormente. Las
analíticas de vertido que se realizan a la
red de saneamiento, dichos análisis
correrán a cargo del usuario.
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vertido deberá remitir a la Entidad Gestora,
especificando su periodicidad.
l) Plazo de validez del permiso de vertido.

CONTENIDO DEL
PERMISO DE
VERTIDO

m) Las actuaciones y medidas que, en caso de
emergencia, deban ser puestas en práctica por
el titular del permiso de vertido y el protocolo
de contacto directo con la Entidad Gestora para
la comunicación de vertidos accidentales y de
emergencia.
n) En su caso, excepciones temporales de los
requerimientos del Anexo III, “Nota 13:
Parámetros tratables en la EDAR o de impacto
poco significativo sobre los objetivos de calidad
del medio receptor”, siempre que se apruebe
un programa que garantice su cumplimiento en
el plazo que fije la Entidad Gestora. Finalizado
el plazo fijado el Ayuntamiento realizará una
inspección para verificar el fin de la situación
de excepción.
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2. El permiso de vertido al sistema de
saneamiento podrá establecer, además,
limitaciones, condiciones y garantías en relación
con:a) La obligación de instalar en dicha arqueta
un elemento de aforo y registro del caudal de
vertido instantáneo. b) Horario de vertido.c)
Definición de las instalaciones de tratamiento
previo del vertido que resulten necesarias para
conseguir las condiciones cualitativas o
cuantitativas impuestas y plazo de ejecución de
las mismas.d) Podrán establecerse excepciones
temporales de los requerimientos del anexo II,
siempre que se apruebe un programa que
garantice su cumplimiento en un plazo
determinado desde la notificación de la
resolución. También podrán establecerse
excepciones motivadas por la baja saturación del
sistema, tendentes a aprovechar al máximo su
capa- ciudades de depuración y, en su caso,
delimitadas en el tiempo o en la carga.e)
Realización de autocontrol por parte del titular del
permiso, en los supuestos de vertidos que
comporten un riesgo elevado de impacto sobre el
sistema de saneamiento y depuración.

ANEXO DEL CTS/0001-

h) Características de la sección de control que
deberá instalar el titular del vertido según lo
dispuesto en el ANEXO VI, punto 9, apartado
e), i) Plazo para adaptarse a los límites de
vertido especificados en el propio permiso.

Serie CV

f) La obligación de instalar en la arqueta
un elemento de aforo del caudal de
vertido, cuando este y el caudal de
abastecimiento sean diferentes.
g) Plazo de duración del permiso.
El permiso de vertido al sistema de
j) El programa de control del vertido.
saneamiento podrá establecer, además,
limitaciones, condiciones y garantías en
k) El formato y contenido de los informes del
relación con:a) Horario de vertido.b)
autocontrol que el titular del permiso de
Definición de las instalaciones de
vertido deberá remitir a la Entidad Gestora,
tratamiento previo del vertido que
especificando su periodicidad.
resulten necesarias para conseguir las
condiciones impuestas y plazo de
l) Plazo de validez del permiso de vertido.
ejecución de las mismas.c) En su caso,
excepciones temporales de los
m) Las actuaciones y medidas que, en caso de
requerimientos del anexo VERTIDOS
emergencia, deban ser puestas en práctica por LIMITADOS, siempre que se apruebe un
el titular del permiso de vertido y el protocolo programa que garantice su
de contacto directo con la Entidad Gestora para cumplimiento en un plazo no superior a
la comunicación de vertidos accidentales y de
un año desde la notificación de la
emergencia.
resolución; o bien excepciones
motivadas por la baja saturación del
sistema, con el objeto de aprovechar al
máximo su capacidad de depuración, y
siempre delimitadas en el tiempo y en la
carga.
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f) La obligación de instalar los medios necesarios
para la toma de muestras.g) La realización de
programas de seguimiento del vertido.h) La
obligación de remitir informes periódicos a la
entidad gestora del sistema.i) Las demás que
establezca la entidad gestora del sistema.
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n) En su caso, excepciones temporales de los
requerimientos del Anexo III, “Nota 13:
Parámetros tratables en la EDAR o de impacto
poco significativo sobre los objetivos de calidad
del medio receptor”, siempre que se apruebe
un programa que garantice su cumplimiento en
el plazo que fije la Entidad Gestora. Finalizado
el plazo fijado el Ayuntamiento realizará una
En ningún caso el otorgamiento del permiso de
inspección para verificar el fin de la situación
vertido puede comprometer la consecución de los de excepción.
objetivos de calidad del medio receptor del
efluente depurado del sistema de saneamiento y
depuración.

