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Introducción 

 

Desde que la Ley 29/1985 de Aguas sustituyó a la Ley de Aguas de 1879 se estableció 

en España la obligación de disponer de autorización administrativa para toda actividad 

susceptible de provocar la contaminación o degradación del dominio público hidráulico y, 

en particular, el vertido de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar 

las aguas continentales. La autorización de vertido es, hoy en día, una de los principales 

instrumentos con las que cuenta la administración para gestionar la contaminación de las 

aguas, alcanzar el buen estado de las masas de agua y cumplir, en definitiva, con los 

requisitos marcados por la normativa europea. 

 

La Ley 29/1985 de Aguas también instaura los Planes Hidrológicos de cuenca: 

documentos, elaborados por los organismos de cuenca, en los que se plasman y se 

particularizan las pautas a seguir para la gestión del agua en cada demarcación 

hidrográfica de acuerdo a sus características específicas. Desde entonces, se han 

aprobado cada vez más herramientas para mejorar la calidad de las aguas, como los 

conceptos de  Estado Ecológico de las Aguas y de Enfoque Combinado establecidos en 

la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 

(Directiva Marco del Agua) así como Normas de Calidad Ambiental para sustancias 

prioritarias y otros contaminantes cuya lista se ha ido ampliando y cuyas 

concentraciones admitidas se han ido haciendo más rigurosas conforme se ha tenido 

evidencia de su peligrosidad. 

 

Este documento tiene como alcance la descripción de una metodología para realizar la 

solicitud de autorización a aguas superficiales continentales de los vertidos directos 

procedentes de un depósito de residuos tanto si el depósito se encuentra en proyecto 

como si se trata de un depósito existente cuyos vertidos se pretenden legalizar. Esta 

metodología puede servir de referencia para realizar la solicitud de autorización de 

vertido de otro tipo de instalaciones pero se ha particularizado para los depósitos de 

residuos, con objeto de poder alcanzar mayor detalle. 

 

En la actualidad el diseño de los vertederos debe cumplir la normativa que incluye una 

impermeabilización previa. Sin embargo existen depósitos de residuos, anteriores a esta 

normativa, que se realizaban directamente en la superficie del terreno. Asimismo existen 

determinados residuos que se consideran inertes pero que, en la práctica, no están 

exentos de introducir contaminación en las aguas continentales.  
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Por otra parte, la contaminación originada por este tipo de instalaciones en las aguas –

por lixiviación y arrastre - no se puede controlar o mitigar como en otros procesos 

industriales en los que se pueden modificar los aditivos, reducir el agua de aporte o, 

incluso, adecuar la producción por lo que resulta especialmente relevante el análisis 

previo y la compresión del sistema hidrológico. 

 

En todo caso, como en el resto de actividades contaminantes, han de considerarse los 

aspectos intrínsecos a la propia instalación, analizando y minimizando las emisiones de 

la misma pero también los aspectos relativos a sus efectos en el medio receptor que 

varían en función de su naturaleza y características. En este caso, el trabajo se centra 

en un medio receptor integrante del dominio público hidráulico: las aguas superficiales 

continentales. 

 

En la PRIMERA PARTE del trabajo se recogen los conceptos que son necesarios para 

realizar la recopilación de información que permitan conocer la cuestión objeto de 

estudio.  Este primer trabajo de conceptualización y recopilación  es necesario debido a 

la amplitud normativa que, en demasiadas ocasiones, no se consideran suficientemente 

por los técnicos que presentan la solicitud de autorización. 

 

Una reflexión estructurada y una correcta delimitación del alcance de la cuestión es 

imprescindible para determinar las actuaciones a llevar a cabo para mitigar la 

contaminación que realmente proteja nuestro entorno hídrico pero también para realizar 

una solicitud de autorización completa y acorde a la realidad que evite a los promotores 

sufrir un prolongado procedimiento administrativo plagado de requerimientos de 

subsanación o, aún peor, no conseguir la regulación de los vertidos u obtener una 

autorización que no refleje adecuadamente las características de los vertidos y, en 

definitiva, a una situación de inseguridad jurídica.   

 

Cada uno de los apartados explicados en esta PRIMERA PARTE servirá para realizar 

este estudio estructurado pero también para realizar una memoria técnica a presentar 

ante la administración. Ha de tenerse en cuenta que puede que no todos los apartados 

sean necesarios en todos los casos y habrá que adecuarlos al depósito objeto de 

estudio. 

 

En la SEGUNDA PARTE del presente trabajo se abordará de una forma más concreta 

las acciones y documentación a presentar ante la administración. 
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1. Marco legal y definiciones 

 

Para realizar la solicitud de autorización de vertido es necesario recurrir a la normativa 

que regula esta figura administrativa. 

 

La autorización de vertido se encuentra regulada en la normativa de aguas por lo que es 

necesario conocer las principales normas en las que se encuentran las disposiciones 

que afectan a los conceptos relacionados con dicha autorización. 

 

No obstante, en función del tipo de depósito o el tipo de instalación al que pertenezca el 

depósito, es posible que se encuentre afectado por la denominada “normativa IPPC” tal y 

como se explicará más adelante. 

 

Además, existe normativa sectorial sobre la gestión de residuos y vertederos que incluye 

disposiciones relativas a vertidos que habrá que tener en cuenta. 

 

Por otra parte, conviene no perder de vista otra normativa de alcance más general, que 

puede resultar de utilidad durante la tramitación de una autorización, como la Ley 

39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que 

regula los procedimientos administrativos. 

 

A continuación se incluye un listado de la principal normativa española que conviene 

tener de referencia así como algunas de las definiciones que en ella se incluyen. 
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Ilustración 1 Normativa 
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Ilustración 2 Normativa   (continuación)



 

Definiciones del RDPH: 

 

 Vertidos directos: emisión directa de contaminantes a las aguas continentales o a 

cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, así como la descarga de 

contaminantes en el agua subterránea mediante inyección sin percolación a través del 

suelo o del subsuelo. 

 Vertidos indirectos:  los realizados en aguas superficiales a través de azarbes, redes 

de colectores de recogida de aguas residuales o de aguas pluviales o por cualquier otro 

medio de desagüe, o a cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, así como 

los realizados en aguas subterráneas mediante filtración a través del suelo o del 

subsuelo. 

 Norma de calidad ambiental: la concentración de un determinado contaminante o 

grupo de contaminantes en el agua, en los sedimentos o en la biota, que no debe 

superarse con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente. 

 Valor límite de emisión: la cantidad o la concentración de un contaminante o grupo de 

contaminantes, cuyo valor no debe superarse por el vertido. En ningún caso el 

cumplimiento de los valores límites de emisión podrá alcanzarse mediante técnicas de 

dilución. 

 Contaminante: cualquier sustancia que pueda causar contaminación y en particular las 

que figuran en el anexo II. 

 Sustancia peligrosa: las sustancias o grupos de sustancias que son tóxicas, 

persistentes y bioacumulables, así como otras sustancias o grupos de sustancias que 

entrañan un nivel de riesgo análogo. En particular, son sustancias peligrosas todas las 

enumeradas en los anexos IV y V del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por 

el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas 

superficiales y las normas de calidad ambiental, independientemente de la clase 

atribuida (prioritarias, peligrosas prioritarias, otros contaminantes o preferentes). 

 Objetivo medioambiental: para las aguas continentales, la prevención del deterioro de 

las distintas masas de agua, su protección, mejora y regeneración, con el fin de alcanzar 

un buen estado de las aguas. 
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Definiciones LEY IPPC 

 

 Autorización ambiental integrada: la resolución escrita del órgano competente de la 

comunidad autónoma en la que se ubique la instalación, por la que se permite, a los 

efectos de la protección del medio ambiente y de la salud de las personas, explotar la 

totalidad o parte de una instalación, bajo determinadas condiciones destinadas a 

garantizar que la misma cumple el objeto y las disposiciones de esta ley. Tal autorización 

podrá ser válida para una o más instalaciones o partes de instalaciones que tengan la 

misma ubicación. 

 Conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (Conclusiones-MTD): 

Decisión de la Comisión Europea que contiene las partes de un documento de referencia 

Mejores Técnicas Disponibles (MTD) donde se establecen las conclusiones sobre las 

mejores técnicas disponibles, su descripción, la información para evaluar su 

aplicabilidad, los niveles de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles, las 

mediciones asociadas, los niveles de consumo asociados y, si procede, las medidas de 

rehabilitación del emplazamiento de que se trate. 

 Contaminación: La introducción directa o indirecta, mediante la actividad humana, de 

sustancias, vibraciones, calor o ruido en la atmósfera, el agua o el suelo, que puedan 

tener efectos perjudiciales para la salud humana o la calidad del medio ambiente, o que 

puedan causar daños a los bienes materiales o deteriorar o perjudicar el disfrute u otras 

utilizaciones legítimas del medio ambiente. 

 Documento de referencia de Mejores Técnicas Disponibles (MTD): Documento 

resultante del intercambio de información organizado con arreglo al artículo 13 de la 

Directiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre 

las Emisiones Industriales, elaborado para determinadas actividades, en el que se 

describen, en particular, las técnicas aplicadas, las emisiones actuales y los niveles de 

consumo, las técnicas que se tienen en cuenta para determinar las mejores técnicas 

disponibles, así como las conclusiones relativas a las Mejores Técnicas Disponibles 

(MTD) y las técnicas emergentes, tomando especialmente en consideración los criterios 

que se enumeran en el anejo 3. 

 Instalación: Cualquier unidad técnica fija en donde se desarrolle una o más de las 

actividades industriales enumeradas en el anejo 1 de esta ley, así como cualesquiera 

otras actividades directamente relacionadas con aquellas que guarden relación de índole 

técnica con las actividades llevadas a cabo en dicho lugar y puedan tener repercusiones 

sobre las emisiones y la contaminación. 
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 Mejores técnicas disponibles (MTD): La fase más eficaz y avanzada de desarrollo de 

las actividades y de sus modalidades de explotación, que demuestren la capacidad 

práctica de determinadas técnicas para constituir la base de los valores límite de emisión 

y otras condiciones de la autorización destinadas a evitar o, cuando ello no sea 

practicable, reducir las emisiones y el impacto en el conjunto del medio ambiente y la 

salud de las personas. 

A estos efectos se entenderá por: 

a) Técnicas: La tecnología utilizada junto con la forma en que la instalación esté 

diseñada, construida, mantenida, explotada y paralizada. 

b) Técnicas disponibles: Las técnicas desarrolladas a una escala que permita su 

aplicación en el contexto del sector industrial correspondiente, en condiciones 

económica y técnicamente viables, tomando en consideración los costes y los 

beneficios, tanto si las técnicas se utilizan o producen en España como si no, 

siempre que el titular pueda tener acceso a ellas en condiciones razonables. 

c) Mejores técnicas: Las técnicas más eficaces para alcanzar un alto nivel 

general de protección del medio ambiente en su conjunto. 

 

 Niveles de emisión asociados con las mejores técnicas disponibles (NEA-MTD): El 

rango de niveles de emisión obtenido en condiciones normales de funcionamiento 

haciendo uso de una de las mejores técnicas disponibles o de una combinación de las 

mejores técnicas disponibles, según se describen en las conclusiones sobre las MTD, 

expresado como una media durante un determinado período de tiempo, en condiciones 

de referencia específicas. 

 Normas de calidad medioambiental: El conjunto de requisitos establecidos por la 

normativa aplicable que deben cumplirse en un momento dado en un entorno 

determinado o en una parte determinada de éste. 

 Órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada: El órgano 

designado por la comunidad autónoma en la que se ubique la instalación objeto de la 

autorización. En tanto no se produzca una designación específica por parte de la 

comunidad autónoma, se entenderá competente el órgano de dicha Administración que 

ostente las competencias en materia de medio ambiente. 

 Residuo: Cualquier residuo, como queda definido en el artículo 3 a) de la Ley 22/2011, 

de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Residuo peligroso: Cualquier residuo peligroso, como se define en el artículo 3 e) de la 

Ley 22/2011, de 28 de julio. 
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 Titular: Cualquier persona física o jurídica que explote total o parcialmente, o posea, la 

instalación. 

 Valores límite de emisión: La masa o la energía expresada en relación con 

determinados parámetros específicos, la concentración o el nivel de una emisión, cuyo 

valor no debe superarse dentro de uno o varios períodos determinados. 

