
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. 

Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, por el que se establece la normativa general 

sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar. Texto consolidado. 

Decreto 196/1997 por el que se establece el procedimiento para el otorgamiento de 

Autorizaciones de uso en la zona de servidumbre de protección del Dominio Público 

Marítimo-Terrestre y de vertido desde tierra al mar. 

Decreto 459/2013, de 10 de diciembre, sobre los vertidos efectuados desde tierra al mar. 

Vertido de aguas a un colector o red de saneamiento 

Toda actividad que realice vertido de aguas a un colector o red de saneamiento, deberá 

ponerse en contacto con la entidad propietaria del colector, o encargada de su gestión 

(Ayuntamiento, Polígono industrial, Consorcio, etc.) con el fin de informarse de si los 

vertidos a dicho colector están regulados por algún tipo de Disposición. 

Listado de Municipios pertenecientes a cada colector de Guipuzcoa: 

 Mancomunidad de Aguas de Añarbe: Astigarraga , Lezo , Donostia, Oiartzun, 

Errenteria, Pasaia, Hernani, Urnieta, Lasarte-Oria, Usurbil. 

Aprobación definitiva del reglamento de saneamiento y vertidos de la 

Mancomunidad de Aguas del Añarbe 

 Aguas de Txingudi: Irún, Hondarribia. 

Boletín Oficial de Gipuzkoa Nº 247 de fecha 29/12/1997 Aprobación definitiva de 

la ordenanza de vertidos a la red de saneamiento de la mancomunidad de servicios 

de txingudi. 

  Consorcio de aguas de Gipuzkoa: 

o Alto Deba 1: Eskoriatza, Arrasate, Aretxabaleta, Oñati 

o Alto Deba 2: Bergara, Antzuola, Elgeta 

o Medio/Bajo Deba:  Elgoibar , Eibar, Soraluze 

o Deba costa: Deba, Mutriku, Alto Urola, Legazpi, Urretxu, Zumarraga 

o Medio/bajo Urola: Azkoitia, Azpeitia, Zestoa 

o Urola costa: Zumaia, Zarautz, Getaria, Orio 

o Goierri: Ezkio-Itsaso, Beasain, Arama, Ormaiztegi, Ordizia, Altzaga, Segura, 

Lazkao, Itsasondo, Idiazabal, Ataun, Legorreta, Olaberria, Zaldibia. 

o Tolosaldea: Legorreta, Tolosa, Irura, Andoain, Ikastegieta, Ibarra, Billabona, 

Aduna, Alegia, Belaunt, Zizurkil, Altzo, Berrobi, Asteasu , Amezketa , Anoeta, 

Hernialde. 

Reglamento Regulador del Vertido a Colector del Consorcio de Aguas de 

Gipuzkoa.    
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