CONTENIDO DEL
PERMISO DE
VERTIDO

La inspección, vigilancia y control del
cumplimiento de las condiciones del permiso de
vertido corresponde a la entidad gestora del
sistema, sin perjuicio de la intervención de Aguas
de Galicia en su función de alta inspección.

d) Realización de autocontrol por parte
del titular del permiso, en los supuestos
de vertidos que comporten un riesgo
elevado de impacto sobre el sistema de
saneamiento. El Concello definirá en
cada caso particular los vertidos que
suponen un riesgo elevado en función
del caudal vertido y de sus cargas
contaminantes.
En ningún caso el otorgamiento del
permiso de vertido puede comprometer
la consecución de los objetivos de
calidad del medio receptor del efluente
depurado del sistema de saneamiento.
La inspección, vigilancia y control del
cumplimiento de las condiciones del
permiso de vertido corresponde al
Concello por si, o a través de la entidad
gestora.
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Cuando se produzca algún cambio significativo en
la composición o en el volumen del vertido,
cuando se alteren sustancialmente las
circunstancias que motivaron su otorgamiento, o
cuando sobrevengan otras circunstancias que, de
existir anteriormente, habrían justificado su
denegación o su otorgamiento en términos
diferentes.

Cuando se produzca algún cambio significativo
en la composición o en el volumen del vertido,
cuando se alteren sustancialmente las
circunstancias que motivaron su otorgamiento,
o cuando sobrevengan otras circunstancias
que, de existir anteriormente, habrían
justificado su denegación o su otorgamiento en
términos diferentes.

Cuando se produzca algún cambio
significativo en la composición o en el
volumen del vertido, cuando se alteren
sustancialmente las circunstancias que
motivaron su otorgamiento, o cuando
sobrevengan otras que justificarían su
denegación o su otorgamiento en
términos diferentes.

En todo caso, se procederá a la revisión del
permiso:
a) Cuando la carga contaminante vertida por una
actividad resulte significativa, en relación con la
carga total tratada por el sistema y pueda
dificultar su depuración en las condiciones
adecuadas.
b) Cuando el efecto aditivo de vertidos de las
mismas características pueda dificultar
eltratamiento del sistema en dichas condiciones
adecuadas.

2. En todo caso, se procederá a la revisión del
permiso de vertido:a) Cuando la carga
contaminante vertida por una actividad resulte
significativa, en relación con la carga total
tratada por el sistema de depuración, y pueda
dificultar su depuración en las condiciones
idóneas.

En el caso de que la revisión comporte la
modificación de las condiciones de
vertido al sistema, el Concello podrá
conceder al titular del permiso un plazo
de adaptación que no excederá de un
año a contar desde la aprobación de la
revisión. En ningún caso la revisión del
permiso de vertido comporta para su
titular derecho a indemnización alguna.

3. En el caso de que la revisión comporte la
modificación de las condiciones del vertido al
sistema, la entidad gestora podrá conceder a la
persona titular del permiso un plazo de
adaptación que no excederá de un año a contar
desde la aprobación de la revisión.
4. Si la persona titular del permiso no realiza las
modificaciones en el plazo que al efecto le indique
la entidad gestora, ésta podrá declarar la
caducidad del permiso de vertido sin perjuicio de
la imposición de las sanciones oportunas.

b) Cuando el efecto aditivo o sinérgico de las
aguas residuales de diferentes vertidos pueda
dificultar el tratamiento del sistema en las
condiciones idóneas.
c) Cuando finalice el periodo de vigencia de 8
años o el expresamente establecido conforme
lo señalado en el artículo15.5. por razones
justificadas debidamente motivadas
3. El Ayuntamiento podrá modificar las
condiciones del permiso de vertido cuando las
circunstancias que motivaron su otorgamiento
hubiesen sido alteradas o hubiesen
sobrevenido otras que, de haber existido con
anterioridad, tendrían justificada su
denegación o el otorgamiento en términos
distintos pudiendo ser el caso de decretar la
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vertido comportará para su titular derecho a
indemnización alguna.
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suspensión temporal hasta que dichas
circunstancias se superen.

En este supuesto, el usuario será informado
con suficiente antelación de las posibles
modificaciones y dispondrá del tiempo
adecuado para adaptarse a su cumplimiento,
de acuerdo con lo previsto en el siguiente
punto.

REVISIÓN DEL
PERMISO DE
VERTIDO

4. El usuario será informado con suficiente
antelación de las posibles modificaciones y
tendrá derecho a formular las alegaciones que
considere oportunas antes de la notificación de
la expresa revisión y le será fijado un plazo de
adaptación que no excederá de un año, a
contar desde la aprobación de la revisión.
5. Si el titular del permiso no realiza las
modificaciones en el plazo concedido, se podrá
declarar la caducidad del permiso, sin perjuicio
de la imposición de las sanciones oportunas.
6. En ningún caso la revisión del permiso de
vertido comporta para su titular derecho a
indemnización alguna.
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· Como consecuencia de la revocación de la
autorización o licencia que permita el desarrollo
de la actividad que causa el vertido.

a) A petición del titular del contrato, al cesar el
vertido, y por tanto el requerimiento del
servicio.