 
Definiciones de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 
 Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la 

obligación de desechar. 

 Residuo peligroso: residuo que presenta una o varias de las características peligrosas 

enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo 

establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que 

España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. 

 Valorización: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una 

finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado para 

cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función 

en la instalación o en la economía en general. En el anexo II se recoge una lista no 

exhaustiva de operaciones de valorización. 

 Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la 

operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o 

energía.  

 Mejores técnicas disponibles: las mejores técnicas disponibles tal y como se definen 

en el artículo 3, apartado ñ), de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 

integrados de la contaminación. 

 

Definiciones del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

 
 Residuos no peligrosos: los residuos que no están incluidos en la definición del artículo 

3, párrafo c), de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 Residuos inertes: aquellos residuos no peligrosos que no experimentan 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes no 

son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra 

manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las cuales 

entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente 
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o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes de 

los residuos y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no 

deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas. 

 Almacenamiento: el depósito, temporal y previo a la valorización o eliminación, de 

residuos distintos de los peligrosos por tiempo inferior a un año cuando su destino final 

sea la eliminación o a dos años cuando su destino final sea la valorización, así como el 

depósito temporal de residuos peligrosos durante menos de seis meses.No se incluye en 

este concepto el depósito de residuos en las instalaciones de producción con los mismos 

fines y por períodos de tiempo inferiores a los señalados en el párrafo anterior. 

 Vertedero: instalación de eliminación de residuos mediante su depósito subterráneo o 

en la superficie, por períodos de tiempo superiores a los recogidos en el párrafo anterior. 

Se incluyen en este concepto las instalaciones internas de eliminación de residuos, es 

decir, los vertederos en que un productor elimina sus residuos en el lugar donde se 

producen. No se incluyen las instalaciones en las cuales se descargan los residuos para 

su preparación con vistas a su transporte posterior a otro lugar para su valorización, 

tratamiento o eliminación. 

 Lixiviado: cualquier líquido que percole a través de los residuos depositados y que 

rezume desde o esté contenido en un vertedero. 

 

Definiciones del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos 

de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por 

actividades mineras. 

 
 Residuos mineros: aquellos residuos sólidos o aquellos lodos que quedan tras la 

investigación y aprovechamiento de un recurso geológico, tales como son los estériles 

de mina, gangas del todo uno, rechazos, subproductos abandonados y las colas de 

proceso e incluso la tierra vegetal y cobertera en determinadas condiciones, siempre que 

constituyan residuos tal y como se definen en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 

y suelos contaminados. 

 Residuos mineros peligrosos: aquellos residuos mineros calificados como peligrosos 

en la legislación vigente de residuos peligrosos. 

 Residuo minero inerte: aquel que no experimente ninguna transformación física, 

química o biológica significativa. Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni 

reaccionan física ni químicamente de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni 

afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto, de forma que 

puedan provocar la contaminación del medio ambiente o perjudicar la salud humana. La 
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lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes en ellos y la ecotoxicidad del lixiviado 

deberán ser insignificantes y, en particular, no deberán suponer riesgo para la calidad de 

las aguas superficiales ni subterráneas. Las características específicas de los residuos 

mineros inertes se desarrollan en el anexo I. 

 Suelo no contaminado: aquel que se retira de la capa superior del terreno durante la 

investigación y aprovechamiento y que, con arreglo a la legislación vigente, se considera 

que no está contaminado. Generalmente comprende la tierra vegetal y la cobertera 

previa al estéril de mina. 

 Instalación de residuos mineros: cualquier zona designada para la acumulación o el 

depósito de residuos mineros, tanto en estado sólido como líquido o en solución o 

suspensión, para plazos de las siguientes duraciones: 

1. Sin plazo alguno para las instalaciones de residuos mineros de categoría A y las 

instalaciones de residuos mineros caracterizados como peligrosos en el plan de 

gestión de residuos mineros. 

2. Un plazo de más de seis meses para instalaciones de residuos mineros 

peligrosos generados que no estaban previstos. 

3. Un plazo superior a un año para las instalaciones de residuos mineros no inertes 

no peligrosos. 

4. Un plazo superior a tres años en el caso de las instalaciones destinadas a suelo 

no contaminado, residuos no peligrosos procedentes de labores de investigación, 

residuos mineros inertes y residuos mineros resultantes del aprovechamiento de 

la turba. 

 Escombrera: una instalación de residuos mineros construida para el depósito de 

residuos mineros sólidos en superficie. 

 Balsa: una instalación de residuos mineros natural o construida para la eliminación de 

residuos mineros de grano fino junto con cantidades diversas de agua libre, resultantes 

del tratamiento y beneficio de recursos minerales y del aclarado y reciclado del agua 

usada para dicho tratamiento y beneficio. 

 Lixiviado: cualquier líquido que se filtre a través de los residuos mineros depositados y 

que proceda de una instalación de residuos mineros o esté contenido en ella, incluido el 

drenaje contaminado que pueda tener un efecto negativo sobre el medio ambiente si no 

se trata adecuadamente. 
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2. Aspectos administrativos 

 

2.1. Competencias y tipos de autorizaciones en lo relativo al agua 

 

Según el tipo de actividad, vertido y medio receptor, variará el órgano competente para la 

tramitación y el tipo de autorización. 

 

De forma general, los vertidos han de contar con Autorización de Vertido (a dominio público 

hidráulico, dominio público marítimo terrestre o red) si bien, si proceden de determinadas 

actividades esta autorización formará parte de un permiso más amplio que se otorga a toda 

la instalación y se denomina Autorización Ambiental Integrada. 

 

En cuanto al tipo de vertido: 

El alcance del presente documento son los vertidos directos: emisión directa de 

contaminantes a las aguas continentales o a cualquier otro elemento del dominio público 

hidráulico, así como la descarga de contaminantes en el agua subterránea mediante 

inyección sin percolación a través del suelo o del subsuelo. 

 

En cuanto al medio receptor: 

El alcance del presente documento son los vertidos a aguas superficiales continentales. 

En función de si estas aguas superficiales se encuentran en una cuenca inter o 

intracomunitaria, el organismo competente para su control y vigilancia será uno u otro: 

- Cuencas intercomunitarias: si el medio receptor pertenece a una cuenca hidrográfica que 

excede el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma el órgano competente será uno 

de los 9 Organismos de cuenca actualmente existentes denominados Confederaciones 

Hidrográficas, adscritos al Ministerio competente en la materia, a través de la Dirección 

General del Agua.  

- Cuencas intracomunitarias: si el medio receptor pertenece a una cuenca hidrográfica que 

no excede el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma el órgano competente será 

uno de los 12 ámbitos de gestión competencia de administraciones hidráulicas 

autonómicas. 
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Fuente: www.miteco.gob.es

 

 

En cuanto al tipo de actividad: 

 

El alcance del presente documento

residuos. 

 

Un depósito de residuos puede

Prevention and Control" o IPPC)

Ambiental Integrada o no.   

 

En el caso de que no se trate de

Autorización de Vertido ante 

receptor correspondiente. 

 

ara realizar la solicitud  de la autorización de vertido procedente  de un depósito de residuos a las aguas superficiales con

Ilustración 3 Organismo de cuenca 

www.miteco.gob.es 

 

documento son los vertidos procedentes de 

puede verse afectado por el LEY IPPC ("Integrated

Prevention and Control" o IPPC) y, por tanto, estar sujeto al régimen

de una “actividad IPPC” será necesario solicitar

 el órgano competente en el control y vigilancia
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 un depósito de 
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régimen de Autorización 

solicitar directamente 

vigilancia del medio 
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En el caso de que sí se trate de una “actividad IPPC” será necesario solicitar la Autorización 

Ambiental Integrada ante el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma y será este 

órgano quien se encargue de solicitar informe en materia de vertidos al órgano competente 

en el control y vigilancia del medio receptor para luego integrarlo en la autorización junto con 

el resto de disposiciones ambientales en cuanto a ruido, emisiones atmosféricas, etc.Un 

depósito de residuos está afectado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, si se trata de un 

vertedero que alcanza los umbrales establecidos en el anexo I del citado Real Decreto 

Legislativo, es decir si recibe más de 10 toneladas por día o tiene una capacidad total 

de más de 25.000 toneladas con exclusión de los vertederos de residuos inertes. También 

puede estar afectado por este Real Decreto Legislativo si, aunque no se trate de un 

vertedero o no alcanza esos umbrales, forma parte de una instalación en la que se 

desarrolla una actividad incluida en el anexo 1 del citado Real Decreto Legislativo 1/2016, de 

16 de diciembre. 

 

 

  



Ilustración 4 Autorización de Vertido y Autorización Ambiental Integrada 



 

Para saber si la instalación a la que pertenece el depósito – y por tanto el depósito- se 

encuentra afectada por la normativa IPPC será necesario consultar el Anexo 1 de la LEY 

IPPC donde se detallan las actividades y los umbrales de los diferentes sectores: 

• Instalaciones de combustión. 

• Producción y transformación de metales. 

• Industrias minerales. 

• Industrias químicas. 

• Gestión de residuos 

• Industria derivada de la madera. 

• Industria textil. 

• Industria del cuero. 

• Industria agroalimentarias y explotaciones ganaderas. 

• Consumo de disolventes orgánicos. 

• Industria del carbono. 

• Industria de conservación de la madera. 

• Tratamiento de aguas. 

• Captura de CO 

Por ejemplo, en el caso del sector de la Gestión de residuos los umbrales que hacen que 

una instalación se encuentre sujeta al régimen de Autorización Ambiental Integrada son los 

siguientes: 

 

 



 

Ilustración 5 Actividades IPPC del sector Gestión de Residuos      Fuente: Anexo I de la Ley IPPC 

Sector : Gestión de residuos

Actividad Principal
Tipo de 

residuos
Capacidad Condición: ha de incluir una o más de las siguientes actividades

Valorización o eliminación Peligrosos > 10 Tn/día

a) Tratamiento biológico;
b) Tratamiento físico-químico;
c) Combinación o mezcla previas a las operaciones mencionadas en los apartados 5.1 y 5.2;
d) Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones mencionadas en los apartados 5.1 y 5.2;
e) Recuperación o regeneración de disolventes;
f) Reciclado o recuperación de materias inorgánicas que no sean metales o compuestos metálicos;
g) Regeneración de ácidos o de bases;
h) Valorización de componentes utilizados para reducir la contaminación;
i) Valorización de componentes procedentes de catalizadores;
j) Regeneración o reutilización de aceites;
k) Embalse superficial (por ejemplo, vertido de residuos líquidos o lodos en pozos, estanques o 
lagunas, etc.).

Incineración o coincineración
Peligrosos > 10 tn/día

No peligrosos > 3 Tn/h

Eliminación No peligrosos > 50 Tn/día

a) Tratamiento biológico;
b) Tratamiento físico-químico;
c) Tratamiento previo a la incineración o coincineración; 
d) Tratamiento de escorias y cenizas;
e) Tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos eléctricos y 
electrónicos, y vehículos al final de su vida útil y sus componentes.
(***)

Valorización o mezcla de 
valorización y eliminación

No peligrosos
> 75 Tn/día

a) Tratamiento biológico;
b) Tratamiento previo a la incineración o coincineración;
c) Tratamiento de escorias y cenizas;
d) Tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos eléctricos y 
electrónicos, y vehículos al final de su vida útil y sus componentes.
(***)

> 100 Tn/día Digestión anaeróbica

Vertederos Todo tipo 
excepto inertes

> 10 Tn/día
25.000 Tn

Almacenamiento temporal  Peligrosos 50 Tn En espera de la aplicación de alguno de los tratamientos mencionados en el apartado 5.1, 5.2, 5.5 
y 5.7

Almacenamiento 
subterráneo 

Peligrosos 50 Tn

(***) Excluyendo las incluidas en el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas



2.2. Procedimiento administrativo de autorización de vertido 

 
El procedimiento administrativo de autorización de vertido se establece en los artículos 246-

249 del RDPH donde se establecen las siguientes fases según se recoge a continuación: 

 
Ilustración 6 Procedimiento de Autorización de Vertido 

 

Tras el recuro que pone fin a la vía administrativa, el solicitante puede interponer recurso de 

reposición previo y potestativo al recurso contencioso-administrativo. 

