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ANEXO I : INFORMACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR)
TRATAMIENTOS DE LA LÍNEA DE AGUA DE LA EDAR (Señalar e indicar el tipo)
CÓDIGO LER DE LOS LODOS : Señalar AL MENOS UN CÓDIGO LER.
Es imprescindible cumplimentar los datos sombreados en ROJO para la correcta interpretación de la información contenida en este ANEXO.
Caudal medio tratado en el año (m   /  día)
3
ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR)
 
Coordenadas geodésicas ETRS 1989 / 
Geográficas(Notación sexagesimal) 
 
TRATAMIENTO DE LOS LODOS
Código LER de los residuos
Productos
Tratamientos
Digestión anaerobia
Compostaje
Otros tratamientos. (Especificar)
Acondicionamiento con cal
Sólo cuando el tratamiento se realiza en la propia EDAR, indicar productos u otros residuos (LER) utilizados en el tratamiento (de haberlos).SEPARADOS POR PUNTO Y COMA ( ;), si hubiera más de uno.
Señalar si el tratamiento ha sido realizado por la EDAR productora de los lodos o bien por otra EDAR o por otra instalación de tratamiento. En el segundo caso, indicar nombre de la otra EDAR y código de aglomeración. En el tercer caso,  indicar nombre de la otra instalación de tratamiento y Código NIMA)
Estabilización aerobia
Secado térmico
Elegir uno de los tres botones de opción
(1) Para la Península Ibérica y las Islas Baleares, se adoptará el sistema ETRS() (European Terrestrial Reference System 1989 y para las Islas Canarias el Sistema REGCAN95, según establece el REAL DECRETO 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico oficial de España.
(2) Las EDAR que envíen los lodos a otra EDAR para su tratamiento, no deberán informar sobre este apartado.
(3) Las cantidades de lodos utilizados por fabricantes de fertilizantes, autorizados para tratar residuos, conforme a lo establecido en el  RD 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes, se deberán incluir en la fila de "Otros" y en la celda de la columna de "Destino final" se especificará "fertilizantes".
(*) Código de aglomeración urbana, según el artículo2, apartado 4 de la Directiva del Consejo de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (91/271/CEE). En las EDAR que no son urbanas y en aquellos casos en los que las autoridades competentes en materia de depuración de aguas no hayan asignado a la EDAR un código de aglomeración, este campo se dejará sin cumplimentar, hasta que el Registro Nacional de Lodos asigne un código a la EDAR.
 
Es imprescindible cumplimentar los datos sombreados en ROJO para la correcta interpretación de la información contenida en este ANEXO.
 
DESTINO FINAL DE LOS LODOS  (2)
Residuo peligroso:
NIF
Gestor de lodos
NIMA
Nombre instalación
Cantidad 
(t.m.s. / año)
Destino final
Incineración con recuperación energética
Restauración de otros espacios degradados
Restauración de vertederos
Jardinería
Suelos agrícolas
Coincineración
OBSERVACIONES:
Vertedero
Otros.(3) Especificar:
8.2.1.3144.1.471865.466488
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