· Por incumplimiento de los requerimientos
efectuados para adecuar el vertido a las
condiciones establecidas en el permiso.

b) Por incumplimiento, por parte del titular del
permiso, de las obligaciones que del mismo se
derivan, o de los requerimientos efectuados
para su cumplimiento.

· Como consecuencia de una sanción que lleve
implícita la pérdida del permiso.
· La no aceptación o incumplimiento de las
modificaciones del permiso de vertido impuestas
como consecuencia de su revisión

REVOCACIÓN DEL
PERMISO DE
VERTIDO

ANÁLISIS COMPARATIVO DE
ORDENANZAS

c) Cuando el titular del servicio pierda su
dominio de uso sobre el inmueble objeto del
contrato.
d) Por revocación, caducidad o anulación de la
autorización o licencia que permitía el
desarrollo de la actividad que causa el vertido.
e) Por cambio de uso de las instalaciones para
las que se otorgó el permiso de vertido.
f) Por incumplimiento por parte del usuario de
los requerimientos efectuados por la Entidad
Gestora respecto al tratamiento previo de los
vertidos o de reparación de las instalaciones
para adecuar el vertido a las condiciones
establecidas en el correspondiente permiso de
vertido.
h) La no aceptación o incumplimiento de las
modificaciones del permiso de vertido
impuestas como consecuencia de una revisión.
i) Cuando el usuario permita el uso de sus
instalaciones de vertido a terceros.

a) Como consecuencia de la revocación
de la autorización o licencia que permita
el desarrollo de la actividad que causa el
vertido.
b) Por incumplimiento de los
requerimientos efectuados para adecuar
el vertido a las condiciones establecidas
en el permiso.
c) Como consecuencia de una sanción
que lleve implícita la pérdida del
permiso.
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j) Cuando se haya cesado en los vertidos por un
tiempo superior a un año.
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TRATAMIENTO PREVIO
XUNTA

A CORUÑA

CULLEREDO

1. Las aguas residuales que no cumplan las limitaciones que, para su vertido en la red
municipal de saneamiento, se establecen en la presente Ordenanza, habrán de ser
objeto del correspondiente tratamiento previo por el usuario.

El usuario queda obligado a construir, explotar y mantener por su
cuenta todas aquellas instalaciones de pretratamiento que sean
necesarias.

2. Las instalaciones necesarias para la realización de dicho tratamiento previo de
estas aguas residuales formarán parte del sistema de saneamiento privado, y se
definirán suficientemente en la solicitud de permiso de vertido, tal como se cita en el
Anexo IV, a la que se acompañará el proyecto correspondiente y los estudios y
cálculos justificativos de su eficacia, según lo señalado en el artículo 16.2.

Todas las industrias, cualquiera que sea su actividad, que estén
autorizados para verter, incluso a aquellas que realizan
pretratamiento, deberán colocar una reja de desbaste de 50 mm
antes del vertido a la red de sumideros.

3. Cuando, excepcionalmente, varios usuarios se hayan unido para efectuar
conjuntamente un tratamiento previo de sus aguas residuales, deberán obtener un
permiso de vertido para el efluente final conjunto, con declaración de todos los
usuarios que lo compongan. La responsabilidad del cumplimento de las condiciones
establecidas en el permiso de vertido será de la comunidad de usuarios y
solidariamente de cada uno de ellos. En este caso cada uno de los usuarios deberá
instalar antes de la confluencia de los vertidos, secciones de control individuales para
el control y medición independiente de los efluentes.
4. En cualquier caso, el permiso de vertido quedará condicionado a la eficacia del
tratamiento previo, de tal manera que si el mismo no produjera los resultados
previstos quedará sin efecto dicho permiso y prohibido el vertido de dichas aguas
residuales a la red de saneamiento municipal.
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VERTIDOS NO CANALIZADOS
XUNTA
Se entiende por vertidos no canalizados aquellos que llegan a las
estaciones depuradoras de aguas residuales a través de medios de
transporte que no son ni tubos ni canales.
Es necesario que, sin perjuicio de los permisos o autorizaciones
exigibles de conformidad con la legislación aplicable en materia de
residuos, quien produzca el vertido obtenga un permiso especial
otorgado por la entidad gestora, previa consulta a la entidad gestora
del sistema de depuración, en el caso de que se trate de distintas
entidades.
Este tipo de vertidos deberán respetar las prohibiciones y
limitaciones establecidas en los anexos I y II de este reglamento.
Se exceptúan de las obligaciones del apartado anterior los vertidos
procedentes de fosas sépticas o de las limpiezas de los sistemas
públicos de saneamiento, en lo referente a los parámetros DQO,
DBO, MES, sulfuros, aceites y grasas y las diferentes formas de
nitrógeno y fósforo contempladas en el anexo II de este reglamento.
Los vertidos no canalizados sólo se podrán realizar en las estaciones
depuradoras de aguas residuales que dispongan de las instalaciones
adecuadas para la recepción de estos vertidos y de todas las
autorizaciones correspondientes.
En ningún caso se podrán añadir estos vertidos no canalizados en
estaciones depuradoras que se encuentren próximas al límite o
saturadas en cuanto a la carga contaminante a tratar.