Es importante que el solicitante tenga presente  este procedimiento para conocer las partes 

del mismo en las que puede influir (destacadas en amarillo en el esquema) y las 

consecuencias de no aportar la documentación correctamente. Tal y como se avanzaba en 

la introducción, la realización de una solicitud completa desde un primer momento – objeto 

del presente TFM-  evitará la dilatación del procedimiento o su conclusión de forma no 

deseada. 
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2.3. Procedimiento administrativo de Autorización Ambiental Integrada 

La Autorización Ambiental Integrada es una figura administrativa que engloba y sustituye a 

varias autorizaciones ambientales, y que establece los requisitos de carácter 

medioambiental (límites de emisión, generación de residuos por unidad de producción, etc.) 

para el funcionamiento de una o más instalaciones o parte de ellas en que se desarrollen 

actividades incluidas en el Anejo 1 de la Ley de Prevención y Control Integrados de la 

Contaminación. 

Uno de los objetivos de este sistema es que las empresas afectadas dispongan de un único 

interlocutor en materia medioambiental, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma,  

que le entrega un único permiso. Este permiso tiene su origen en una directiva europea y 

sus posteriores modificaciones que han sido transpuestas al ordenamiento jurídico del 

estado español pero que también se ha recogido en leyes autonómicas por lo que el 

procedimiento puede sufrir ligeras variaciones según la Comunidad Autónoma en la que se 

encuentre la instalación. 

 
Ilustración 7 Normativa IPPC 



 

Página 25 de 88 
 

25 Metodología para realizar la solicitud  de la autorización de vertido procedente  de un depósito de residuos a las aguas superficiales continentales 

En todo caso, las competencias sobre vertidos  –así como normas, criterios técnicos y 

documentación a presentar- no varían. 

Así según el artículo 19 de la LEY  IPPC en los supuestos en los que la actividad sometida a 

autorización ambiental integrada precise, de acuerdo con la legislación de aguas, 

autorización de vertido al dominio público hidráulico de cuencas gestionadas por la 

Administración General del Estado, el organismo de cuenca competente deberá emitir un 

informe que determine las características del vertido y las medidas correctoras a adoptar a 

fin de preservar el buen estado ecológico de las aguas. El procedimiento para obtener la 

Autorización Ambiental Integrada, en lo relativo a vertidos, puede resumirse con el  

siguiente diagrama: 

 

 

 
Ilustración 8 Procedimiento de Autorización Ambiental Integrada  
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3. Características de la actividad causante del vertido. 

 

3.1. Datos de la actividad. 

 

Será necesario reunir determinada información imprescindible para realizar la 

autorización: 

 

 Datos del titular, del domicilio social y del representante. 

 Localización de la actividad. 

 CNAE: Código Nacional de Actividades Económicas. Esté código puede 

consultarse en el RDPH. En el ámbito de los depósitos de residuos se incluyen 

los siguientes códigos:  

CNAE Título Grupo Clase 

3821 
Tratamiento y eliminación de 

residuos no peligrosos 
7 Ter 1 

3822 
Tratamiento y eliminación de 

residuos no peligrosos 
7 Ter 1 

3831 
Separación y clasificación de 

materiales 
7 Ter 1 

3832 
Valorización de materiales ya 

clasificados 
7 Ter 1 

3900 

Actividades de 
descontaminación y otros 

servicios de gestión de 
residuos 

7 Ter 1 

5210 Depósito y almacenamiento 0 1 

Tabla 1 CNAE 
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Además, para comprender el funcionamiento hídrico de un depósito de residuos y 

acometer el estudio de sus vertidos, es necesario conocer las características del mismo.  

Tanto si el depósito es existente como si se encuentra en proyecto será necesario 

recabar información, describir y recoger sobre plano y ortofoto los siguientes apartados: 

 

- Geometría y zonificación: 

 Superficie en explotación (ha) 

 Superficie clausurada o sellada  (ha) 

 Zonas de tránsito y aparcamiento (ha) 

 Zonas de trabajo: lavaruedas, naves, aseos,… 

- Tuberías y zanjas de drenaje. 

- Cunetas perimetrales: geometría, material, protocolo de limpieza. 

- Sistema de impermeabilización y superficie impermeabilizada (ha). 

- Residuos depositados. Diferenciación de áreas según el tipo de residuo. 

- Geología: descripción litológica, permeabilidad. 

- Datos metereológicos. 

 

3.2. Normativa y autorizaciones sectoriales. 

 

La autorización de vertido objeto del presente TFM es independiente del resto de 

autorizaciones que resulten preceptivas a la actividad y posterior a la Declaración de 

Impacto Ambiental emitida por la Consejería con competencias en la materia.  

 

No obstante conviene describir en la solicitud de autorización de vertido el tipo de 

instalación de que se trata así como cuál es la normativa sectorial que le resulta de 

aplicación y tener en cuenta que es posible que durante la tramitación de la autorización 

de vertido se requiera aportar estas autorizaciones sectoriales. 

 

Esta normativa sectorial suele incluir obligaciones respecto a la protección de las aguas 

que deben coordinarse y pueden aprovecharse para cumplir requisitos de la normativa 

específica de aguas.  

 

→ En caso de que el depósito contenga residuos procedentes de una actividad 

minera se habrá de cumplir lo establecido en el Real Decreto 975/2009, de 12 de 

junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y 

rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, por el que se traspone 

la Directiva 2006/21/CE sobre gestión de los residuos de industrias extractivas. 
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En este Real Decreto se establecen, por ejemplo, los contenidos que se habrán de 

incluir en los estudios hidrogeológico e hidrológico del proyecto constructivo como 

la evaluación del potencial de generación de lixiviados o la determinación del 

balance hidrológico, aspectos que confluyen con los datos y cálculos a tener en 

cuenta en la solicitud de autorización de vertido. 

 

Asimismo resulta especialmente relevante, en lo relativo a vertidos, todo lo 

relacionado con el proyecto de cierre y clausura, ya que, aún cuando la actividad 

haya cesado continuarán produciéndose lixiviados que, en caso de tener como 

destino el dominio público hidráulico, continuarán sometidos al régimen de 

autorización según se establece en el artículo 260.3 del RDPH 

 

→ En caso de que el depósito de residuos cumpla determinadas condiciones 

establecidas en Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula 

la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, se considerará un 

vertedero (*) y deberá cumplir los requisitos establecidos en el mismo como la 

periodicidad de las muestras de lixiviados tanto en la fase de explotación como tras 

la clausura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Descripción general del depósito y aspectos hidrológicos. 

 

 

 

 

 

 

(*) Vertedero: instalación de eliminación de residuos mediante su depósito subterráneo o en la superficie, por períodos de 
tiempo superiores a  

• seis meses o para residuos peligrosos  
• un año para residuos no peligrosos cuando su destino final sea la eliminación 
• dos años para residuos distintos de los peligrosos cuando su destino final sea la valorización. 

Quedan excluidas de su ámbito de aplicación determinadas actividades: 

 el esparcimiento en el suelo con fines de fertilización o mejora de su calidad, de lodos, incluidos los de depuradora y los 
procedentes de operaciones de dragado, el esparcimiento de materias fecales y de otras sustancias naturales análogas y 
no peligrosas con los mismos fines;  

 la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de 
construcción; 

 el depósito de lodos de dragado no peligrosos a lo largo de pequeñas vías de navegación, de las que se hayan extraído, y 
de lodos no peligrosos en aguas superficiales, incluido el lecho y su subsuelo; 

 el depósito de suelo sin contaminar o de residuos no peligrosos inertes procedentes de la prospección, extracción, 
tratamiento y almacenamiento de recursos minerales, así como del funcionamiento de las canteras. 
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4. Punto de vertido y medio 

 

Es necesario conocer las coordenadas

1989, en español Sistema de

aportar una ortofoto donde

receptor del mismo. 

 

Las coordenadas  ETRS89

latitud y la longitud determinadas

visores cartográficos de los

además, diversa información

que pertenece así como si se

 

https://www.chcantabrico.es/servicios/informacion

 

Ilustración 9 Visor cartográfico de la Confedera

 

 

ara realizar la solicitud  de la autorización de vertido procedente  de un depósito de residuos a las aguas superficiales con

 receptor. 

coordenadas  ETRS89 (EuropeanTerrestrial Reference

de Referencia Terrestre Europeo 1989) del punto

donde se observe la instalación, el punto de vertido

ETRS89  puede hallarse con un convertidor on line

determinadas por Google Eartho Google Maps o

los Organismos de cuenca. Estos visores

información como el nombre del cauce receptor y la masa

se encuentra o no buen estado.  

https://www.chcantabrico.es/servicios/informacion-cartografica-documentacion/informacion

Visor cartográfico de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico
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Reference System 

punto de vertido y 

vertido y el cauce 

line a partir de la 

o a través de los 

 pueden aportar, 

masa de agua a la 

documentacion/informacion-cartografica/visor 

 
ción Hidrográfica del Cantábrico 
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5. Caracterización del vertido 

 

5.1. Delimitación del concepto de vertido susceptible de autorización. 

 

A los efectos del  TRLA, se considerarán vertidos los que se realicen directa o 

indirectamente en las aguas continentales, así como en el resto del dominio público 

hidráulico, cualquiera que sea el procedimiento o técnica utilizada.  Queda prohibido, con 

carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales 

susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio 

público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa (artículo 

100). 

 
Según el RDPH se entiende por contaminación, a los efectos de la Ley de Aguas, la acción 

y el efecto de introducir materias o formas de energía, o inducir condiciones en el agua 

que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en 

relación con los usos posteriores o con su función ecológica (artículo 233).  

 

También conviene, al definir lo que es un vertido susceptible de autorización,  aludir a que 

se trata de vertidos puntuales diferenciándolos de las fuentes difusas que pueden generar 

contaminación. Esta distinción se recoge en el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica: 

 

Artículo 49. Medidas de control sobre vertidos puntuales y otras actividades con incidencia 

en el estado de las aguas. 

1. En el caso de vertidos puntuales que puedan causar contaminación, las medidas 

consisten, entre otras, en el requisito de autorización de los vertidos de aguas 

residuales. 

2. En el caso de fuentes difusas que puedan generar contaminación, se adoptarán 

medidas para evitar o controlar la entrada de contaminantes. Dichas medidas podrán 

consistir en un requisito de reglamentación previa, como la prohibición de la entrada 

de contaminantes en el agua, el requisito de autorización previa de las actividades 

que generen la contaminación difusa o el de registro basado en normas generales de 

carácter vinculante, cuando este requisito no esté establecido de otra forma en la 

legislación. Dichos controles se revisarán periódicamente y, cuando proceda, se 

actualizarán. 
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También es importante, en particular en los depósitos de residuos, distinguir los vertidos de 

los puntos de descarga de aguas exteriores al recinto de la actividad. Si el depósito se 

diseña adecuadamente, las aguas exteriores no han de entrar en contacto con la actividad.  

 

Esto implica un correcto diseño, ejecución y mantenimiento de las cunetas que rodean el 

vertedero así como del agua subterránea de la zona exterior a la impermeabilización o, en 

caso de depósito situados en una vaguada, del antiguo cauce que pudiera discurrir por la 

misma que habría de ser captado y desviado o canalizado previo permiso del órgano 

competente con anterioridad a la ejecución del depósito. 

 

En caso de que estas aguas exteriores entren en contacto con la instalación pasarán a 

formar parte de alguno de los vertidos de la misma y habrán de ser tenidas en cuenta en el 

balance hídrico del vaso. 

 

Ilustración 10 Definición de vertido 
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5.2. Tipos de vertidos 

 

Las aguas que forman un vertido no urbano pueden clasificarse en los cinco tipos que 

figuran el formulario 1.2  de la Orden AAA/2056/2014, de 27 de octubre, por la que se 

aprueban los modelos oficiales de solicitud de autorización y de declaración de vertido: 

 

 

 

Ilustración 11 Tipos de aguas residuales 

 
Según se indica en esta Orden AAA/2056/2014 los flujos de aguas de proceso, aguas de 
refrigeración, aguas asimilables a domésticas (de aseos, cocinas, etc.) y, generalmente, 
aguas de escorrentía pluvial (o de lavados de superficies), debido a sus características 
cuantitativas y cualitativas, deben ser conducidos a través de colectores u otros sistemas de 
recogida y transporte y converger en una Estación Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR). 
 
