
ANEXO A7.1

ÍNDICE  INDICATIVO  DE  INFORME  DE  IMPLANTACIÓN  O  MODIFICACIÓN  DE
ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES (EDARI)
1. OBJETO DEL INFORME TÉCNICO
2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA 
2.1. En materia de depuración de aguas.
2.2. En materia de medio ambiente.
2.3.  En  materia  de  ordenación  del  territorio  y  urbanismo.  Ordenanzas  y  normas
municipales.
3. CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES EN PERIODO
PUNTA DE MÁXIMA ACTIVIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO
3.1. Estudio de aforos. Duración. Intervalo de recogida de muestras. Contraste con el
consumo de agua.
3.2.  Caracterización  analítica  de  las  muestras  recogidas.  Contraste  con  las
concentraciones instantáneas máximas establecidas en las ordenanzas municipales de
vertidos y en la Entidad Pública de Saneamiento Aguas Residuales (EPSAR).
3.3. Parámetros objetivo que se pretenden reducir con la inversión en la EDARI.
4. ESTUDIO DE LAS MEJORES TECNOLOGÍAS DISPONIBLES PARA SU APLICACIÓN
EN LA REDUCCIÓN DE LOS PARÁMETROS INDICADOS
4.1. Ensayos piloto previos para la determinación de las mejores tecnologías disponibles
en la actualidad.
4.2. Justificación técnica de las mejores tecnologías disponibles actualmente en cuanto a
tratamientos físicos, químicos y microbiológicos.
4.1. Elección de la mejor tecnología disponible desde el punto de vista medioambiental y
económico. Elementos de tratamiento, características técnicas y funcionamiento.
5. CUANTIFICACIÓN ESTIMADA DE LOS PARÁMETROS DE VERTIDO A MEJORAR
CON LA INVERSIÓN.
5.1 Cuantificación de la reducción en las concentraciones de los parámetros objetivo en
relación con la situación de partida.
5.2. Cuantificación de la reducción en el  canon de saneamiento por disminución de la
carga contaminante incorporada al agua.

ANEXOS
Anexo I. Ordenanzas de vertido a la red municipal de alcantarillado.
Anexo II. Límites de parámetros de vertidos de la EPSAR.
Anexo III Resultado de los aforos realizados en el periodo punta de máxima actividad en
el establecimiento.
Anexo IV. Facturas de consumo de agua en el periodo de duración de los aforos
Anexo V. Resultados de las muestras de los análisis físicos, químicos y microbiológicos
realizados por un laboratorio homologado.
Anexo  VI.  Ficha de características  técnicas  de  las  instalaciones  de tratamiento  en  la
EDARI proyectada.
Anexo VII. Esquema y funcionamiento de las instalaciones de tratamiento 