A CORUÑA
1. Queda totalmente prohibido, salvo expresa autorización de la Entidad
Gestora, el vertido de las aguas residuales, o de cualquier otro tipo de residuo,
mediante sistemas no canalizados (camiones cisterna, o de otro tipo) a la red
municipal de saneamiento.
2. Los vertidos a la EDAR provenientes de sistemas no canalizados deberán
ser autorizados por la entidad explotadora de la misma, de acuerdo con las
reglamentaciones técnicas que adopten y en todo caso, teniendo en cuenta
lo señalado en el artículo 18 del Reglamento Marco establecido por Decreto
141/2012, de 21 de junio y sin perjuicio de los permisos y autorizaciones
exigibles conforme a la normativa de residuos. En todo caso, estos vertidos
sólo podrán proceder de actividades domésticas o asimilables a
domésticas.

CULLEREDO
Quedan totalmente
prohibidos (viene en el
apartado de
prohibiciones y
limitaciones).
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ARTEIXO
En caso de vaciado de fosas sépticas el titular deberá comunicar esta actividad a la entidad gestora indicando el punto y hora de vertido para su
control
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CENSO DE VERTIDO AL SISTEMA
XUNTA
a)

a) Nombre, dirección, CNAE y NIF del titular del permiso.

A CORUÑA
a)

b) Datos básicos del caudal de agua de abastecimiento y de vertido.
c) Condiciones básicas del permiso, incluyendo la ubicación con
coordenadas UTM y el acceso al punto de vertido.

a) Nombre, dirección, CNAE y NIF del titular del permiso.
b) Datos básicos del caudal de agua de abastecimiento, y/o
autoabastecimiento, y del vertido.
c) Condiciones básicas del permiso, incluyendo la localización con
coordenadas UTM y el acceso al punto de vertido.

d) Situación administrativa del permiso.
d) Situación administrativa del permiso.
e) Informe analítico del vertido, renovado con periodicidad anual.
Cuando una misma entidad gestora tenga a su cargo la gestión del
saneamiento en baja y el servicio de depuración de aguas
residuales, deberá incluir en el censo los vertidos no canalizados.
Las entidades gestoras de los sistemas de saneamiento deberán
informar periódica- mente sobre su censo de vertidos a la entidad
gestora del sistema de depuración correspondiente, en el caso de
que se trate de distintas entidades.

e) Datos relativos a la contaminación y características del vertido
conectado.
f) Informe analítico del vertido, renovado con periodicidad anual.
Tomando como base el mencionado censo, así como los resultados de
las comprobaciones efectuadas en la red, el Ayuntamiento de A Coruña
cuantificará periódicamente las diversas clases de vertidos, con el fin de
actualizar las limitaciones de las descargas y los consiguientes permisos
de vertido, así como también disponer las actuaciones preventivas,
reparadoras y/o correctoras que sean necesarias.
El Ayuntamiento deberá informar periódicamente sobre su censo de
vertidos al gestor o responsable del sistema de depuración
correspondiente, en el caso de que se trate de distintas entidades
gestoras para las instalaciones de sanea- miento y las de depuración.
Cuando una misma entidad gestora tenga a su cargo la gestión del
saneamiento en baja y el servicio de depuración de aguas residuales,

CULLEREDO
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deberá incluir en el censo, los vertidos no canalizados a los que se
refiere el artículo siguiente.
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EMERGENCIA
XUNTA

A CORUÑA

CULLEREDO

Cuando por accidente, fallo de funcionamiento o de la
explotación de las instalaciones de la persona usuaria
se produzca un vertido que esté prohibido y que sea
capaz de originar una situación de emergencia y peligro
tanto para las personas como para el sistema de
saneamiento y depuración, el usuario deberá
comunicar urgentemente la circunstancia producida a
la entidad gestora del sistema así como al número de
emergencias 112, al objeto de evitar o reducir al
mínimo los daños que se pudieran causar. La
comunicación se efectuará utilizando el medio más
rápido.

Si durante el funcionamiento de una actividad se
produjera un vertido accidental, o un fallo en las
instalaciones de tratamiento previo, que provoque un
incumplimiento de los límites de emisión del permiso de
vertido, el titular de la actividad deberá tomar las medidas
adecuadas para minimizar el daño y comunicar inmediata
y fehacientemente el suceso a la Entidad Gestora. En su
comunicación se indicará, al menos: sustancias
descargadas, volumen aproximado descargado, horario en
que se produjo la descarga y concentraciones aproximadas
de las sustancias vertidas.

Se entiende que existe una situación de
emergencia o peligro cuando, debido a un
accidente en las instalaciones del usuario,
se produce o existe un riesgo de producirse
un vertido inusual a la red de sumideros
que sea potencialmente peligrosa para la
seguridad física de las personas,
instalaciones depuradoras, para la propia
red, o para el medio receptor.