En un depósito de residuos es habitual encontrarse uno o varios de los siguientes tipos de 
vertido: 
 

 
Aguas de aseos 
 
Son asimilables a aguas residuales domesticas y proceden de las oficinas, vestuarios y 
aseos, en general, de los centros de trabajo. 
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Las aguas residuales domésticas se definen en el Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas, como las aguas residuales procedentes de zonas de vivienda y de 
servicios, generadas principalmente por el metabolismo humano y las actividades 
domésticas. 
 
Lixiviados 
 

Los lixiviados, según  Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero se definen como cualquier líquido 

que percole a través de los residuos depositados y que rezume desde o esté contenido en 

un vertedero. 

 

Los lixiviados se producen  debido a la filtración de agua de lluvia o agua subterránea en 

zonas no impermeabilizadas y a la humedad de los residuos. 

 

Son considerados un tipo de vertidos de proceso industrial y son susceptibles de estar 

contaminados con sustancias peligrosas. 

 
Escorrentías de zonas de trabajo 
 
Proceden de zonas de acopio de residuos a la intemperie, lavaruedas, descargas, etc. 
 
Son susceptibles de estar contaminadas significativamente con motivo de la actividad, 
incluso con sustancias peligrosas, en cuyo caso se pueden considerar vertidosde proceso 
industrial. 
 
Escorrentías de zonas de viales y aparcamientos 
 
Son susceptibles de estar contaminadas con sólidos en suspensión y es conveniente contar 
con sistemas para evitar que los posibles derrames de aceites u otras sustancias lleguen 
accidentalmente al dominio público hidráulico. 
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Ilustración 

 

 

 

5.3. Caracterización cuantitativa

 

En un depósito en funcionamiento

escorrentías generados se basa

continuo. Si se carece de estos

realizarse cálculos teóricos según

 

5.3.1. Volumen anual de

 

A partir del dato de la Precipitación

cercana, el área de la zona de

puede realizar un cálculo teórico

 

ara realizar la solicitud  de la autorización de vertido procedente  de un depósito de residuos a las aguas superficiales con

Ilustración 12 Tipos de vertido de un depósito de residuos 

cuantitativa de los vertidos 

funcionamiento la mejor manera de cuantificar el volumen

basa en la instalación de instrumentos de medida

estos instrumentos o se trata de un depósito en

según se indica en los siguientes apartados. 

de escorrentías y caudal medio diario. 

Precipitación Media Anual obtenido en la estación meteorológica

de la que procede el vertido y el coeficiente de

teórico del volumen anual: 
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volumen de lixiviados y 

medida con registro en 

en proyecto pueden 

meteorológica más 

de escorrentía se 
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Volumen anual (m3) = P (mm) x A (m2) x C /1000 

Ecuación 1 Volumen anual 

Caudal medio diario (m3/día) = Volumen anual (m3) / 365 (días/año) 

 

Puede considerarse un coeficiente de escorrentía acorde al tipo de superficie según tablas 

genéricas o realizar un cálculo más pormenorizado mediante el método racional la Orden 

FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2.-IC drenaje superficial 

de la Instrucción de Carreteras (ANEXO). 

 

5.3.2. Caudal punta de escorrentía 

 

El caudal punta de escorrentía para un periodo de retorno dado puede calcularse mediante 

el método racional publicado en la Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se 

aprueba la norma 5.2.-IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras (ANEXO). 

 

5.3.3. Caudal de lixiviados generados. Balance hídrico. 

 

Para determinar el caudal de lixiviados que se producirán en caso de que se trate de un 

depósito en proyecto puede realizarse una estimación mediante un balance hídrico teórico. 

 

Además, aunque el depósito se encuentre en funcionamiento y sea posible por tanto 

disponer de datos experimentales, también conviene realizar balances hídricos, como 

instrumento para realizar diversos análisis como la relación entre el volumen de lixiviados 

controlados y el volumen de riegos, precipitación o superficie de áreas abiertas con los 

residuos expuestos. Estas observaciones son útiles para predecir el comportamiento del 

vertedero y establecer estrategias que minimicen la formación de lixiviados incluso tras la 

clausura. 

 
Según se establece en el  Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula 

la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero las autoridades competentes 

fijarán cómo deben recopilarse los datos meteorológicos en la zona de cada vertedero (in 

situ, por medio de las redes meteorológicas nacionales, etc.).Si la autoridad competente 

decide que el balance hidrológico constituye un instrumento eficaz para evaluar si se 

acumula lixiviado en el vaso de vertido o si el emplazamiento presenta filtraciones, se 
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recomienda recoger los siguientes datos de la vigilancia en el vertedero o de la estación 

meteorológica más próxima 

 

 
Fase de 

explotación 
Fase de mantenimiento posterior 

Volumen de precipitación. A diario. Diariamente, más los valores mensuales. 

Temperatura mín., máx., 14,00 h. HCE. A diario. Media mensual. 

Dirección y fuerza del viento dominante. A diario. No se exige. 

Evaporación lisímetro*. A diario. Diariamente, más los valores mensuales. 

Humedad atmosférica 14,00 h HCE. A diario. Media mensual. 
Ilustración 13 Vigilancia de un vertedero 

Por balance hídrico de un depósito se entiende la descripción y cuantificación en m3de las 

entradas y salidas de agua que se producen a lo largo de un período de tiempo 

determinado. 

 

En los siguientes apartados se indicará el significado y características generales de cada 

término según lo descrito en el DOCUMENTO GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE 

BALANCES HÍDRICOS EN VERTEDEROS del Departamento de Medio Ambiente y Política 

Territorial del Gobierno Vasco si bien, para realizar la estimación de su valor y en función de 

la exactitud deseada convendrá  recurrir al citado documento guía. 

 

 

 

Ilustración 14 Ejemplo de balance hídrico extraído del BREF de gestión de residuos mineros 

  



 

Página 37 de 88 
 

37 Metodología para realizar la solicitud  de la autorización de vertido procedente  de un depósito de residuos a las aguas superficiales continentales 

 

 

 

 
Ilustración 15 Balance hídrico 

 

 
Entradas 
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Ilustración 16 Balance Hídrico: entradas 
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Salidas 

 
Ilustración 17 Balance hídrico: salidas 
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Variación interior 

 

 

Ilustración 18 Balance hídrico: variación interior 
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Resultado 

El balance hídrico no  es exacto debido a la gran incertidumbre de los métodos de cálculo y 

datos utilizados. Mediante este balance se pone de manifiesto  el desajuste entre las 

entradas calculadas como tal y las entradas calculadas como suma de las salidas y 

variaciones interiores. Lo fundamental es revisar el modelo, considerar las incertidumbres,  

realizar los ajustes necesarios e interpretar si la diferencia es significativa y puede deberse a 

un posible funcionamiento inadecuado. 

 

 
Ilustración 19 Ejemplo de balance hídrico 

Fuente: Tabla 25 del ´Documento Guía para la realización de balances hídricos en 
vertederos del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del  Gobierno 
Vasco. 

 

Tipo 

Precipitación 5.000.000

Curso superficial No interviene

Escorrentía de ladera 500.000

Escorrentía de urbanización No interviene

Desbordamiento canales y cunetas No interviene

Entrada desde cubiertas o sellados No interviene

Surgencia ocluida No interviene

Entrada difusa No interviene

Riegos con agua 10.000

Recirculación de lixiviados No interviene

Vertidos agua (servicios, lavaderos, etc) 5.000

Vertidos lixiviados propios o ajenos No interviene

Vertido condensados biogás No interviene

Fugas en depósitos o conducciones No interviene

Humedad del residuo 1.000

Humedad de otros materiales 500

Evapotranspiración Evapotranspiración 2.000.000

Flujo superficial Flujo superficial No interviene

Lixiviados controlados Lixiviados controlados 3.500.000

Surgencias de lixiviados No interviene

Filtraciones hacia el entorno No interviene

Fugas en conducciones y depósitos No interviene

Vapor de agua con biogás Vapor de agua con biogás 500000

Agua libre almacenada Agua libre almacenada -5000

En humedad del residuo 1000

En humedad de otros materiales 500

Reacciones Reacciones 3071

Ejemplo:   Balance hídrico global expresando cada término y tipo aunque no haya intervenido

-429

m3

Entradas = 
Salidas +

  Variación 
interior

Término

5.516.500

5.999.571

Entradas

Precipitación

Lixiviados incontrolados

Salidas 6.000.000

Variación interior Humedad residuo y otros

Escorrentía superficial

Escorrentía subterránea

Recarga artificial 

Humedad del residuo 
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5.4. Caracterización cualitativa: contaminación presente en los vertidos 

 

Se entiende por contaminación la introducción directa o indirecta, como consecuencia de 

la actividad humana, de sustancias o energía en la atmósfera, el agua o el suelo, que 

puedan ser perjudiciales para la salud humana o para la calidad de los ecosistemas 

acuáticos, o de los ecosistemas terrestres que dependen directamente de ecosistemas 

acuáticos, y que causen daños a los bienes materiales o deterioren o dificulten el disfrute 

y otros usos legítimos del medio ambiente. 

 

La introducción de sustancias en el agua como consecuencia de la actividad humana, no 

sólo se produce por la adición voluntaria de esas sustancias, por ejemplo durante un 

proceso productivo, sino por cualquier actividad humana que produzca la movilización de 

sustancias como el movimiento de tierras,  la excavación o la generación de acopios.  

 

Algunos procesos a los que se ven sometidos determinados materiales de los que 

proceden los residuos mineros, como la trituración, aumentan la superficie de contacto 

con el agua y, por tanto, su capacidad de lixiviación.  

El tamaño de grano es un factor principal que afecta a las tasas de oxidación de pirita y la 

reactividad dentro de los materiales de drenaje ácidos y metalíferos en residuos de roca y 

relaves generados en procesos mineros, aumentando la reactividad exponencialmente a 

medida que disminuye el tamaño de grano y con efectos particularmente marcados para 

materiales de menos de 1 mm. 

En este sentido, tanto el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se 

regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero como el Real Decreto 

975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de 

protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, coinciden en 

incluir en la definición de residuo inerte que la lixiaviabilidad total, el contenido de 

contaminantes de los residuos y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes y, 

en particular, no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales ni 

subterráneas. 

 

El Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 

extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras 

incluye un sistema de clasificación y caracterización de los residuos de las industrias 
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extractivas según el cual los residuos únicamente se considerarán inerte si reúnen una 

serie de condiciones entre las que, en lo relativo a vertidos, destaca la siguiente: 

 

 Los residuos no sufrirán ninguna desintegración o disolución importantes ni ningún 

otro cambio significativo susceptible de provocar efectos ambientales negativos. 

 

Asimismo este Real Decreto incluye una lista de residuos de las industrias extractivas que 

se pueden considerar inertes si cumplen determinadas condiciones. 

 

En el caso de grupo de “estériles y otros residuos del lavado y limpieza de minerales” 

(código LER 01 04 12) una de las condiciones que deben cumplir para ser considerados 

inertes es que no deben contener sustancias peligrosas procedentes del tratamiento físico 

o químico de los minerales no metálicos.  

 

En todo caso, e independientemente de la clasificación del residuo, como estéril o inerte, 

según el artículo 260.4 del RDPH, con carácter previo a la obtención de la autorización 

administrativa necesaria para realizar un depósito al aire libre de residuos o productos 

derivados de actividades industriales y de aprovechamientos extractivos, y que contenga 

alguna de las sustancias peligrosas previstas en el artículo 245, se deberá acreditar ante 

el organismo de cuenca que no va a provocar contaminación o degradación del dominio 

público hidráulico en los términos previstos en el artículo 97 del TRLA. 

 

Por todo ello, a efectos de la normativa de aguas, se ha de considerar la capacidad de los 

residuos para lixiviar y aportar a las escorrentías sustancias contaminantes: 

 

 En caso de que el depósito se encuentre en proyecto, para conocer con antelación 

si el residuo que va a albergar posee características químicas y físicas que pueden 

dar origen a una disolución de sustancias susceptible de provocar efectos 

ambientales negativos en la calidad de las aguas, lo más conveniente es realizar 

ensayos previos que evalúen su lixiviabilidad. 

