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Entidades colaboradoras con  
la administración hidráulica:
protocolo de inspección de 
vertidos de aguas residuales  
al dominio público hidráulico

Fernando González López  director técnico de Medio Ambiente Industrial en Asistencia Técnica Industrial, S.A.E. (ATISAE)

Asistencia Técnica Industrial (ATISAE) ha sido la primera entidad colaboradora con la adminsitración hidráulica (ECAH), como entidad 
de inspección con referencia EC 18/2, en incorporar en su alcance de acreditación los objetos 1 y 3 del Protocolo de Inspección de 
Vertidos (PIV). En este artículo se trata de reflejar el origen de la actividad, diferenciándola de la de los laboratorios de ensayo, y las 
perspectivas de futuro con un necesario desarrollo normativo que aclare aún determinados aspectos de la misma.
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Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, 

de 20 de julio, y para la verificación del cumplimiento de 

las condiciones de  vertido  establecidas  en  las  autoriza-

ciones  que  se hubiesen otorgado, en cuanto a:

a) La adecuación de las instalaciones de depuración y 

de los elementos de control de su funcionamiento, a las 

normas y objetivos de calidad de las aguas.

b) El cumplimiento de las características cualitativas y 

cuantitativas de los vertidos.

Además (según el Artículo 3.2) las ECAH podrán rea-

lizar actividades de apoyo a la administración hidráulica 

referidas a los siguientes aspectos:

a) Realización del programa de control de vertido.

b) Comprobación de las actuaciones y medidas ejecu-

tadas en los casos de emergencia que estuviesen previs-

tas en las autorizaciones de vertido.

c) Verificación del cumplimiento de los objetivos y nor-

mas de calidad ambiental establecidas para el medio re-

ceptor.

d) Realización de los programas de seguimiento relati-

vos al estado de las aguas.

e) Realización de otras funciones afines encomendadas 

por la administración hidráulica.

La Orden MAM 985/2006, en su Artículo 5, además 

establecía los criterios para obtener el título y quedar ins-

crita en el registro de ECAH. El primer requisito, y rela-

cionado con la capacidad técnica de la entidad colabora-

dora es la acreditación "por una entidad de acreditación 

perteneciente a alguno de los Estados miembros de la 

Unión Europea", y diferencia claramente:

- Primero. Si el ámbito de actuación son ensayos, la 

acreditación garantizará el cumplimiento de las exigen-

cias contenidas en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, 

Requisitos generales relativos a la competencia de los 

laboratorios de ensayo y calibración, o la norma que en 

el futuro la sustituya.

- Segundo. Si el ámbito de actuación son actividades 

de inspección, la acreditación garantizará el cumplimien-

to de los requisitos exigidos en la norma  UNE-EN  ISO/

IEC 17020, Criterios generales para el funcionamiento de 

diferentes tipos de organismos que realizan inspección, o 

la norma que en el futuro la sustituya.

Aquellas entidades que quisieran desarrollar las dos acti-

vidades deberían cumplir los requisitos de ambas normas.

1. Introducción: antecedentes
La Orden MAM 985/2006, de 23 de marzo, por la que 

se desarrolla el régimen jurídico de las entidades cola-

boradoras de la administración hidráulica en materia de 

control y vigilancia de calidad de las aguas y gestión de 

los vertidos al dominio público hidráulico (BOE nº 81 de 

miércoles 5 de abril de 2006), derogó en su momento la 

Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 

16 de julio de 1987, por la que se regulaban las empresas 

colaboradoras de los organismos de cuenca en materia 

de control de vertidos de aguas residuales.

Esta Orden Ministerial establecía tres niveles de em-

presas colaboradoras de acuerdo a sus capacidades de 

actuación:

- Grupo 1. Empresas con laboratorios químico-bioló-

gicos generales.

- Grupo 2. Empresas con laboratorios especializados 

para identificación y medida de microcontaminantes.

- Grupo 3. Empresas de investigación y asesoramiento 

técnico.

