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Objetivos: 
 
Las actividades industriales, comerciales y de otra índole, pueden requerir de la utilización de agua 
para sus procesos y, consecuentemente, son susceptibles de generar vertidos con elementos 
contaminantes. 
 
La normativa de aplicación, las ordenanzas, la autorización administrativa obtenida para las 
actividades, la autorización de vertido, etc., puede requerir, entre otras cosas, que el titular 
encargue mediciones “in situ” o toma de muestras para análisis en laboratorio, bien al inicio de la 
actividad y/o de forma periódica. El objetivo de estos controles es verificar que determinados 
parámetros no sobrepasen los límites marcados por la autoridad competente. 
 
Se pueden considerar dos tipos de controles, dependiendo del destino del vertido, si bien en 
ambos casos puede contar con organismos asociados de ASOCACYL: 
 

Vertidos a sistema/red de alcantarillado público 
 
La actividad quizás disponga de una autorización de vertido por parte del ayuntamiento del 
municipio en el que se ubique o bien ese 
ayuntamiento tenga una ordenanza, o dentro de la 
licencia de actividad, licencia ambiental, autorización 
ambiental integrada, se requiera que se lleven a 
cabo controles por organismos evaluadores de la 
conformidad de dichos vertidos respecto a unos 
valores límite permitidos (VLE´s). El control debe ser 
realizado por un Organismo de Control Autorizado 
(OCA) por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) 
para Inspección Medioambiental, según la norma UNE-EN ISO/IEC 17020. 

 
Vertidos al medio natural: arroyo, río, mar, fosa séptica, etc. 

 
La autorización de vertido depende de las Confederaciones 
Hidrográficas y el control debe ser realizado por un 
Organismo acreditado por ENAC (Entidad Nacional de 
Acreditación) para Inspección Medioambiental según la 
norma UNE-EN ISO/IEC 17020, que además haya sido 
autorizado como Entidad Colaboradora de la Administración 
Hidráulica (ECAH). 

 
  

https://www.enac.es/
https://www.enac.es/
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Tipos de Controles reglamentarios más habituales (no exhaustivo): 
 

Tipo de ensayo Cuando se debe hacer y objetivos Reglamentación 

Vertido a red de 
saneamiento 
pública 

- A requerimiento especifico de la 
Administración o por estar recogido 
en las ordenanzas municipales 

- Periodicidad con la frecuencia 
indicada en la autorización 
administrativa1, en la autorización de 
vertido, si procede. 

Se trata de comprobar que se cumplen 
los VLE´s especificados en la normativa 
aplicable y documentos de autorización 
administrativa1. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas 

- Normativas municipales (ordenanzas) 

Vertido a medio 
natural: arroyo, río, 
mar, fosa séptica, a 
cauce público, etc.. 

- A requerimiento específico del 
Organismo de Cuenca 

- Periodicidad con la frecuencia 
indicada en la autorización 
administrativa1, en la autorización de 
vertido, si procede. 

Se trata de comprobar que se cumplen 
los VLE´s especificados por el 
Organismo de Cuenca y/o documentos 
de autorización administrativa1. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas 

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla 
los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 
de agosto, de Aguas 

- Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo, por la que se 
desarrolla el régimen jurídico de las entidades colaboradoras 
de la administración hidráulica en materia de control y 
vigilancia de calidad de las aguas y de gestión de los vertidos 
al dominio público hidráulico 

1Se entiende por autorización administrativa a la licencia de actividad, licencia ambiental autorización ambiental integrada, etc., 
según proceda.  

 
Ventajas de contar con una Entidad asociada a ASOCACYL: 
 
ASOCACYL aglutina como Asociación, a las principales empresas del sector de la inspección, 
ensayo y certificación de conformidad y cumplimiento de requisitos ambientales, que, con una 
gran penetración en el mercado, aplican los diferentes reglamentos de ámbito nacional y 
autonómico, consiguiendo la satisfacción de sus clientes, gracias al alto grado de cualificación 
profesional y personal de sus técnicos.  
 
Para esas actividades, nuestros asociados en ASOCACYL, les garantizan la legalidad, objetividad, 
imparcialidad, independencia, así como la validez y reproducibilidad de sus resultados a través de: 
 
- Inscripción como Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica (ECAH). 
- Acreditación Enac de acuerdo con la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 o bien como laboratorio de 

ensayo, de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 17025. 
- Personal que realiza estas inspecciones debidamente cualificado. 
- Uso de equipos adecuados a cada tipo de inspección, mantenidos, revisados y calibrados 

periódicamente siguiendo las procedimientos y criterios rigurosos de aceptación.  
  

 