La persona usuaria deberá remitir a la entidad gestora
del sistema, en el plazo máximo de cuarenta y ocho
horas, un informe detallado del accidente, en el que
deberán figurar los siguientes datos: identificación de la
empresa, caudal y materias vertidas, causa del
accidente, hora en la que se produjo, medidas
correctoras tomadas in situ, hora y forma en la que se
comunicó el suceso. Cada una de las entidades gestoras
podrá recabar del usuario los datos necesarios para la
correcta valoración del accidente.
Los costes de las operaciones a que den lugar los
accidentes que ocasionen situaciones de emergencia o
peligro, así como los de limpieza, remoción, reparación
o modificación del sistema de saneamiento y
depuración, deberán ser abonados por la persona
usuaria causante, con independencia de otras
responsabilidades en las que pudiera incurrir.

En las 48 horas siguientes al suceso el titular del permiso
de vertido presentará a la Entidad Gestora un informe
detallado de lo ocurrido, medidas adoptadas para
controlarlo y posibles acciones para evitar su repetición.
Las actividades con riesgo potencial de producir vertidos
accidentales o de emergencia, deberán tener establecidos
protocolos de emergencia para minimizar los daños que
puedan producirse en las instalaciones de saneamiento y
depuración, así como en el medio receptor. Estos planes
de emergencia se exigirán en el propio permiso de vertido
y deberán presentarse con la solicitud.
Si por motivos de mantenimiento fuese necesario
incumplir puntualmente los parámetros del permiso de
vertido el titular de la actividad deberá solicitar
previamente autorización a la Entidad Gestora para que
tome las medidas adecuadas y así evitar afectar a las
instalaciones municipales de saneamiento y depuración.

En el plazo máximo de 48 horas, el
interesado deberá remitir al Concello un
informe detallado de lo sucedido.
Si por motivos de mantenimiento fuese
necesario incumplir puntualmente los
parámetros del permiso de vertido el titular
de
la
actividad
deberá
solicitar
previamente autorización a la Entidad
Gestora para que tome las medidas
adecuadas y así evitar afectar a las
instalaciones municipales de saneamiento
y depuración.
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INSPECCIÓN Y CONTROL

FUNCIÓN
INSPECTORA

La función inspectora corresponde a la
entidad gestora respecto de las instalaciones
a su cargo, y la ejerce:
a) Directamente, a través de sus propios
órganos que tengan atribuidas las funciones
inspectoras.
b) Por medio de entidades colaboradoras
debidamente acreditadas.

Todas las cuestiones relativas a la Inspección La función inspectora le corresponde al personal
y Control derivadas del cumplimiento de lo
técnico del Concello por si, o a través da entidad
previsto en esta Ordenanza se remiten a la
gestora
regulación contenida en el Decreto 141/2012,
de 21 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento Marco del Servicio Público de
Saneamiento y Depuración de Aguas
Residuales de Galicia,

Las funciones inspectoras que corresponden
a Aguas de Galicia podrán ser encomendadas
a las entidades a las que se refiere el Decreto
162/2010, de 16 de septiembre, por el que se
regulan las entidades colaboradoras de la
Administración hidráulica de Galicia en
materia de control de vertidos y calidad de las
aguas. El auxilio de estas entidades en las
funciones de inspección se limitará a las
actividades técnicas que no conlleven el
ejercicio de autoridad.

En lo relativo a la toma de muestras, además
de lo preceptuado en el Reglamento Marco,
citado se tendrá en cuenta que para el control
del cumplimiento del límite “valor medio
diario máximo” del Anexo III se utilizarán
muestras compuestas. Para el control del
límite “valor instantáneo máximo” del mismo
Anexo III se emplearán muestras simples.

Con el fin de poder realizar su cometido, en
orden de conservación, medida, toma de
muestra, examen de vertido y cumplimiento de
lo establecido en esta ordenanza , los servicios de
inspección deberán de tener libre acceso a los
locales donde se produzcan los vestidos a los
sumideros.

El Concello por si o a través de la entidad gestora,
en el uso de sus facultades, podrá efectuar tantas
inspecciones como estime oportunas para
verificar las condiciones y características de los
vertidos a la red de sumideros municipal,
recogiendo apoyo externo o de la empresa
concesionaria del mantenimiento de la red para
las labores técnicas o materiales.

CUADERNOS TÉCNICOS
SOBRE SANEAMIENTO
Pueden ser objeto de inspección las
actividades o instalaciones cuyos vertidos
puedan afectar al sistema de saneamiento y
depuración de aguas residuales.
La actuación inspectora se inicia de oficio:

OBJETIVO E
INICIO DE LA
INSPECCIÓN

a) A iniciativa del órgano competente o por
orden superior.
b) Por propia iniciativa del personal inspector.
c) En virtud de denuncia.