Una vez que las empresas colaboradoras quedaban 

inscritas en el registro del Ministerio, de acuerdo a los 

requisitos desarrollados en el Artículo 3 (relacionados 

básicamente con la capacidad de contratar con el Estado 

y con las características técnicas del personal y de las ins-

talaciones), mantenían su cualificación salvo que en una 

inspección periódica a los mismos el Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo, o a través de las confederaciones 

hidrográficas, detectara anomalías que conllevasen la re-

tirada o cancelación del título otorgado según el Artículo 

6 de la Orden.

Estas empresas colaboradoras eran en su mayor par-

te laboratorios de ensayo (LE), aunque podían obtener 

esta cualificación ingenierías, consultoras y similares de 

acuerdo a sus capacidades técnicas y medios disponibles.

La Orden MAM 985/2006, que surge en su día como 

desarrollo del Artículo 255 del Real Decreto 606/2003, 

de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Regla-

mento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los 

títulos preliminar I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 

de agosto, de Aguas (BOE 135 de 6 de junio de 2003) 

en su sobre 'Entidades Colaboradoras', en su ámbito de 

actuación (Artículo 3.1), estableció el alcance de las ac-

tuaciones de las ECAH que sustituían a las anteriores: las 

entidades colaboradoras estarán habilitadas, con carác-

ter exclusivo, para la certificación de los datos a que se 

refiere el artículo 101.3 del texto refundido de la Ley de 
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Con este requisito (acreditación) entra en juego la 

Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para vigilar el 

cumplimiento de los requisitos de las normas de referen-

cia, y evaluar la capacidad de las empresas que quisieran 

formar parte del registro de ECAH.

Además, se establece como necesidad para perma-

necer inscritos en el registro (Artículo 8.1) "cumplir las 

obligaciones derivadas de la acreditación. El cumplimien-

to de estas últimas se probará remitiendo al Ministerio 

de Medio Ambiente, a medida que los reciba, los infor-

mes de seguimiento emitidos por la entidad  oficial  de  

acreditación  que  justifiquen  el  mantenimiento de la 

misma" Anualmente las ECAH, una vez superada su au-

ditoria positivamente, deben remitir al actual Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magra-

ma) copia del alcance de acreditación notificando, si lo 

hubiera, los cambios relativos a los ámbitos de las aguas 

residuales y las aguas continentales.

En la actualidad el Registro de Entidades Colabora-

doras se encuentras disponible en la página del propio 

Magrama (www.magrama.gob.es/es/agua/temas/con-

cesiones-y-autorizaciones/vertidos-de-aguas-residuales/

entidades-colaboradoras/Registro_Especial_Entidades_

Colaboradoras.aspx) y consta con el siguiente número 

de empresas inscritas:

- Entidades colaboradoras acreditadas como organis-

mos de inspección: 16.

- Entidades colaboradoras acreditadas como laborato-

rios de ensayo y organismos de inspección: 26.

- Entidades colaboradoras acreditadas como laborato-

rios de ensayo: 99.

El alcance de las labores que puede desarrollar cada 

ECAH es de consulta pública en este registro de acuerdo 

al título otorgado por el  Magrama.

A pesar de que la inscripción se obtiene en función de 

un alcance de acreditación como UNE EN ISO 17020 o 

UNE EN ISO 17025, las labores para las que habilita el 

Ministerio a las ECAH exceden el alcance de acreditación 

otorgado por ENAC, pudiendo realizar tareas no cubier-

tas por el mismo.

El Ministerio desarrolló la Orden MAM 3207/2006 por  

la que se aprueba la instrucción técnica complementaria 

MMA-EECC-1/06, determinaciones químicas y microbio-

lógicas para el análisis de las aguas.(BOE 250 de 19 de 

octubre de 2006), que dice: "La finalidad de la Instruc-

ción Técnica Complementaria es definir los procedimien-

tos específicos que deben cumplir las entidades colabora-

doras de la administración hidráulica para determinar la 

calidad de las aguas tanto continentales como residuales, 

en el ámbito de actuación descrito en el artículo 3 de la 

Orden MMA/985/2006, de 23 de marzo, respecto a la 

verificación del cumplimiento de las condiciones de ver-
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tido establecidas en las autorizaciones que se hubiesen 

otorgado, en cuanto a la adecuación de las instalaciones 

de depuración y de los elementos de control de su fun-

cionamiento, a las normas y objetivos de calidad de las 

aguas, así como el cumplimiento de las características 

cualitativas y cuantitativas de los vertidos, con indepen-

dencia de las labores de apoyo que a la administración 

hidráulica, en su caso, puedan prestar".

