
SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
Unidad de Control de la Contaminación

ASUNTO: RESUMEN DE ACTIVIDAD DESARROLLADA DURANTE EL AÑO 2020.

La Unidad de Control de la Contaminación tiene como cometido fundamental controlar los
vertidos de las actividades industriales ubicadas dentro del término municipal.

Declaración de vertido
La Ordenanza Municipal para la Ecoeficiencia y la Calidad en la Gestión Integral del Agua
(OMECGIA) indica  que las actividades industriales  y/o comerciales debe presentar  una
declaración  de  vertido,  donde  se  describen  todos  los  productos  y  materias  primas
utilizados, así como los procesos que se llevan a cabo y las medidas correctoras de que
disponen para reducir  la contaminación de las aguas residuales antes del vertido a los
colectores municipales. 

Se  realiza  una  inspección  de  la  actividad  para  verificar  que  la  declaración  de  vertido
presentada  se  ajusta  a  la  realidad  y  determinar  si  es  necesario  implantar  medidas
correctoras  adicionales  para  ajustar  el  vertido  a  los  limites  marcados  en  la  normativa
vigente.  Ademas,  se  comprueba el  correcto almacenamiento  y  gestión  de los  residuos
peligrosos, para evitar que estos vayan a parar al vertido.
Después se procede a calificar la declaración de vertido:

• Clase CERO, para vertido inferior a 1.000 m3  al año, en actividades donde el
agua sea para usos higiénico-sanitarios y no generen residuos peligrosos.

• Clase PRIMERA,  vertidos entre 1000 y 4.000 m3/ año en actividades sin riesgo
de vertido de sustancias peligrosas. 

• Clase SEGUNDA,  para vertido entre 4000 y 15.000 m3/ año, o para caudales
inferiores en actividades donde sea posible el vertido de sustancias peligrosas.

• Clase TERCERA, si el volumen vertido es superior a 15.000 m3 al año.

Cuando  las  declaraciones  de vertido  son calificadas  como pertenecientes  a  las  clases
SEGUNDA y TERCERA, se exigen unos controles analíticos periódicos, cuyos resultados
deben ser remitidos a la Unidad de Control de la Contaminación al finalizar el año natural.

Para las  declaraciones  de vertido  calificadas  en las  clases  SEGUNDA y  TERCERA la
OMECGIA  prevé  una  validez  de  5  años.  El  resto  se  actualizan  conforme  lo  creen
conveniente los técnicos de esta Unidad, normalmente 10 años.
A  las  empresas  que  tienen  Autorización  Ambiental  Integrada  (AAI)  no  se  les  exige
declaración  de  vertido,  pero  necesitan  informe  municipal  previo  al  otorgamiento  de  la
Autorización, y después, deben presentar también los resultados de los controles analíticos
o ambientales que les exige el Instituto de Gestión Ambiental (INAGA). 
Se recibe y contrasta la información enviada por las actividades controladas respecto a la
calidad de sus vertidos durante el año (analítica periódica del agua residual). También se
recibe información sobre emisiones a la atmósfera, en algunos casos.

Plan de actualización y control de las actividades industriales
Cada año, se realiza una previsión de las actividades que deben actualizar su Declaración
de Vertido.  En primer lugar las pertenecientes a las clases SEGUNDA y  TERCERA,  y
después el resto en orden de importancia. 
Ademas, se comprueban los datos de consumo de agua de estas actividades, para verificar
modificaciones y adecuar las calificaciones a las circunstancias mas recientes. 
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Base de Datos
En la OMECGIA, en el artículo 94 se indica que “los
servicios  técnicos  de  la  Administración  Municipal  o
Sociedad Pública  Gestora  elaborarán un registro de
declaraciones de vertido con el  objeto de identificar,
clasificar y regular los vertidos más significativos”. 
Esto  se  realiza  por  medio  de  una  base  de  datos,
donde se almacena en soporte informático, todos los
datos  recabados  en  las  declaraciones  de  vertido
tramitadas por la Unidad. 