DERECHO DEL
PERSONAL
INSPECTOR

Acceder a las instalaciones que generan
vertidos de aguas residuales. No será
necesaria la notificación previa de la
inspección cuando se efectúe en horas de
actividad industrial.
Efectuar notificaciones y realizar
requerimientos de información y
documentación o de actuaciones concretas
para la adecuación y mejora de los vertidos de
aguas residuales.
·Proceder a la toma de muestras o al control
del vertido de aguas residuales y, en su caso,
de aguas de proceso.
-Llevar a cabo cualquier otra actuación
tendente a descubrir el origen de los vertidos,
su grado de contaminación y su afección sobre
los sistemas de saneamiento y depuración.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE
ORDENANZAS
El Ayuntamiento, a propuesta de la Entidad
Gestora de la EDAR, diseñará un plan de
inspección a fin de detectar y corregir los
orígenes de ciertos efluentes cuya
composición haya ocasionado o pueda haber
el riesgo cierto de que ocasionen, problemas
de funcionamiento operativo en el seno de la
propia EDAR, o que comprometan el
cumplimiento de los límites impuestos por la
Administración hidráulica en la propia
autorización de vertido a dominio público
marítimo. Asimismo, el Ayuntamiento
elaborará un plan de inspección anual de los
permisos de vertido en vigor.
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Pueden ser objeto de inspección las actividades o
instalaciones cuyos vertidos puedan afectar al
sistema de saneamiento y depuración de aguas
residuales.
·Previo al otorgamiento de una autorización,
licencia o permiso.
·De oficio, bien sea por iniciativa propia del
órgano competente o por orden superior.
· Por propia iniciativa del personal inspector,
cuando aprecie un posible incumplimiento de las
normas reguladoras de los vertidos
· Según este reflejado en la autorización, licencia
o permiso, siendo a periodicidad a que allí se
manifieste. A petición del interesado.
· En virtud de denuncia.
Acceder a las instalaciones que generan vertidos
de aguas residuales o que pueden suponer un
riesgo de afección a las infraestructuras
incluyendo el acceso a la propiedad privada,
siempre que no constituyan el domicilio de las
personas.
· Efectuar notificaciones y realizar requerimientos
de información y documentación o de
actuaciones concretas para la adecuación y
mejora de los vertidos de aguas residuales.
· Proceder a la toma de muestras o al control del
vertido de aguas residuales y, en su caso, de
aguas de proceso.
-Llevar a cabo cualquier otra actuación tendente
a descubrir el origen de los vertidos, su grado de
contaminación y su afección sobre los sistemas
de saneamiento.

CUADERNOS TÉCNICOS
SOBRE SANEAMIENTO
Observar el respeto y consideración debidos a
las personas interesadas.
Informar a las personas interesadas, cuando
así sean requeridas, de sus derechos y deberes
en relación con los hechos objeto de la
inspección, así como de las normas que deben
cumplir los titulares de los vertidos.

DEBERES DEL
Obtener toda la información necesaria
PERSONAL respecto de los hechos objeto de inspección y
INSPECTOR De sus responsables, accediendo, si es
necesario, a los registros públicos existentes.
Guardar sigilo profesional y secreto respecto
de los asuntos que conozca por razón de su
cargo y actividad pública.

DESARROLLO
DE LA
ACTIVIDAD
INSPECTORA

Comunicar las anomalías detectadas a la
persona titular de las instalaciones.
Las actuaciones inspectoras se realizarán en
presencia de la persona titular de las
instalaciones. En el caso de personas jurídicas,
se considerará su representante a quien
legalmente ostente dicha condición. En el caso
de ausencia de la persona titular o
representante, las actuaciones se entenderán
con cualquier persona presente en las
instalaciones, haciendo constar en el acta o
informe su vinculación con las mismas. No
será obstáculo para la realización de las
actuaciones la negativa o imposibilidad de la
persona titular o representante de estar
presente durante su práctica, siempre que así
se haga constar en las actuaciones que
documenten la inspección.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE
ORDENANZAS
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Observar el respeto y consideración debidos a las
personas interesadas, previa identificación y
acreditación de su personalidad mediante la
documentación expedida por el Concello o
entidad gestora para la función inspectora.
Informar a las personas interesadas, cuando así
sean requeridas, de sus derechos y deberes en
relación con los hechos objeto de la inspección,
así como de las normas que deben cumplir los
titulares de los vertidos.
Obtener toda la información necesaria respecto
de los hechos objeto de inspección y de sus
responsables, accediendo, si es necesario, a los
registros públicos existentes.
Guardar sigilo profesional y secreto respecto de
los asuntos que conozca por razón de su cargo y
actividad pública.
Las actuaciones inspectoras se realizarán en
presencia de la persona titular de las
instalaciones. En el caso de personas jurídicas, se
considerará su representante a quien legalmente
ostente dicha condición. En el caso de ausencia
de la persona titular o representante, las
actuaciones se entenderán con cualquier persona
presente en las instalaciones, haciendo constar
en el acta o informe su vinculación con las
mismas. No será obstáculo para la realización de
las actuaciones la negativa o imposibilidad de la
persona titular o representante de estar presente
durante su práctica, siempre que así se haga
constar en las actuaciones que documenten la
inspección.