Esta instrucción técnica desarrolla los métodos analí-

ticos que los LE deben asumir para dar respuesta al se-

guimiento de la calidad de los vertidos y el medio recep-

tor, pero no incluye ninguna referencia al seguimiento 

específico de las instalaciones de depuración y de los 

elementos de control de su funcionamiento según los 

artículos 3.1 y 3.2 de la Orden MAM 985/2006. ¿Cómo 

debe realizarse? ¿cuál es el alcance concreto de esas la-

bores sobre las instalaciones de depuración y el control 

de su funcionamiento?

2. Actuaciones de las ECAH
El Capítulo III de la Orden MAM 985/2006 establece el 

marco de actuación de las ECAH. En sus Artículos 12 y 13 

detalla los 'Actos sujetos a certificación' y 'Certificados 

de Vertido', y en el Artículo 14 expone las 'Actividades 

de apoyo a la Administración Hidráulica'.

Los actos sujetos a certificación están evidentemente 

relacionados con el ya mencionado Artículo 101.3 del 

texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio: "quienes ob-

tienen una autorización de vertido están obligados a jus-

tificar ante la administración hidráulica que poseen unas 

instalaciones de depuración adecuadas a las normas y 

objetivos de calidad de las aguas. La acreditación se ex-

tiende a los elementos de control del funcionamiento 

de dichas instalaciones. La obligación de acreditar que 

establece este párrafo se refiere al momento de otorga-

miento de la autorización y, en su caso, a los posteriores 

de renovación o modificación de la misma".

Del mismo modo, los titulares de autorizaciones de ver-

tido (AV) deberán acreditar ante la administración hidraú-

lica, con la periodicidad y en los plazos que en cada caso 

establezca la autorización, las condiciones en que vierten.

Por lo tanto, los titulares de las autorizaciones de 

vertido deben declarar ante la confederación hidrográ-

fica oportuna sus condiciones de vertido, detallando 

las medidas adoptadas para alcanzar los niveles máxi-

mos permitidos para cada parámetro, es decir, las me-

didas de depuración del vertido. En la actualidad es la 

Orden AAA/2056/2014, de 27 de octubre, por la que 

se aprueban los modelos oficiales de solicitud de auto-

rización y de declaración de vertido (BOE 268 de 5 de 

noviembre de 2014), la que establece los formatos para 

realizar la solicitud de la AV (deroga la anterior Orden 

MAM/1873/2004).

La AV que emita la confederación hidrográfica corres-

pondiente debe incluir un condicionado con un con-

tenido establecido en el Artículo 251 del Real Decreto  

606/2003. Entre otras, y directamente relacionadas con 

las que deben certificar las ECAH según el Artículo 13 

de la Orden MAM 985/2006 antes mencionado, cabe 

destacar las siguientes:

- Origen de las aguas residuales y localización geográ-

fica del punto de vertido.

- El caudal y los valores límite de emisión del efluente.

- Las instalaciones de depuración y evacuación que el 

organismo de cuenca considere suficientes para cumplir 

la normativa sobre la calidad del agua del medio receptor.

- Los elementos de control de las instalaciones de de-

puración y los sistemas de medición del caudal y de la 

toma de muestras, así como la periodicidad en la que 

es obligatorio analizar y acreditar los parámetros y con-

diciones del vertido, así como cualesquiera otras decla-

raciones y acreditaciones a que venga obligado ante el 

organismo de cuenca.
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Además, las condiciones en las que se está llevando a 

cabo el vertido debe certificarse con la periodicidad que 

establezca la AV.

En la actualidad, y de acuerdo a la información dis-

ponible en el 'Informe sobre Autorizaciones de Vertido 

a Dominio Público Hidráulico 2013 (agosto 2014)' del 

Magrama, existen 25.720 AV de las que 19.360 corres-

ponden a vertidos urbanos y 5.581 a vertidos industriales 

(Tabla1).