Esta aplicación sirve como núcleo o motor de nuestro  sistema de información, ya que
permite relacionar y mostrar toda la documentación con un acceso rápido y preciso.

Actualmente  se  almacena  información  de  casi  4.000  actividades.  Se  dispone  de
descripciones detallada de las mismas, que se va actualizando periódicamente, prestando
mayor atención a las actividades con vertidos potencialmente contaminantes o superiores a
4.000 m3 al año. 

Toda esta información sirve para caracterizar el vertido industrial y su incidencia sobre la
red de alcantarillado y/o las instalaciones de depuración. 

Expedientes
El  movimiento  de  expedientes  de  la  Unidad  de  Control  de  la  Contaminación  está
determinado fundamentalmente por la tramitación de la Declaración de Vertido, que incluye
visitas de inspección y comprobaciones sobre la documentación aportada.

Se interviene en la tramitación de expedientes de Licencias Ambientales o de Actividad
Clasificada y en las Licencias de Inicio de Actividad, con estas últimas también se realizan
visitas de inspección. En todos los casos se emite un informe.

Se reciben expedientes de comunicación con otras instituciones como la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE), el Instituto de Gestión Ambiental (INAGA) o el SEPRONA.
También se atienden expedientes de denuncias sobre vertidos inadecuados, emisiones a la
atmósfera, suelos contaminados, ruido, olores, chimeneas, etc.

2 / 6



EL AÑO 2020

Declaración de Vertido

Para llevar a cabo la actualización de la Declaración de Vertido, se comunica al titular la
necesidad  de  presentar  la  documentación,  bien  por  Registro  General  (tanto  presencial
como  por  Internet)  o  en  nuestras  oficinas  (preferentemente  por  correo  electrónico),
después se visita la actividad y se tramita el expediente. 

En los últimos años se ha potenciado mucho la comunicación por vía telemática. En la
pagina web municipal está disponible el formulario de Declaración de Vertido, para que los
usuarios puedan cumplimentar y/o tramitar desde su ordenador. 

En la tabla siguiente se reflejan las Declaración de Vertido atendidas durante este año.

Tramitaciones Acumulado

2020 121 3945

La situación producida por el Covid-19 no ha permitido tramitar tantas solicitudes como
otros años. Durante varios meses no se ha podido visitar empresas y/o la comunicación
con sus responsables se ha complicado.  

En la tabla se indica la cantidad de actividades según su clasificación, así como el total
acumulado, y a continuación se comenta:

• Las  empresas  con  vertidos  potencialmente  contaminantes  se  engloban  en  las
clases SEGUNDA, TERCERA y AAI (Autorización Ambiental Integrada)

• Se siguen encontrando muchas actividades cerradas y continúa el movimiento de
actividades hacia polígonos mas modernos y/o mejor situados, e incluso fuera del
término municipal.

• La mayor parte de las tramitaciones reciben calificaciones CERO y PRIMERA. 

• La clase OTRAS hace referencia a las actividades que no se han podido calificar o
no se ha considerado necesario la tramitación.
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CLASE 2020 % Acumulado % 

CERO 22 18,2% 750 19,0%

PRIMERA 58 47,9% 1206 30,6%

SEGUNDA 11 9,1% 91 2,3%

TERCERA 2 1,7% 45 1,1%

AAI 0 0,0% 48 1,2%

CERRADO 25 20,7% 1520 38,5%

OTRAS 3 2,5% 285 7,2%

Total 121 100% 3945 100%



Tramitación de expedientes
El impacto de la Covid-19 ha impedido tramitar tantos expedientes de licencia como en
otros años: menor entrada de expedientes a la Unidad y dificultad para realizar las visitas.
Esto,  unido  a  la  menor  tramitación  de  Declaraciones  de  Vertido  ha  reducido  nuestros
números.

Se  han  recibido  expedientes  de  comunicación  con  otras  instituciones:  24  de  la
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), 42 del Instituto de Gestión Ambiental (INAGA)
y 20 de otros organismos. 