CUADERNOS TÉCNICOS
SOBRE SANEAMIENTO
La persona interesada está obligada a permitir
el acceso del personal inspector a las
instalaciones y la toma de muestras y
mediciones, y a suministrar la información que
se le requiera en relación con los hechos
objeto de la inspección.

DESARROLLO
DE LA
ACTIVIDAD
INSPECTORA

En el caso de obstaculización de las
actividades inspectoras, el personal inspector
lo hará constar así. Podrá proceder entonces a
la toma de muestras de aguas residuales
desde el exterior del recinto de las
instalaciones, siempre que sea posible.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE
ORDENANZAS
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Comprobación del estado de la instalación y del
funcionamiento de los instrumentos que para el
control de los efluentes tenga establecido en la
licencia o permiso de vertido.
2-Muestreo de los vertidos, en cualquier punto
de las instalaciones que los originen. Es decir,
muestreo tanto del vertido global (arqueta de
registro) como de vertidos elementales que
componen aquel en el caso de que existan varios
efluentes (en las distintas arquetas
pertenecientes a las diferentes actividades que
existan).
3- Medida de caudales vertidos (tanto global
como os individuales) y parámetros de calidad "in
situ".
4- Medida de volúmenes de entrada en el
proceso.
5- Comprobación del cumplimiento de caudales
y balance de agua (teniendo en cuenta las
captaciones o recursos propios de cada usuario) y
parámetros según consta en la correspondiente
licencia o permiso de vertido.
6- Comprobación del cumplimiento de las
restantes obligaciones, en materia de vertido,
contempladas en esta ordenanza.

CUADERNOS TÉCNICOS
SOBRE SANEAMIENTO
Las actuaciones inspectoras se
documentarán en un acta, en la que
constarán como mínimo los datos indicados
en el anexo V del presente reglamento
En el caso de que la persona compareciente
se niegue a firmar el acta o a recibir la
muestra contradictoria, el personal inspector
lo hará constar así, autorizando el acta con
su firma y entregando una copia a la persona
interesada, dejando igualmente constancia
de si esta se había negado a recibirla.

DOCUMENTACIÓN
DE LAS
ACTUACIONES
En el caso de que el levantamiento o firma
INSPECTORAS

del acta se produzcan sin la presencia de la
persona titular o el representante del
establecimiento productor del vertido, se le
notificará el documento a efectos de que
puedan presentar cuantas alegaciones y
pruebas consideren convenientes en el plazo
de diez días.

TOMA DE
MUESTRAS

ANÁLISIS COMPARATIVO DE
ORDENANZAS
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Las actuaciones inspectoras se documentarán
en un acta, en la que constarán como mínimo
los datos indicados en el anexo V.
En el caso de que la persona compareciente se
niegue a firmar el acta o a recibir la muestra
contradictoria, el personal inspector lo hará
constar así, autorizando el acta con su firma y
entregando una copia a la persona interesada,
dejando igualmente constancia de si esta se
había negado a recibirla.
En el caso de que el levantamiento o firma del
acta se produzcan sin la presencia de la persona
titular o el representante del establecimiento
productor del vertido, se le notificará el
documento a efectos de que puedan presentar
cuantas alegaciones y pruebas consideren
convenientes en el plazo de diez días.

Punto de toma de muestras. La muestra se
tomará de la arqueta de registro si existiera
o, en su defecto, en el último punto accesible
de salida de las aguas residuales de las
instalaciones de producción o tratamiento,
previo a la incorporación a las redes de
saneamiento y a cualquier dilución.

Punto de toma de muestras. La muestra se
tomará de la arqueta de registro si existiera o,
en su defecto, en el último punto accesible de
salida de las aguas residuales de las
instalaciones de producción o tratamiento,
previo a la incorporación a las redes de
saneamiento y a cualquier dilución.

Preparación de la muestra. Para la obtención
de la muestra se tomará en un recipiente
una cantidad de efluente suficiente para
poder dividirla en tres submuestras. Las
muestras así obtenidas se precintarán y se
identificó quedando dos en poder del
personal inspector, la primera para efectuar

Preparación de la muestra. Para la obtención de
la muestra se tomará en un recipiente una
cantidad de efluente suficiente para poder
dividirla en tres submuestras. Las muestras así
obtenidas se precintarán y se identificó
quedando dos en poder del personal inspector,
la primera para efectuar las determinaciones

CUADERNOS TÉCNICOS
SOBRE SANEAMIENTO
las determinaciones analíticas (ANALISIS
INICIAL) y la segunda para la práctica de un
eventual análisis dirimente, y la tercera se
ofrecerá a la persona interesada, a efectos
de que pueda proceder, si lo estima
oportuno, a la práctica del análisis
contradictorio