3. Las autorizaciones de vertido y las ECAH
A pesar de que las AV de las diferentes confederaciones 

hidrográficas tienen una estructura y contenidos simila-

res, no siempre la redacción de los mismos definen cla-

ramente el alcance y responsabilidades de las tareas allí 

descritas.

Datos relativos al titular de la AV, origen y destino de 

las aguas residuales, caudales y valores máximos permi-

tidos para la instalación, descripción de las instalaciones 

de depuración y canon de vertido, suelen tener una de-

finición precisa de los mismos. Sin embargo, a la hora de 

establecer cómo y quién debe realizar el seguimiento de 

los aspectos incluidos en la AV no siempre parece del to-

do claro, y más si se tiene en cuenta que las funciones y 

alcance de los trabajos que puede realizar una ECAH no 

son similares, en función de su inscripción en el registro 

como entidad de inspección (EI) o como laboratorio de 

ensayo (LE).

Debe recordarse, además, que ambas figuras (EI y LE) 

pueden realizar una misma función bajo su alcance de 

acreditación: la toma de muestras. Mientras las primeras 

deben realizarlo con garantías suficientes como apoyo a 

los resultados de su inspección y, por lo tanto a una pos-

terior declaración de conformidad (cumple o no cumple 

los requisitos), los segundos lo realizan como un ensayo 

analítico más.

Para las EI, la toma de muestras es requisito indispen-

sable para quedar inscritas en el registro de ECAH (se-

gún opción A del Anexo I de la Orden MAM 985/2006), 

mientras que para los LE es un parámetro complementa-

rio (ya que no aparece en la opción B del mismo anexo).

Mientras que las EI deben realizar la toma de mues-

tras, además de con consideraciones de laboratorio, ba-

jo condiciones de representatividad, y con ello de acuer-

Tabla 1. Autorizaciones de vertido en el año 2013.

Tipología de vertido
Autorizaciones de vertido 2013 

Número Volumen (m3/año)

Urbanos

< 250 he 14.269 49.148.289

250 - 1.999 he 3.475 185.970.444

2.000 - 9.999 he 1.067 371.730.049

10.000 - 49.999 he 397 581.174.469

≥ 50.000 he 149 2.273.825.803

Sin datos de he 3 41.900

Total urbanos 19.360 3.461.890.954

Industriales

Clase 1 3.621 104.974.085

Clase 2 1.041 46.291.643

Clase 3 190 2.102.377

Clase 1, 2 y 3 con sustancias peligrosas 328 53.068.719

Subtotal 5.180 206.436.824

Refrigeración 135 1.568.838.341

Piscifactorías 133 2.029.179.080

Aguas de achique deminas 133 89.983.390

Total industriales 5.581 3.894.437.635

Otros 779 24.279.257

TOTAL 25.720 7.380.607.846
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do a unas condiciones de funcionamiento de la instala-

ción que garantice que el vertido es realmente el que se 

identifica con el proceso productivo de la actividad, los LE 

realizan la toma de muestras sin considerar que el esta-

do de funcionamiento de la instalación es el más acorde 

para conocer si sus resultados analíticos posteriores del 

vertido son representativos.

Para los LE es un parámetro más, como si de cualquier 

otro se tratase (Ntotal, fósforo total, etc.), pero para las 

EI es una garantía de que  los resultados analíticos de 

esa muestra aportan una información fidedigna del fun-

cionamiento habitual de la instalación y, con ello, valorar 

el cumplimiento de los valores límites impuestos a la ins-

talación.

A pesar de esta notable diferencia (la representativi-

dad de una muestra y, por lo tanto, lo que suponen los 

resultados de ella obtenidos), los contenidos de algunas 

AV no parecen determinar claramente que tipo de ECAH 

debe realizar estas labores.

A continuación se muestran tres casos diferentes de AV 

de distintas confederaciones:  

- Caso 1. "Cada control -que será realizado y certificado 

por una entidad  colaboradora  (artículo 255 del Real De-

creto 606l2003)- se llevará a cabo sobre cada uno de los 

parámetros autorizados, considerándose que cumple Ios 

requisitos de la autorización cuando todos los paráme-

tros verifican Ios respectivos Iímites impuestos". 