 

 En caso de que el depósito de residuos sea existente, para la correcta 

caracterización de las aguas brutas y el posterior diseño de las instalaciones de 

depuración un análisis completo proporcionará información de las sustancias y 

concentraciones presentes en las aguas a depurar. 
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Para realizar estas analítica

resulta recomendable seleccionar una 

Hidráulica (ECAH) en materia de control y vigilancia de calidad de las aguas y de gestión 

de los vertidos al dominio público hidráulico, según la Orden MAM/985/2006, de 23 de 

marzo. Existe una herramienta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico en la que se puede consultar la información de las ECAH registradas, datos 

de contacto y alcance de las acreditaciones.

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/concesiones

aguas-residuales/entidades-colaboradoras/Aplicacion_Consulta_ECAH.aspx

Una correcta caracterización

medidas preventivas y correctoras

parámetros, con especial atención

La normativa de aguas contempla

 

Ilustración 

 

Grupo A: Sustancias 
peligrosas

•Sustancias incluidas en 
los anexos IV y V del Real 
Decreto 817/2015, de 11 
de septiembre, por el que 
se establecen los criterios 
de seguimiento y 
evaluación del estado de 
las aguas superficiales y 
las normas de calidad 
ambiental.

ara realizar la solicitud  de la autorización de vertido procedente  de un depósito de residuos a las aguas superficiales con

analíticas (del ensayo previo de lixiviabilidad del 

seleccionar una Entidad Colaboradora de la Administración 

en materia de control y vigilancia de calidad de las aguas y de gestión 

o público hidráulico, según la Orden MAM/985/2006, de 23 de 

herramienta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

en la que se puede consultar la información de las ECAH registradas, datos 

las acreditaciones. 

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/concesiones-y-autorizaciones/v

colaboradoras/Aplicacion_Consulta_ECAH.aspx

caracterización inicial del lixiviado y de las escorrentías, para

correctoras a implantar, ha de considerar una 

atención a los contenidos en la lista de sustancias

contempla los siguientes parámetros:  

Ilustración 20 Lista de parámetros contaminantes 

Grupo B: Nutrientes y 
contaminantes específicos

•Amonio total 
•Fosfatos 
•Boro 
•Manganeso 
•Nitratos 
•Fósforo total 
•Cloro total 
•Magnesio 
•Nitritos 
•Aceites y grasas 
•Cobalto 
•Vanadio
•Nitrógeno Kjeldahl
•Bario 
•Hierro 
•Tensoactivos aniónicos
•Nitrógeno total 
•Berilio 

Grupo C: Otros 
parámetros

•Incremento de 
temperatura en el medio 
receptor 

•Demanda bioquímica de 
oxígeno 

•Conductividad eléctrica a 
20ºC 

•Cloruros 
•Sulfatos 
•Color 
•Sólidos en suspensión 
•Demanda química de 
oxígeno (DQO)
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 vertido existente) 

Entidad Colaboradora de la Administración 

en materia de control y vigilancia de calidad de las aguas y de gestión 

o público hidráulico, según la Orden MAM/985/2006, de 23 de 

herramienta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

en la que se puede consultar la información de las ECAH registradas, datos 

autorizaciones/vertidos-de-

colaboradoras/Aplicacion_Consulta_ECAH.aspx 

para determinar las 

 amplia gama de 

sustancias peligrosas.  

 

Grupo C: Otros 
parámetros

Incremento de 
temperatura en el medio 
receptor 
Demanda bioquímica de 
oxígeno 
Conductividad eléctrica a 

Cloruros 
Sulfatos 

Sólidos en suspensión 
Demanda química de 
oxígeno (DQO)
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El umbral para considerar que una sustancia está presente en el vertido es que su 

concentración sea mayor que el límite de cuantificación de las técnicas analíticas más 

avanzadas de uso general. 

norma u objetivo de calidad establecida para 

 

En caso de que la normativa no haya establecido una norma de calidad para el parámetro, 

se puede considerar, tanto para aguas superficiales como subterráneas, el valor de 

referencia recogido en el Anexo V del RDPH

estimaciones generales de las normas de calidad ambiental y del valor de buen estado de 

la masa de agua afectada por el vertido de agua residual.

 

Ha de tenerse en cuenta que, según el RDPH

si un contaminante carece del valor l

vertido está prohibido y su valor l

adecuadamente los vertidos tanto 

adecuadas como para solicitar una autorización de vertido con todos los parámetros 

contaminantes característicos del vertido, en particular las sustancias peligrosas, que  

ampare suficientes parámetros

 

6. Reducción de la contaminación

 

El planteamiento combinado

Europeo y del Consejo, de 

comunitario de actuación en

en la normativa española en 

vertidos realizados a las aguas superficiales 

Los parámetros del 
vertido no han de 

superar los Valores 
Límite de Emisión o 
Niveles de Emisión 
Asociados (VLE o 

NEA) a la 
aplicación de las 
mejores técnicas 

disponibles (MTD).

ara realizar la solicitud  de la autorización de vertido procedente  de un depósito de residuos a las aguas superficiales con

umbral para considerar que una sustancia está presente en el vertido es que su 

concentración sea mayor que el límite de cuantificación de las técnicas analíticas más 

 Este  límite de cuantificación ha de ser, al menos, el de la 

ma u objetivo de calidad establecida para esa sustancia en la normativa. 

En caso de que la normativa no haya establecido una norma de calidad para el parámetro, 

se puede considerar, tanto para aguas superficiales como subterráneas, el valor de 

recogido en el Anexo V del RDPH. Dichos umbrales corresponden a 

estimaciones generales de las normas de calidad ambiental y del valor de buen estado de 

la masa de agua afectada por el vertido de agua residual. 

enerse en cuenta que, según el RDPH, si un vertido no dispone de autorizaci

si un contaminante carece del valor límite de emisión en la autorizaci

prohibido y su valor límite de emisión es cero por lo que conviene caracterizar 

adecuadamente los vertidos tanto para implementar las medidas preventivas y correctoras 

adecuadas como para solicitar una autorización de vertido con todos los parámetros 

contaminantes característicos del vertido, en particular las sustancias peligrosas, que  

ampare suficientes parámetros para contar con seguridad jurídica. 

contaminación de los vertidos: enfoque combinado.

combinado fue establecido en la Directiva 2000/60/CE

 23 de octubre de 2000, por la que se establece

en el ámbito de la política de aguas y posteriormente

 el TRLA y en el RDPH.  Según este planteamiento

vertidos realizados a las aguas superficiales han de cumplir dos requisitos:

Ilustración 21 Enfoque combinado 

Los parámetros del 
vertido no han de 

superar los Valores 
Límite de Emisión o 
Niveles de Emisión 
Asociados (VLE o 

NEA) a la 
aplicación de las 
mejores técnicas 

disponibles (MTD).

El vertido no ha de 
ocasionar el 

incumplimiento de 
los objetivos y 

Normas de Calidad 
Ambiental (NCA) 

del medio receptor.
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umbral para considerar que una sustancia está presente en el vertido es que su 

concentración sea mayor que el límite de cuantificación de las técnicas analíticas más 

límite de cuantificación ha de ser, al menos, el de la 

en la normativa.  

En caso de que la normativa no haya establecido una norma de calidad para el parámetro, 

se puede considerar, tanto para aguas superficiales como subterráneas, el valor de 

. Dichos umbrales corresponden a 

estimaciones generales de las normas de calidad ambiental y del valor de buen estado de 

un vertido no dispone de autorización o 

n en la autorización de vertido el 

por lo que conviene caracterizar 

para implementar las medidas preventivas y correctoras 

adecuadas como para solicitar una autorización de vertido con todos los parámetros 

contaminantes característicos del vertido, en particular las sustancias peligrosas, que  

combinado. 

2000/60/CE del Parlamento 

establece un marco 

posteriormente recogido 

planteamiento todos los 

dos requisitos: 

 



 

Página 46 de 88 
 

46 Metodología para realizar la solicitud  de la autorización de vertido procedente  de un depósito de residuos a las aguas superficiales continentales 

 

 

De esta forma, en lo relativo a vertidos, la normativa de aguas hace extensible, a todo 

tipo de actividades, la obligatoriedad de aplicar las MTD, concepto que se define y 

desarrolla para actividades concretas en la normativa IPPC y a la que se deberá recurrir 

para cumplir la normativa de aguas. 

 

No obstante incluso, aunque en la instalación se apliquen las mejores técnicas 

disponibles, cuando el cumplimiento de los  objetivos medioambientales así lo requiera 

se han de establecer condiciones más rigurosas en la autorización de vertido. 

 

Este apartado se entremezcla con el anterior ya que la caracterización de los vertidos 

está estrechamente relacionada con la reducción de su contaminación: 

 
Ilustración 22 Caracterización del vertido y reducción de la contaminación 
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6.1. Sobre la primera condición del enfoque combinado (NEA- MTD) 

Las MTD son la fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus 

modalidades de explotación, que demuestren la capacidad práctica de determinadas 

técnicas para constituir la base de los valores límite de emisión y otras condiciones de la 

autorización destinadas a evitar o, cuando ello no sea practicable, reducir las emisiones 

y el impacto en el conjunto del medio ambiente y la salud de las personas. 

Los NEA-MTD son los valores o concentraciones de cada parámetro asociados a las 

MTD. 

 

Ilustración 23 MTD 
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6.1.1. MTD descritas en la normativa aplicables a los depósitos de residuos. 

En la página del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes www.prtr-

es.es  es posible encontrar una recopilación actualizada de los documentos que 

incluyen las MTD de diferentes sectores. Una misma instalación puede verse afectada 

por uno o varios de estos documentos MTD por lo que se habrán de  consultar 

diferentes documentos MTD disponibles en caso de que el depósito objeto de estudio 

se encuentre asociado a una instalación con diferentes actividades.  

El documento principal que resulta directamente de aplicación es la Decisión de 

ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión de 10 de agosto de 2018 por la que se 

establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el 

tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo. En el caso de los residuos procedentes de actividades mineras 

ha de tenerse en cuenta el documento BREF (Best Available Technique Reference 

Document)  “Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities” publicado en 

enero de 2009. 

El documento de conclusiones-MTD del sector de residuos establece para las 

instalaciones de tratamiento de residuos – incluidos los vertederos- las siguientes 

técnicas, preventivas en lo relativo a vertidos para reducir el volumen y las emisiones al 

agua: 

 Gestión del agua. 

 Recirculación del agua. 

 Superficie impermeable. 

 Técnicas para reducir la probabilidad de que se produzcan desbordamientos y 

averías en depósitos y otros recipientes y para minimizar su impacto. 

 Instalación de cubiertas en las zonas de tratamiento y de almacenamiento de 

residuos. 

 Separación de corrientes de agua. 

 Infraestructura de drenaje adecuada. 

 Disposiciones en materia de diseño y mantenimiento que permitan la detección y 

reparación de fugas. 

 Capacidad adecuada de almacenamiento intermedio 
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Tabla 2 Técnicas preventivas 

 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1147 DE LA 
COMISIÓN 

Aplicable a instalaciones de tratamiento de residuos 
incluídos los vertederos

Ejemplo de aplicación a depósitos de residuos
(elaboración propia)

→ planes de ahorro de agua (por ejemplo, establecimiento de 
objetivos de eficiencia en el uso del agua, diagramas de flujo 
y balances de masas hídricos), 
→ optimización del uso del agua de lavado (por ejemplo, 
limpieza en seco en lugar de lavado con manguera, utilización 
de un mando de activación en todos los aparatos de lavado),  
→ reducción del uso de agua en la generación de vacío (por 
ejemplo, utilización de bombas de anillo líquido con líquidos 
de alto punto de ebullición).

Instalar dispositivos de ahorro de agua en vestuarios y aseos 
(grifos con temporizador)
Establecer objetivos de eficiencia en limpiezas y otros usos
Utilizar productos de limpieza menos contaminantes
Lavados en seco y utilización de barredoras en zonas de 
descarga
En zonas ajardinadas utilizar riego por aspersión o goteo

Las corrientes de agua se hacen recircular dentro de la 
instalación, en caso necesario después de su tratamiento. El 
grado de recirculación está condicionado por el balance 
hídrico de la instalación, el contenido de impurezas (por 
ejemplo, compuestos olorosos) y/o las características de las 
corrientes de agua (por ejemplo, contenido de nutrientes).