En la tabla siguiente se muestran los resultados del año, y el gráfico de evolución

Además, también se han atendido quejas y sugerencias que llegan directamente de los
ciudadanos a través de la pagina web u otros canales de comunicación (que no generan
expediente) relativas a: olores (7), ruidos (11), vertidos (5) y otras (4).

La colaboración con la empresa municipal Ecociudad Zaragoza, encargada del control de
las instalaciones de saneamiento y depuración, produce un intercambio de información y
de trabajo en el ámbito de control de los vertidos, que requiere tiempo para: reuniones,
previsiones, comunicación e investigación y resolución de incidencias.
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Evolución de las Inspecciones en función de los expedientes
Dec. Vertido Licencias Denuncias Otros Total

2011 117 147 1 5 270

2012 106 52 2 15 175

2013 127 67 0 27 221

2014 124 35 1 52 212

2015 177 37 1 66 281

2016 141 63 1 25 230

2017 138 121 1 29 289

2018 124 102 3 48 277

2019 104 88 7 91 290

2020 76 66 1 86 229
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Campañas de Toma de Muestras 
Las  campañas  tienen  por  objeto  proporcionar  datos  sobre  la  calidad  de  los  vertidos
industriales realizados a la red municipal de alcantarillado de Zaragoza que llegan a las
EDAR  municipales.  Se  realizan  únicamente  con  personal  municipal:  contando  con  la
experiencia en toma de muestras y análisis del IMSP y con la programación y coordinación
por parte del SMAS. Las campañas tienen periodicidad trimestral  y se realizan en días
laborables y fuera de periodos de vacaciones.

Se  utilizan  unos  Puntos  de  Control en  la  red  de  alcantarillado  que  fueron  elegidos
atendiendo a la ubicación de las actividades y que se adecuaron para la colocación de los
aparatos de toma de muestra. 

Las tomas de muestras se realizan de forma continuada durante 24 horas en periodos
de 1 hora, por medio de un equipo muestreador automático y autónomo. 

Se cuenta con 2 equipos de toma muestra ISCO 3700 que se colocan de lunes a jueves y
las  muestras  se  recogen  al  día  siguiente  y  se  llevan  al  laboratorio  del  IMSP para  su
análisis. 
Ademas, se toman datos en continuo durante algunos muestreos de los parámetros pH,
Conductividad, Temperatura y Oxigeno Disuelto, con la sonda multiparámetro YSI Pro. 

En el  laboratorio  se  analizan  los  parámetros típicos de depuración:  pH,  Conductividad,
Demanda Química de Oxigeno (DQO), Aceites y grasas, Materia en Suspensión (MES),
Nitrógeno y Fósforo,  ademas de metales (Hierro,  Cromo, Plomo, Zinc,  Cobre,  Níquel  y
Mercurio), también Cloruros y Sulfatos.

Durante este año se realizaron 4 campañas, con un total de 74 muestreos. 
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Informes
Con todos los datos recabados y los resultados de las mediciones realizadas, la Unidad de
Control  de  la  Contaminación  realiza  un  informe de  cada  punto  de  control  que  incluye
fotografías y gráficos. Posteriormente se realiza un informe anual contando con los datos
de todas las campañas.

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa:
• Incremento de la Conductividad en casi todos los Puntos de Control
• Pocos casos de aparición de compuestos tóxicos (metales)
• Aumento de las superaciones de los límites de Nitrógeno y Fósforo

El SMAS tiene previsto continuar sus labores de control en el año 2021. 
Se  propone  realizar  nuevas  campañas  trimestrales  en  colaboración  con  el  Instituto
Municipal de Salud Pública, manteniendo una vigilancia mayor sobre empresas concretas,
a las que ya se les está requiriendo actuaciones para mejorar la calidad de sus vertidos.

I.C. de Zaragoza, a  15 de enero de 2021

LA JEFE DE UNIDAD DE 
   CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN

Conforme. LA JEFE DEL SERVICIO DE
MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

Fdo.: Mª Dolores Lera Oliva

Fdo.: Carmen Cebrián Fernández
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