- Caso 2. "1. Los resultados analíticos del control de 

vertidos deberán estar certificados por una entidad cola-

boradora, dada de alta en el registro especial de entida-

des colaboradoras del Ministerio de Medio Ambiente, y 

cuyo alcance de acreditación recoja Ias tareas objeto de 

certificación, de acuerdo con lo establecido en la Orden 

MAM/985/2006, de 23 de marzo (BOE 5 de abril de 2006); 

y 2. La entidad colaboradora deberá realizar con sus pro-

pios medios tanto la toma de muestras como el análisis de 

Ias mismas, así como la medida de los caudales".

- Caso 3. "Los resultados analíticos del control de  ver-

tidos deberán estar certificados por una entidad colabo-

radora del organismo de cuenca, según lo establecido en 

el artículo 101.3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

En virtud de lo indicado en el  artículo 251.l.e) del Regla-

mento del Dominio Público Hidráulico, el titular remitirá 

a esta confederación un informde donde se acredite, por 

a una entidad colaboradora, que la depuradora está en 

buen estado de mantenimiento, aportando el calendario 

de revisiones efectuadas".

Así mismo, aquellas instalaciones sometidas a la Ley 

16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integra-

dos de la contaminación (BOE núm. 157, de 2 de julio 

de 2002) deben incluir en su Autorización Ambiental In-

tegrada (AAI), el permiso o autorización de vertido otor-

gada por la confederación hidrográfica correspondiente. 

Estas instalaciones (1.084)  suponen el 4% del total de 
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autorizaciones de vertido repartidas en las diferente con-

federaciones hidrográficas según el informe del Magra-

ma, y sujetas a los mismos trámites de autorización y 

control periódico (Figura 1).

En estas AAI se encuentran las mismas definiciones en 

cuanto a las labores de control de vertido en las que no 

está claramente definido el tipo de ECAH que debe rea-

lizar unas u otras funciones.

Por lo tanto, ¿qué tipo de ECAH debe realizar la toma 

de muestras? ¿qué tipo de ECAH debe realizar las medidas 

de caudal? y ¿qué tipo de ECAH debe certificar el man-

tenimiento y adecuación de los sistemas de depuración?

4. Protocolo de inspección de vertidos
Con fecha 23 de octubre de 2013, Federico Ramos de 

Armas, como secretario de Estado de Medio Ambiente, 

aprueba mediante una instrucción el 'Protocolo de Ins-

pección de Vertidos de Aguas Residuales destinado a las 

ECAH'. 

Lamentablemente, este protocolo aprobado por una 

instrucción no ha tenido el apoyo de ninguna orden, al 

igual que ocurrió con la Orden MAM 3207/2006 que 

aprobaba "los procedimientos específicos que deben 

cumplir las entidades colaboradoras de la administración 

hidráulica para determinar la calidad de las aguas tanto  

continentales como residuales", y se ha desarrollado con 

una retraso de siete años frente a esta, lo que de alguna 

manera da idea de la importancia que se ha dado a este 

protocolo destinado a las ECAH que se encuentran inscri-

tas en el registro como entidades de inspección.

La instrucción del secretario de Estado entró en vigor el 

mismo día de su publicación (http://www.magrama.gob.

es/es/agua/publicaciones/), pero su alcance y contenido, 

año y medio después, no parece que se esté aplicando 

como debiera ni se conoce su futura implantación.

El protocolo establece seis objetos de inspección para 

los que la ECAH, según su acreditación como EI, puede 

afrontar una inspección:

1. Caudal y contaminantes.

2. Control efectivo de volúmenes de vertidos.

3. Calidad medio receptor.

4. Estado de las instalaciones de depuración y evacua-

ción.

5. Confrontación proyecto instalaciones de depura-

ción.

6. Elementos de control del vertido.

Cada objeto establece el alcance de la inspección, des-

de la planificación inicial y recogida de la información 

Figura 1. Autorizaciones ambientales y de vertido en las confederaciones hidrográficas.
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necesaria para realizar una inspección completa hasta la 

declaración de conformidad (cumplimiento o incumpli-

miento) frente al condicionado de la autorización de ver-

tido del titular de la instalación, así como las diferentes 

comprobaciones que debe realizar la ECAH en su inspec-

ción y el contenido del informe que debe emitir.