TOMA DE
MUESTRAS

ANÁLISIS COMPARATIVO DE
ORDENANZAS
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analíticas (ANALISIS INICIAL) y la segunda para
la práctica de un eventual análisis dirimente, y
la tercera se ofrecerá a la persona interesada, a
efectos de que pueda proceder, si lo estima
oportuno, a la práctica del análisis
contradictorio

La naturaleza de los envases, sus condiciones
de preservación, así como los métodos
analíticos de los diferentes parámetros,
serán los que figuran en el anexo VI del
presente reglamento.
El volumen mínimo a muestrear será de dos
litros para cada una de las tres muestras
referenciadas en el apartado tres de este
artículo, excepto que justificadamente pueda
utilizarse un volumen menor. Este volumen
se subdividirá en sendos recipientes de un
litro, siendo uno de vidrio y otro de plástico,
en función de los parámetros a analizar.

PRÁCTICA DE LOS
ANÁLISIS

Para la práctica del análisis inicial y del
contradictorio deberá entregarse al
laboratorio de que se trate la muestra
correspondiente, debidamente conservada,
en el plazo máximo de 72 horas desde la
toma de muestras, a efectos de iniciar el
procedimiento de análisis en dicho plazo.
El laboratorio al que se encargue la práctica
del análisis inicial deberá entregar los
resultados a la entidad gestora en el plazo de
treinta días naturales desde la recepción de
la muestra, procediendo la entidad gestora a

Para la práctica del análisis inicial y del
contradictorio deberá entregarse al laboratorio
de que se trate la muestra correspondiente,
debidamente conservada a temperatura no
superior a 6 grados centígrados , en el plazo
máximo de 48 horas desde la toma de
muestras, a efectos de iniciar el procedimiento
de análisis en dicho plazo.
El laboratorio al que se encargue la práctica del
análisis inicial deberá entregar los resultados al
Concello, procediendo este a comunicárselo a

CUADERNOS TÉCNICOS
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comunicarlos a la persona interesada. La
comunicación a la persona interesada deberá
realizarse en el plazo de diez días desde la
recepción de los resultados por la entidad
gestora.
Por su parte, la persona interesada podrá
hacer uso del derecho a realizar el análisis
contradictorio. En dicho caso, comunicará a
la entidad gestora los resultados de dicho
año-lisis, si lo considera procedente.

PRÁCTICA DE LOS La práctica del análisis dirimente, a solicitud
de cualquiera de las partes, se llevará a cabo
ANÁLISIS
en el laboratorio que designe la entidad
gestora. La mencionada entidad comunicará
a la persona interesada con antelación
suficiente el lugar, fecha y hora donde se
llevará a cabo, a efectos de que pueda estar
presente en las operaciones, asistida, si lo
estima oportuno, de personal técnico. En
ningún caso se tomará en consideración la
petición de análisis dirimentes transcurridos
dos meses desde la fecha de la toma de
muestras, o cuando no se hubiese realizado
análisis contradictorio.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE
ORDENANZAS
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los interesados antes de treinta días contados
desde la fecha de la inspección.
La práctica del análisis dirimente, a solicitud de
cualquiera de las partes, se llevará a cabo en un
laboratorio independiente designado por el
Concello. El Concello por si o a través de la
entidad gestora comunicará a la persona
interesada con antelación suficiente el lugar,
fecha y hora donde se llevará a cabo, a efectos
de que pueda estar presente en las
operaciones, asistida, si lo estima oportuno, de
personal técnico. En ningún caso se tomará en
consideración la petición de análisis dirimentes
transcurridos dos meses desde la fecha de la
toma de muestras, o cuando no se hubiese
realizado análisis contradictorio.

CUADERNOS TÉCNICOS
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE
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DISPENSA DEL CONTROL DE VERTIDOS
XUNTA

A CORUÑA
1. Si no hubiera sido posible que las aguas residuales a verter se mantengan dentro de los límites fijados
en la presente Ordenanza, ni aún mediante tratamientos previos, el interesado habrá de desistir en la
actividad que las producen o adoptar las previsiones necesarias, mediante la realización de las obras o
instalaciones precisas, para que las aguas residuales no admisibles en la red de saneamiento o planta
depuradora, se almacenen y evacuen mediante otros medios a otro tipo de planta especial o depósito de
seguridad, que garanticen un idóneo destino final ajustado a la normativa vigente.
2. A estos efectos, el interesado deberá solicitar la correspondiente dispensa de vertido a la red de
saneamiento, acompañando a su solicitud un estudio demostrativo de la imposibilidad de adecuar dicho
vertido a la Ordenanza. Con la periodicidad que se determine al dispensarle el vertido a la red pública
municipal de saneamiento el interesado deberá justificar su situación en relación con la eliminación del
vertido.

CULLEREDO
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