Utilización de aguas de lavado, tras su tratamiento, para la 
humectación de residuos en caso necesario

En función de los riesgos que planteen los residuos en 
términos de contaminación del agua y/o del suelo, se 
impermeabiliza la superficie de toda la zona de tratamiento de 
residuos (por ejemplo, zonas de recepción, manipulación, 
almacenamiento, tratamiento y expedición de residuos).

Impermeabilización de las zonas de recepción, manipulación, 
almacenamiento, tratamiento y expedición de residuos.
Trabajo por celdas minimizando el área expuesta a la filtración 
de aguas de lluvia

En función de los riesgos que planteen los líquidos contenidos 
en depósitos y otros recipientes en términos de 
contaminación del agua y/o del suelo, tales técnicas pueden 
incluir, por ejemplo, las siguientes: 
- detectores de desbordamientos, 
- tuberías de rebosamiento conectadas a un sistema de 
drenaje confinado (es decir, el confinamiento secundario 
pertinente u otro recipiente), 
- depósitos para líquidos situados en un confinamiento 
secundario adecuado; normalmente, el volumen se adapta de 
modo que el confinamiento secundario pueda absorber la 
pérdida de confinamiento del depósito más grande, 
- aislamiento de depósitos y otros recipientes y del 
confinamiento secundario (por ejemplo, mediante el cierre de 
válvulas).

En caso de disponer de líquidos como combustibles o 
sustancias químicas para el tratamieno de lixiviados situar los 
depósitos en un confinamiento secundario como cubetas de 
hormigón.

Técnicas para reducir el volumen y las emisiones y al agua

Gestión del agua 

Recirculación del agua

Superficie impermeable

Técnicas para reducir la probabilidad de que se produzcan desbordamientos y averías en depósitos y otros 
recipientes y para minimizar su impacto
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Tabla 3 Técnicas preventivas (cont) 

 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1147 DE LA 
COMISIÓN 

Aplicable a instalaciones de tratamiento de residuos 
incluídos los vertederos

Ejemplo de aplicación a depósitos de residuos
(elaboración propia)

En función de los riesgos que planteen los residuos en 
términos de contaminación del agua y/o del suelo, el 
almacenamiento y el tratamiento de los residuos se 
realizan en zonas cubiertas para impedir el contacto con el 
agua de lluvia y minimizar así el volumen de aguas de 
escorrentía contaminadas.

Instalar naves o carpas en zonas de descarga o almacén 
temporal de residuos

Recogida y tratamiento por separado de cada corriente de 
agua (por ejemplo, escorrentías superficiales y aguas de 
proceso), según el contenido de contaminantes y la 
combinación utilizada de técnicas de tratamiento. En 
particular, las corrientes de aguas residuales no 
contaminadas se separan de las corrientes de aguas 
residuales que requieren tratamiento.

Segregar:
- escorrentías de zonas limpias
- escorrentías de zonas contaminadas
- lixiviados
- aseos
- aguas exteriores (cunetas perimetrales y drenajes de fondo)

La zona de tratamiento de residuos está conectada a una 
infraestructura de drenaje. El agua de lluvia que cae sobre 
la zona de tratamiento y almacenamiento se recoge en la 
infraestructura de drenaje, junto con el agua de lavado, los 
derrames ocasionales, etc., y, en función del contenido de 
sustancias contaminantes, se hace recircular o se envía 
para un tratamiento posterior

Recoger y conducir cada tipo de vertido con infraestructuras de 
drenaje adecuadas para el caudal circulante.
Realizar un adecuado mantenimiento de conductos y cunetas 
así como controles y reparaciones periódicas en caso 
necesario.

Monitorización periódica, basada en los riesgos, de 
posibles fugas, y reparaciones necesarias de la 
maquinaria. Se reduce al mínimo la utilización de 
componentes subterráneos. Cuando se utilizan 
componentes subterráneos, y en función de los riesgos 
que planteen los residuos presentes en esos 
componentes en términos de contaminación del agua y/o 
del suelo, se procede al confinamiento secundario de esos 
componentes subterráneos.

Integrar en el sistema de gestión medioambiental un 
procedimiento de detección y reparación de fugas.

Se dispone de una capacidad adecuada de 
almacenamiento intermedio para las aguas residuales 
generadas en condiciones distintas a las condiciones 
normales de funcionamiento aplicando un planteamiento 
basado en los riesgos (por ejemplo, teniendo en cuenta 
las características de los contaminantes, los efectos del 
tratamiento de las aguas residuales en fases posteriores, 
y el medio receptor). El vertido de aguas residuales 
procedentes de este almacenamiento intermedio solo es 
posible después de que se hayan tomado las medidas 
adecuadas (por ejemplo, monitorización, tratamiento, 
reutilización).

Dado que muchos de los vertidos tienen su origen en los 
episodios lluviosos, se contará con sistemas de retención y 
almacenamiento de los mismos durante episodios de alta 
pluviosidad.

Separación de corrientes de agua

Infraestructura de drenaje adecuada

Disposiciones en materia de diseño y mantenimiento que permitan la detección y reparación de fugas

Capacidad adecuada de almacenamiento intermedio

Instalación de cubiertas en las zonas de tratamiento y de almacenamiento de residuos

Técnicas para reducir el volumen y las emisiones y al agua
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6.1.1.1. Técnicas correctoras 

Asimismo, el documento de Conclusiones MTD en el tratamiento de residuos (incluidos los 

vertederos) establece una serie de medidas correctoras para eliminar la contaminación 

presente en las aguas de los vertidos como consecuencia de la actividad.  

Para poder particularizar cuál de ellas es aplicable a cada instalación es necesario realizar 

una caracterización cualitativa de cada flujo de agua mediante analíticas según se describe 

anteriormente  y determinar los contaminantes diana a depurar. 

En la siguiente tabla se incluyen todas las MTD establecidas en el documento normativo: 
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Técnicas para tratar las aguas residuales 

Técnica Contaminantes diana típicos 

Tratamiento 
preliminar y 
tratamiento 

primario 

Nivelación Todos 

Neutralización Ácidos, álcalis 

Separación física 

(cribas, tamices, desarenadores, 
desengrasadores, separación del 

aceite del agua o tanques de 
sedimentación primaria) 

Materias sólidas gruesas, sólidos en suspensión, 
aceite/grasa 

Tratamiento 
físico-

químico 

Adsorción Contaminantes inhibidores o no biodegradables disueltos 
adsorbibles, por ejemplo hidrocarburos, mercurio, AOX Destilación/rectificación 

Precipitación 
Contaminantes inhibidores o no biodegradables disueltos 
precipitables, por ejemplo, metales, fósforo 

Oxidación química 
Contaminantes inhibidores o no biodegradables disueltos 
oxidables, por ejemplo nitritos, cianuros 

Reducción química 
Contaminantes inhibidores o no biodegradables disueltos 
reducibles, por ejemplo cromo hexavalente [Cr(VI)] 

Evaporación Contaminantes solubles 

Intercambio iónico 
Contaminantes inhibidores o no biodegradables disueltos 
iónicos, por ejemplo metales 

Arrastre 
Contaminantes purgables, por ejemplo sulfuro de 
hidrógeno (H2S), amoníaco (NH3), algunas sustancias 
organohalogenadas adsorbibles (AOX), hidrocarburos 

Tratamiento 
biológico 

Proceso de lodos activos 
Compuestos orgánicos biodegradables 

Biorreactor de membrana 

Eliminación 
del nitrógeno 

Nitrificación/desnitrificación 
cuando el tratamiento incluye un 

tratamiento biológico 

Nitrógeno total, amoníaco 
La nitrificación puede no ser aplicable si las 
concentraciones de cloruros son altas (por ejemplo, por 
encima de 10 g/l) y cuando la reducción de la 
concentración de cloruros antes de la nitrificación no esté 
justificada por beneficios ambientales. La nitrificación no 
es aplicable cuando la temperatura de las aguas 
residuales es baja  
(por ejemplo, inferior a 12 °C). 

Eliminación de 
sólidos 

Coagulación y floculación 

Sólidos en suspensión y metales en partículas 

Sedimentación 

Filtración (a través de arena, 
microfiltración, ultrafiltración, etc) 

Flotación 

Tabla 4 Técnicas correctoras 
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En el caso de los vertederos es frecuente que uno de los principales flujos a verter 

esté formado por  aguas  de escorrentía de aparcamientos, zonas de paso o de 

trabajo que únicamente están contaminadas con sólidos en suspensión, algo que, en 

todo caso, habrá que comprobar mediante la toma de muestras y realización de 

analíticas pertinentes. 

 

Actualmente aún están pendientes las normas técnicas para la gestión de las aguas 

de escorrentía que debe dictar el Ministerio competente según el art. 259 ter. 3 del 

RDPH pero, en todo caso, ha de considerarse la necesidad de, al menos, retener las 

primeras aguas o, en función de la concentración de sólidos detectada instalar un 

elemento de sedimentación así como instalar un separador de hidrocarburos y una 

reja de desbaste. 

 

Retención de las aguas de escorrentías durante las primeras lluvias 

Una de las MTD establecidas en el documento de conclusiones para eliminar la 

contaminación de los vertidos es el Tratamiento preliminar. Cuando el agua de lluvia 

cae sobre una superficie se produce un lavado de la misma de forma que en los 

primeros minutos se concentra la mayor parte de la contaminación. Un tanque de 

retención de estas primeras aguas de lluvia evitará que el vertido contenga un 

exceso de  sólidos en suspensión contaminando el dominio público hidráulico. 

 

El concepto de “primeras aguas de lluvia” no está claramente establecido en la 

normativa. El Organismo de cuenca puede exigir un valor o puede ser propuesto por 

el proyectista justificándolo adecuadamente. Algunos de los criterios a establecer 

para diseñar el elemento de retención de las primeras lluvias pueden ser los 

siguientes: 

 

- Como referencia, entre los años 1990-2000 la CHCantábrico construyó los 

aliviaderos de la Zona central de Asturias con capacidad para retener una lluvia 

de 10 L/s·ha y duración 20 minutos. 

- Mediante el método racional (ANEXO) puede calcularse el caudal punta para un 

periodo de retorno determinado (T=10 años, T=25 años,…). A partir de este 

caudal punta puede calcularse el volumen que es necesario para retener la lluvia 

durante 15-20 minutos.  
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Eliminación de sólidos: sedimentación 

La superficie de decantación requerida puede determinarse mediante la siguiente 

expresión: 

A= Q/Vs 

Ecuación 2 Superficie de decantación 

A: Área requerida (m2) 

Q: Caudal máximo que llega a la balsa (m3/s) 

Vs: Velocidad crítica de sedimentación (m/s) 

 

A su vez, la Ley de Stokes que permite calcular la velocidad de caída de una esfera 

en el seno de un fluido viscoso. 

Vs = (ρ '- ρ) g D ² / (18 μ) 

Ecuación 3 Ley de Stockes 

Vs = Velocidad crítica de sedimentación  

ρ = densidad del líquido  = 1 g / cm 3 (agua) 

g = aceleración de la fuerza gravitacional de la tierra = 9,81 m / s ² 

μ = viscosidad del líquido = 0,00105 kg / m.s (agua) 

ρ '= densidad de las partículas sólidas 

D = diámetro de las partículas sólidas 

 

 

6.1.1.2. Niveles de Emisión Asociados a las MTD (NEA-MTD) 

El documento de conclusiones del sector no establece niveles de emisión asociados a las 

MTD aplicadas específicamente en vertederos pero sí establece una serie de niveles 

para diferentes procesos de tratamiento de residuos que pueden servir de orientación en 

función no sólo de los procesos llevados a cabo instalación sino, también de 

contaminantes detectados.  
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Tabla 5 Niveles de Emisión Asociados a las MTD 
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6.1.1.3. Prevención de vertidos accidentales 

Los desagües y “by pass” no son vertidos autorizables por lo que se habrá de contar con 

medidas de prevención de los mismos a implementar en caso de emergencia o paradas 

del sistema. Se ha de prever una correcta explotación y mantenimiento del sistema 

colector y de las instalaciones de depuración. 

 

La MTD 21 establecida para prevenir o limitar las consecuencias ambientales de 

accidentes e incidentes consiste en utilizar las siguientes técnicas: 

 

Medidas de protección 

Entre tales medidas pueden incluirse las siguientes:  

- protección de la instalación contra actos hostiles,  

- sistema de protección contra incendios y explosiones que contenga equipos de 

prevención, detección y extinción,  

- accesibilidad y operatividad de los equipos de control pertinentes en situaciones de 

emergencia. 