En estas inspecciones, según el objeto, el titular de la 

autorización debe colaborar aportando la información 

que en la planificación y en el desarrollo de la Inspección, 

los inspectores deben cotejar: planos de la instalación, 

procesos y materias primas que intervienen en la gene-

ración de los diferentes vertidos que pudieran existir en 

la instalación, redes de evacuación, elementos de control 

y medidores en las distintas fases del proceso de depu-

ración, proyecto de la depuradora, mantenimiento de la 

misma, registros que confirmen analíticas periódicas, etc. 

Esta información deberá ser supervisada a lo largo de la 

inspección y en algunos casos establecer un dictamen de 

cumplimiento o incumplimiento. En algunos casos debe 

quedar registro fotográfico de las evidencias que deben 

aportarse y documentarse en el informe.

El protocolo es un documento técnico de indudable va-

lor para homogeneizar el criterio de Inspección, confor-

mando una guía para cada objeto que debe ser cumplido 

para poder dar conformidad a los diferentes conceptos 

incluidos en la AV. Merece la pena conocer en su objeto 

1 cómo se define el criterio de muestra representativa, y 

por lo tanto una toma de muestras con un valor añadido 

a una muestra para ensayo o análisis simplemente (ins-

pección frente a análisis respectivamente).

Con la aplicación de este objeto 1 no es válida única-

mente una analítica realizada por una ECAH y confrontar 

los valores obtenidos en la muestra con los valores límites 

de la AV, ya que deben confrontarse otros aspectos reco-

gidos en la misma y de acuerdo a los requisitos que exige 

el protocolo a la ECAH que actúa como EI.

El objeto 2 (control efectivo de volúmenes de verti-

dos) establece la necesidad de realizar un seguimiento 

de los Artículos 7, 8, 15 y otros aspectos de la Orden 

ARM 1312/2009 (libro de registro por ejemplo), tras 4 

años de su aparición. Debe recordarse que esta orden 

trata de establecer un balance de agua en instalaciones 

para conocer captación, consumo y devolución al medio 

receptor. Hay que ser consecuentes y poner de manifies-

to que los puntos de control de vertido no suelen reunir 

condiciones para realizar una medida de caudal con la 

suficiente fiabilidad, por lo que en su mayor parte se tra-

ta de verificar mediante estimaciones que se cumplen los 

caudales incluidos en el condicionado de la AV (caudal 

máximo puntual o volumen medio diario, no frente al 

anual permitido). Aun así, el objeto trata de realizar un 

seguimiento sobre los materiales de construcción del ca-

nal de vertido, su inclinación o pendiente, ángulos del 

vertedero, etc., para lo que en ocasiones se recomienda 

que en determinados casos o instalaciones se derive tem-

poralmente (mientras se verifican los datos) el vertido.

El objeto 3 (calidad medio receptor) establece la ne-

cesidad de realizar un seguimiento de la influencia del 

vertido en el cauce. Algunas AV y AAI incluyen el requisi-

to de conocer la afección del vertido al río y, en caso de 
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no estar definido el punto de control, en este objeto se 

establecen criterios para determinar la zona de mezcla.

Vinculado a este objeto está la necesidad de que las 

EI, en su registro como EACH, incluyan el parámetro OD, 

a pesar de que en pocas ocasiones es requerido en las 

autorizaciones, más dirigidas a conocer la influencia de 

otros parámetros (por ejemplo la temperatura aguas arri-

ba y aguas debajo del punto de vertido debido a aguas 

de refrigeración mayormente).

Los objetos 4, 5 y 6 están dirigidos a las instalaciones 

de depuración: estado de mantenimiento, confrontación 

frente al proyecto presentado para solicitar la AV, y el 

funcionamiento de los elementos de control del vertido.

El fin de cualquier instalación de depuración es re-

ducir la carga contaminante del vertido para conseguir 

dar cumplimiento a los VLE que le han asignado en su 

AV. Para ello deben ser diseñadas para una capacidad 

punta de carga contaminante y unos caudales máximos 

esperados. Una vez en funcionamiento deben sufrir un 

mantenimiento constante para alcanzar sus objetivos, y 

mantener operativos y en correcto funcionamiento los 

diferentes sensores que forman parte del sistema que 

facilita información que redunda en diferentes decisiones 

relativas al propio vertido (caudales de entrada y salida 

en el proceso de depuración en sus diferentes fases, con-

centraciones de diferentes parámetros a la entrada de los 

diferentes procesos de depuración, porcentajes de reduc-

ción de carga contaminante por etapa…).

Como reflexión habría que preguntarse el alcance que 

puede llevar una inspección en cada uno de estos objetos 

en una EDAR por encima de 250.000 habitantes equiva-

lentes (he) por ejemplo. ¿Las depuradoras de urbanos 

van a estar exentas del cumplimiento de estos objetos? 

¿a partir de qué tamaño se pueden considerar críticas 

estas inspecciones?¿cumplen sus objetivos las EDAR in-

feriores a 10.000 he? ¿y las inferiores a 2.000 he? ¿se 

deben inspeccionar y evaluar todos los elementos de ca-

da una de las EDAR de urbanos según estos objetos del 

protocolo? ¿es capaz el titular de la AV de facilitar toda 

la información que la ECAH le va a requerir para poder 

evidenciar el cumplimiento de los requisitos que le exige 

a través del protocolo?

Debe recordarse que el protocolo incluye tanto verti-

dos procedentes de urbanos como industriales, y de to-

dos es sabido que no todas las EDAR urbanas obtienen 

los resultados que a todos nos gustaría encontrar. No 

solo las depuradoras de instalaciones industriales tienen 

problemas, sino que las de urbanos de diferentes tama-

ños no siempre cumplen los requisitos que les son de 

aplicación. ¿Se van a diferenciar unas de otras?

5. Conclusiones: perspectivas de futuro
A pesar de que las ECAH inscritas en el registro como EI 

han recibido con agrado, y tras mucha espera, el Proto-

colo de Inspección de Vertidos (PIV) con el fin de definir 

concretamente su actividad frente a la de los LE (ensayos 

analíticos), es de esperar que en un futuro no muy lejano 

aparezca un desarrollo normativo que aclare, amplíe y 

modifique algunos de los aspectos detallados anterior-

mente.

Así, habría que conocer la periodicidad de las inspec-

ciones en cada uno de los objetos: ¿inicial al otorgar la 

AV? ¿con cada renovación de la AV? ¿con diferente fre-

cuencia según el tipo de actividad/carga contaminante?

Cada confederación hidrográfica podría realizar una 

interpretación propia de la aplicación del PIV que con-

llevaría intereses diferentes cuando el interés general es 

que la calidad de los cauces sea el que marca la Directiva 

Marco del Agua y, para ello, habría que establecer y apli-

car los mismos criterios en todas.

El contenido del protocolo, en sus diferentes objetos, 

parece poco adaptado a todo tipo de instalaciones, sin 

diferenciar que debe evaluarse en cada diferente tipo de 

instalación, por lo que es de esperar que aparezcan futu-

ras revisiones del mismo.

Las AV y AAI que incluyan la AV al dominio público 

hidrálico (DPH) deben adaptarse a las definiciones y al-

cances del protocolo, dado que en ocasiones es difícil-

mente equiparable el contenido y seguimiento de ambos 

documentos (AV y PIV) de manera conjunta.

En algunas confederaciones han comenzado a im-

plantar algunos de los requisitos y contenidos del PIV.  

El informe de la ECAH debe ajustarse al 'Protocolo de 

Inspección de Vertidos de Aguas Residuales' destinado a 

las ECAH aprobado mediante instrucción del secretario 

de Estado de Medio Ambiente. Se espera que, poco a 

poco, se hagan referencia a dichos requisitos en el resto 

de confederaciones, y que se alcancen los objetivos es-

perados con la aparición de este PIV.

Pese a que las ECAH han recibido 
con agrado el nuevo Protocolo de 
Inspección de Vertidos, es de esperar 
que en el futuro aparezca un desarrollo 
normativo que amplíe, aclare y 
modifique algunos aspectos