 

Gestión de las emisiones resultantes de accidentes e incidentes 

Establecer procedimientos y disposiciones técnicas para gestionar (en términos de 

posible confinamiento) las emisiones resultantes de accidentes e incidentes, como las 

procedentes de derrames, del agua de extinción de incendios o de válvulas de 

seguridad. 

 

Sistema de registro y evaluación de accidentes e incidentes 

Incluye elementos tales como los siguientes:  

- libro o diario de registro de todos los accidentes e incidentes, de los cambios en los 

procedimientos y de las conclusiones de las inspecciones,  

- procedimientos para identificar incidentes y accidentes, responder ante los mismos y 

aprender de ellos. 
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6.1.2. MTD no descritas en la normativa 

Es poco habitual que se localice en la normativa una MTD que se adecúe exactamente a 

nuestro vertido y, normalmente, únicamente se detectan indicaciones generales. Tras 

varios años de aplicación de la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 

1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación este problema 

se ha intentado solucionar en la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 24 de noviembre de 2010 , sobre las emisiones industriales (prevención y 

control integrados de la contaminación) transpuesta al ordenamiento español en el LEY 

IPPC que establece una serie de criterios para determinar que una técnica  es una MTD. 

 

Así, es posible que el titular del depósito de residuos proponga y defienda que una 

técnica cumple los requisitos para ser una MTD justificando razonadamente que se han 

tenido en cuenta los siguientes criterios establecidos en el citado Real Decreto 

Legislativo 1/2016, según se enumeran, literalmente a continuación: 

 

1. Uso de técnicas que produzcan pocos residuos. 

2. Uso de sustancias menos peligrosas. 

3. Desarrollo de las técnicas de recuperación y reciclado de sustancias generadas y 

utilizadas en el proceso, y de los residuos cuando proceda. 

4. Procesos, instalaciones o método de funcionamiento comparables que hayan dado 

pruebas positivas a escala industrial. 

5. Avances técnicos y evolución de los conocimientos científicos. 

6. Carácter, efectos y volumen de las emisiones que se trate. 

7. Fechas de entrada en funcionamiento de las instalaciones nuevas o existentes. 

8. Plazo que requiere la instauración de una mejor técnica disponible. 

9. Consumo y naturaleza de las materias primas (incluida el agua) utilizada en 

procedimientos de eficacia energética.  

10. Necesidad de prevenir o reducir al mínimo el impacto global de las emisiones y de 

los riesgos en el medio ambiente. 

11. Necesidad de prevenir cualquier riesgo de accidente o de reducir sus consecuencias 

para el medio ambiente. 

12. Información publicada por organizaciones internacionales. 
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6.2. Sobre la segunda condición del enfoque combinado (NCA y OCA). 

La Directiva 2000/60/CE establece que si un objetivo de calidad o una norma de calidad 

exigen condiciones más estrictas que las que originaría la aplicación de las mejores 

técnicas disponibles, los estados han de establecer controles de emisión aún más 

rigurosos. Es decir, aun cuando la instalación acredite que las concentraciones de las 

sustancias presentes en sus vertidos son las asociadas a las mejores técnicas 

disponibles, la administración encargada de otorgar la autorización ha de comprobar que 

esas concentraciones son compatibles con los requerimientos del medio receptor. 

 

Esta comprobación, por tanto, no ha de realizarla el solicitante sino la administración 

pero conviene conocer con antelación los parámetros que pueden hacer que los vertidos 

sean o no admisibles para, de esta forma, prever las acciones necesarias, como una 

regulación de caudal, una selección diferente de la localización del depósito a construir o 

la modificación del punto de vertido buscando un medio receptor con mayor capacidad 

de dilución. 

 

6.2.1. Cálculos teóricos: balance de materia 

Para calcular el impacto de un vertido en el medio receptor es posible realizar modelos 

matemáticos de simulación más precisos que el balance de materia pero de gran 

complejidad por lo que abordaremos la previsión de cumplimiento de las normas y 

objetivos de calidad en el medio receptor con un cálculo sencillo, aplicando ley de 

conservación de la materia, ley de conservación de la masa o ley de Lomonósov-

Lavoisier en un sistema aislado. 

Según esta ley durante toda reacción química ordinaria, la masa total en el sistema 

permanece constante, es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa 

de los productos obtenidos. 

A partir de este enunciado, mediante unas hipótesis de partida, puede realizarse un 

balance de materia simplificado que aporte información sobre el impacto del vertido en el 

medio receptor, es decir sobre su efecto sobre las normas y objetivos de calidad y, por 

tanto, realizar una predicción sobre el cumplimiento de la segunda condición del enfoque 

combinado. 

 

Estas hipótesis de partida son las siguientes:  
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 La mezcla es completa. 

 Los contaminantes son conservativos: son sustancias individuales estables en el 

medio. No están expuestos a procesos de químicos. 

 Sus cargas pueden sumarse. 

 La dilución es el único factor que afecta a la concentración en el cauce. Se 

pueden despreciar los fenómenos de precipitación, sedimentación, volatilización 

y adsorción. 

 

La principal limitación de este método es reunir todos los datos así como los criterios de 

selección de los mismos. Algunos Organismos de cuenca han definido estos criterios en 

sus planes hidrológicos pero no han sido recogidos en una normativa estatal. 

El cálculo a realizar se basa en el siguiente esquema y ha de realizarse para cada 

sustancia característica del vertido: 
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Ilustración 24 Balance de materia 

 

De esta igualdad, en función de la cuestión a resolver y los datos de partida, puede 

obtenerse diferente información. 
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Caso ejemplo 1: Cálculo del efecto del vertido en el medio 

Concentración prevista o medida en el vertido de un parámetro determinado = 30 mg/l 

Concentración en el medio receptor aguas arriba del vertido = 2 mg/l 

Norma de Calidad Ambiental en el medio receptor = 5 mg/l (no debe superarse) 

Caudal previsto o medido del vertido = 1 m3/día 

Caudal del medio receptor agua 

s arriba = 3 m3/día (según datos del organismo de cuenca). 

 

Qv x [C]v = (Qarrx[C]arr)  +   (Qab x[C]ab) ,   donde Qab = Qv + Qarr 

Ecuación 4 Balance de materia 

 [C]ab = [(Qv x [C]v)  - (Qarrx[C]arr) ] / (Qv + Qarr) 

Ecuación 5 Concentración aguas abajo del vertido 

[C]ab = [(1 m3/día x 30 mg/l)  - (3 m3/día x 2 mg/l)] / (1 m3/día +  3 m3/día) = 6 mg/l 

 

En este caso, según el cálculo teórico, la concentración en el medio pasaría de 2 a 6 mg/l 

como consecuencia del vertido y, por tanto, ocasionaría el incumplimiento de la Norma de 

Calidad del Medio receptor. 

 

De esta forma sabemos que hemos de aplicar algún tratamiento de depuración al vertido o 

intensificar el ya aplicado para reducir la concentración del parámetro objeto de análisis. 

 

 

Caso ejemplo 2: Máxima carga admisible por el medio receptor procedente del vertido 

Concentración en el medio receptor aguas arriba del vertido = 2 mg/l 

Norma de Calidad Ambiental en el medio receptor = 5 mg/l (no debe superarse) 

Caudal previsto o medido del vertido = 1 m3/día 

Caudal del medio receptor aguas arriba = 3 m3/día (según datos del organismo de cuenca). 

 

Qv x [C]v = (Qarrx[C]arr)  +   (Qab x[C]ab),   donde Qab = Qv + Qarr 

[C]v=[(Qarr x[C]arr)  +   (Qab x[C]ab) ] / Qv,    

Ecuación 6 Concentración en el vertido 

donde Qab = Qv + Qarr 

[C]v=(3 m3/día x 2mg/l)  +   [(1+3)m3/día x 5 mg/l] / 1 m3/día =24 mg/l 

 

En este caso, según el cálculo teórico, la concentración del parámetro objeto de estudio en 

el vertido no ha de superar  24 mg/l. 
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6.2.2. Resultados experimentales: analíticas del medio receptor 

Si bien los cálculos teóricos son necesarios en los casos en los que no se ha implantado el 

depósito, cuando sí se encuentra implantado y se pretende regularizar la situación 

administrativa del vertido es importante contar con los resultados experimentales reales. 

Para ello puede realizarse analíticas del medio receptor aguas arriba y aguas abajo del 

vertido en diferentes épocas del año que determinan si se está produciendo un impacto 

negativo en el mismo.  

Por otra parte, en el caso de los depósitos que aún no están implantados es conveniente 

caracterizar la situación química del medio receptor ya que se pueden detectar 

concentraciones naturales de fondo o efectos de vertidos que han de tenerse en cuenta al 

prever la capacidad de dilución del medio o la causa de posibles futuros impactos tras la 

implantación del depósito.  

Lo fundamental en estos casos es realizar un análisis exhaustivo de sustancias de forma 

análoga a la caracterización de la contaminación presente en los vertidos anteriormente 

descrita. 
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SEGUNDA PARTE: ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
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Paso 1: Representación esquemática de los vertidos 

 

Para solicitar una autorización de vertido se ha de reunir la información requerida en el 

artículo 246 del RDPH. 

En este artículo se hace referencia a la solicitud y declaración de vertidos en los 

formularios aprobados por el Ministerio.  

Actualmente, estos formularios se encuentran en las páginas web de los Organismo de 

cuenca con la posibilidad de ser cumplimentados en formato pdf así como en la Orden 

AAA/2056/2014, de 27 de octubre, por la que se aprueban los modelos oficiales de 

solicitud de autorización y de declaración de vertido (BOE 05/11/2014). 

Cada uno de los formularios hace referencia a una parte de la actividad. Antes de 

cumplimentar la solicitud y la declaración, se deben identificar los formularios que deben 

rellenarse en función del tipo de vertido de que se trate.  

En el caso de un depósito de residuos es probable que no sean de utilidad, por ejemplo, 

el formulario 3.3 para aguas de refrigeración. 

Pueden existir diferentes configuraciones. Los flujos de aguas residuales o de 

escorrentías pueden unirse antes de las instalaciones de depuración, conformando una 

única agua bruta. Asimismo, las aguas depuradas, tras el punto de control, pueden 

unirse para conducirse de forma conjunta a través de un colector común hasta un único 

punto de evacuación al medio receptor.  

Ha de tenerse en cuenta que, según el artículo 245.5 del RDPH, en ningún caso los 

valores límite de emisión podrán alcanzarse mediante técnicas de dilución por lo que, de 

forma general, se habrá de evitar la mezcla de aguas con diferentes características 

antes del vertido final. 

Es importante, por tanto, tener claro el esquema de los vertidos del emplazamiento y 

conviene incorporarlo a la solicitud de autorización para mayor claridad. 

Ejemplo 

 

Ilustración 25 Esquema de vertidos 





 

Paso 2: Tabla resumen de los vertidos 

 

Tras elaborar la representación esquemática, es conveniente incorporar la información 

detallada más importante. Puede realizarse en la propia representación o bien elaborar 

una tabla como la que se presenta a continuación a modo de ejemplo: 

Formulario1.2 
 

Formulario 3.2 
Formulario 4  

 

Formulario 3.4 
y 

Formulario 3.5 
Formulario 2 

Procedencia 

Agua bruta 

Depuración 

Caracterización en el  
Punto de control  

Punto de 
evacuación 

Medio 
receptor 

p
H

 

ss
 (

m
g

/l
) 

D
B

O
5 

(m
g

/l)
 

Z
n

 (
µ

g
/l)

 

l/
s 

m
3/

d
ía

 

m
3/

añ
o

 

p
H

 

ss
 (

m
g

/l
) 

D
B

O
5 

(m
g

/l)
 

(*
) 

Z
n

 (
µ

g
/l)

 

Aseos de la 
nave 1 

7 100 300 <LQ 
Fosa séptica 

con filtro 
biológico 

0,03 1 365 7 30 5 <LQ 
X:123.777 

Y:4.123.123 

Filtración 
al 

terreno 

Aseos de la 
nave 2 

7 100 300 <LQ 
Fosa séptica 

con filtro 
biológico 

0,03 1 365 7 30 5 <LQ 
X:123.555 

Y:4.123.123 
Arroyo 

afluente Escorrentías 
viales 

34.000 m2 
7 100 <LQ <LQ Decantación 90 10 3650 7 25 <LQ <LQ 

X:123.888 
Y:4.123.123 

Lixiviados 4 200 <LQ 8 
Neutralización 

y 
precipitación 

0,03 1 365 7 25 <LQ 4 
X:123.999 

Y:4.123.123 
Río 

principal 

Tabla 6 Tabla de vertidos 

El objetivo es, al igual que en el apartado anterior, aportar claridad el órgano que recibe 

la solicitud pero también  al proceso de análisis que ha de realizar el solicitante. En esta 

tabla se ha de poner de manifiesto las siguientes relaciones entre los datos aportados: 

1) Cada vertido cuenta con un punto de control independiente en el que es posible 

medir los parámetros y caudales declarados en los formularios 3.4 y 3.5. 

2) Todos los parámetros que se tienen en cuenta en el agua bruta, figuran en la 

caracterización del punto de control y viceversa. 

3) El sistema de depuración es efectivo: se observa una reducción de la concentración 

entre el agua bruta y la caracterización del vertido en el punto de control. 

4) Existe una relación lógica entre los caudales (punta, diario y anual) aportados que 

puede justificarse mediante cálculos o mediciones.  
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Paso 3: Documentos a presentaren la solicitud de autorización (Check List) 

 

Finalmente, la documentación que habrá que presentar ante el Órgano competente para 

otorgar la autorización se ha de componer de dos partes:  

 

1) Formularios oficiales de la declaración de vertidos.  

 

2) Memoria en la que se recojan los documentos explicativos, como la 

representación esquemática y la tabla descritas en los pasos 1 y 2, analíticas, 

cálculos, descripciones (*). 

En las siguientes tablas se recopilan los requisitos establecidos en el citado artículo 246 

del RDPH y se relación con los formularios y el apartado correspondiente del presente 

trabajo. 
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Solicitud de autorización de vertido 

Redacción art 246 RDPH Formato 

Correspondencia 
con la información 

recopilada en la 
PRIMERA PARTE 

Solicitud del titular de la actividad, con los datos 
requeridos en el artículo 70 de la Ley 30/1992, 

Formulario de 
Solicitud Orden 
AAA/2056/2014 3.1 Datos de la 

actividad 

Declaración de 
vertido según 
modelo aprobado 
por el Ministerio de 
Agricultura, 
Alimentación y 
Medio Ambiente. 

 

Características de la actividad 
causante del vertido. 

Formulario 1.2 

Localización exacta del punto 
donde se produce el vertido. 

Formulario 2 + 
Plano o croquis 
(*) 

4. Punto de vertido y 
medio receptor  

Características cualitativas (con 
indicación de todos los valores de 
los parámetros contaminantes del 
vertido), cuantitativas y temporales 
del vertido. 

Formulario 3.2 
Formulario 3.4 
Formulario 3.5 
(**) 

5. Caracterización de 
los vertidos   

Descripción de las instalaciones de 
depuración y evacuación del 
vertido. 

Formulario 4 
+ documento 
anexo (*) 

6. Reducción de la 
contaminación de los 
vertidos 

Proyecto, suscrito por técnico 
competente, de las obras e 
instalaciones de depuración o 
eliminación que, en su caso, fueran 
necesarias para que el grado de 
depuración sea el adecuado para la 
consecución de los valores límite 
de emisión del vertido, teniendo en 
cuenta las normas de calidad 
ambiental determinadas para el 
medio receptor. 

Documento  
Anexo (*) 

Descripción de las medidas, 
actuaciones e instalaciones de 
seguridad previstas para la 
prevención de vertidos 
accidentales. 

Formulario 4 

Tabla 7 Documentación de la solicitud de autorización de vertido 

(*) Memoria con documentación complementaria  (**) En el caso de las escorrentías de zonas no 
contaminadas los formularios 3.2, 3.4 y 3.5 podrán sustituirse por el formulario 5´ considerando el 
vertido como un desbordamiento de una red separativa. En ese caso se habrá de aportar la 
documentación técnica que desarrolle y justifique adecuadamente las características de la red de 
saneamiento y los sistemas de aliviaderos, y las medidas, actuaciones e instalaciones previstas para 
limitar la contaminación por desbordamiento en episodios de lluvias. 
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Ilustración 26 Esquema del método 
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→ Los vertidos a aguas continentales de los depósitos de residuos están sujetos al 

régimen de autorización de vertido o de autorización ambiental integrada en función 

de sus características.  

 

→ Los vertidos procedentes de los depósitos de residuos presentan determinadas 

características que pueden hacerlos especialmente complicados:  

o en relación a la determinación de los caudales de lixiviados y escorrentías. 

o en relación a las sustancias presentes en los vertidos. 

 

→ Un análisis previo de la situación, permitirá detectar posibles problemas en los 

vertidos y corregirlos antes de realizar la solicitud. 

 

→ La solicitud de autorización ha de contener información que se encuentra enumerada 

en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y en los formularios oficiales.  Sin 

embargo, los datos requeridos y la normativa de aguas son extensos y es necesario 

reunir una serie de conocimientos para realizar una solicitud de autorización 

completa. 

 

→ Seguir una metodología ayuda a realizar una solicitud de autorización correcta desde 

un primer momento evitando la dilatación del procedimiento y problemas 

administrativos. 

 
En una futura línea de trabajo se podría desarrollar una metodología de cálculo 

simplificada para la predicción del impacto de los vertidos de escorrentía teniendo en 

cuenta la influencia en el vertido y en el medio receptor de los diferentes episodios de 

lluvia de un emplazamiento ocurridos en un año hidrológico. 

 

Otra línea de trabajo interesante incluiría la realización de ensayos de lixiviación de 

residuos que hayan sido clasificados como inertes en base a la lista del Anexo I  Real 

Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 

extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras y 

la comparación de las concentraciones obtenidas en los lixiviados con las actuales 

Normas y Objetivos de Calidad de las aguas establecidos para las sustancias peligrosas 

en la normativa de aguas, en concreto en el Real Decreto 817/2015, de 11 de 

septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado 

de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. 
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Anexo: Cálculo del caudal punta y el coeficiente de escorrentía mediante el método 

racional 
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Procedimiento de cálculo del caudal máximo anual correspondiente al período de 

retorno T, en el punto de desagüe de la cuenca (m3/s) para dimensionar elementos de 

drenaje de carreteras y otras infraestructuras establecido en laOrden FOM/298/2016, de 

15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 -IC drenaje superficial de la 

Instrucción de Carreteras (BOE 10/03/2016). 

 

A continuación se recoge un esquema del método así como las instrucciones para 

elaborar dos hojas de cálculo con las ecuaciones del mismo y las tablas y figuras 

necesarias para la obtención de los datos a introducir en la misma. 

 

Mediante la primera de estas hojas de cálculo se obtendría el caudal punta y el 

coeficiente de escorrentía. Mediante la segunda de esas hojas de cálculo se obtendría 

únicamente el coeficiente de escorrentía.  

 

Si bien el método ofrece más posibilidades, los cálculos se han particularizado para una 

situación en la que se cumplan las siguientes condiciones: 

 

- Flujo difuso sobre el terreno 

- Cuenca homogénea 

- Drenaje transversal de caminos y vías auxiliares 
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Ilustración 27 Esquema del método racional 
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Tabla 8 Hoja de cálculo del caudal instantáneo 

 

 

 

Qt
Caudal máximo anual correspondiente al 

período de retorno T en el punto de 
desagüe de la cuenca  

m3/s Qt= I(T,tc) x C x A x Kt / 3,6

A Área de la cuenca km2 Según proyecto
L dif Longitud DEL RECORRIDO EN FLUJO DIFUSO km Según proyecto
Cota máx km Según proyecto
Cota mín km Según proyecto

Pd Precipitación diaria correspondiente al periodo de retorno T mm
https://www.fomento.es/NR/rdonlyres/ABE22688-F967-4902-BA96-
51FE8AB76145/55856/0610300.pdf

I1/Id
Índice de torrencialidad.
Relación entre la intensidad de precipitación horaria y la media 
diaria corregida. 

Adimensional FIGURA 2.4

P0 inicial
Umbral de escorrentía sin corregir.
Precipitación mínima que debe caer sobre la cuenca para que 
se inicie la generación de escorrentía

mm
Valor inicial del umbral de escorrentía: Tabla 2.3
Grupos hidrológicos de suelo: Figuras 2.7 y 2.8. Tabla 2.4

BM
Coeficiente corrector del umbral de escorrentía.
Valor medio según la región

Adimensional TABLA  2.5

Ft
Factor del coeficiente corrector del umbral de escorrentía 
según el periodo de retorno

Adimensional TABLA  2.5

ndif Coeficiente de flujo difuso Adimensional

Pavimentado 0,015
No pavimentado sin vegetación 0,05
No pavimentado con vegetación escasa 0,12
No pavimentado con vegetación densa 0,32
No pavimentado con vegetación media 1

C
Coeficiente medio de escorrentía si la precipitación alcanza el 
umbral de escorrentía Pdc >  P0
En caso contrario C=0 y nohay escorrentía

Adimensional C= (Pdc/P0-1)*((Pdc/P0)+23)) / ((Pdc/P0)+11))

Kt
Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la 
precipitación

Adimensional Kt=1+ (POTENCIA (tc;1,25)/(14+POTENCIA(tc;1,25))

I(T,t) 
I(T,t) Intensidad de precipitación correspondiente a un periodo 
de retorno T y a una duración del aguacero t

mm/h It = Id * POTENCIA(I1/Id;(3,5287-2,5287*POTENCIA (t; 0,1)))

Id
Intensidad media diaria de precipitación corregida 
correspondiente al periodo de retorno T

mm/h Id = Pdc / 24

Pdc Precipitación diaria corregida mm Pdc = Ps * Ka

Ka
Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca para 
A>1km2 (Si A < 1 km2, entonces Ka = 1)

Adimensional Ka = 1- (log10 A/15)

tc

Tiempo de concentración para FLUJO DIFUSO SOBRE EL 
TERRENO
Tiempo de recorrido más largo desde cualquier punto de la 
cuenca hasta el punto de desagüe

horas
Si t dif <5 entonces tc= 5
Si 5 < tdif < 40  entonces tc= t dif
Si t dif >40 entonces tc= 40

tdif Tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno minutos tdif = 2 * POTENCIA (Ldif; 0,408) * POTENCIA (ndif; 0,312) * POTENCIA (Jdif; -0,209)

J Pendiente media m/m J=(Cota máxima-Cota mínima)/Longitud del cauce

P0
Umbral de escorrentía corregido. 
Precipitación mínima que debe caer sobre la cuenca para que 
se inicie la generación de escorrentía

P0=Po inicial * B

B
Coeficiente corrector del umbral de escorrentía según zona y 
retorno para drenaje transversal de caminos y vías auxiliares
(Hay dos fórmulaS caminos y vías auxiliares o carreteras)

Adimensional B=BM * Ft

Ecuaciónes intermedias

Método racional:  cálculo del caudal instantáneo máximo 
Fuente: Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 -

IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras (BOE 10/03/2016)
https://www.mitma.gob.es/carreteras/normativa-tecnica/07-drenaje

Método de cálculo para flujo difuso sobre el terreno

Resultado 

Datos a introducir

Si no se conocen las cotas pero sí se conoce la pendiente 
puede sustituirse en la ecuación
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Tabla de la Orden FOM/298/2016 b Coeficiente de flujo difuso 

Tabla de la Orden FOM/298/2016 a Coeficiente corrector del umbral de 
escorrentía 
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Figura de la Orden FOM/298/2016 a Regiones del coeficiente corrector del umbral de escorrentía 

 

Figura de la Orden FOM/298/2016 b Índice de torrencialidad 
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Tabla de la Orden FOM/298/2016 c Cuantiles para el cálculo de las máximas lluvias 
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Ejemplo: 

 

Figura de la Orden FOM/298/2016 c Ejemplo de estimación de máximas lluvias 

 

 

Tabla de la Orden FOM/298/2016 d Tipos de suelo (grupos hidrológicos) 
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Figura de la Orden FOM/298/2016 d Textura y tipos de suelo 
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Tabla de la Orden FOM/298/2016 e Valor inicial del umbral de escorrentía
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