Carretera TV-3443, pk 3,8
43870 AMPOSTA (Tarragona)
Tel. 977 700 601
Fax 977 704 095

Relacionat amb l’expedient:




Número expedient: E1CS180055.
OMA: Terres de l’Ebre.
Tipus d’expedient: Resposta requeriment documentació CHE.
Descripció de l’activitat: Escorxador d’aviram i sala d’especejament annexa.

Ignasi Centelles, amb DNI núm. 40.933.638 D en representació de PAVO Y
DERIVADOS, S.A. (PADESA), empresa constituïda amb NIF A-43.020.643, i adreça a
efectes de notificació a Ctra. C-12, PK 16 al t.m. de Roquetes.
En relació a la modificació substancial de l’autorització ambiental en tràmit, es presenta
la documentació complementària per tal d’actualitzar la informació existent pel que fa
l’abocament de les aigües residuals generades a l’activitat, en base a les qüestions
tècniques que es van mantenir en data 15 d’octubre de 2019 en relació als següents
aspectes:
1. Número real de persones treballadores:
El número de treballadors a la planta de Roquetes és de 500.
Per tal d’acreditar-ho s’adjunta:


Certificat del responsable de recursos humans de l’empresa.



Declaración del vertido modelo CHE, amb les dades actualitzades.

2. Inexistència d’aigües residuals procedents de les purgues de les calderes.
En data 28 de setembre de 2017 es va presentar Projecte de canvi no substancial
en règim d’autorització ambiental en indústria d’escorxador d’aviram i sala
d’especejament annexa situada al t.m. de Roquetes (Baix Ebre) Expedient:
E1CNS170061. En aquest projecte es descrivien els següents canvis:






Ampliació sala de compressors
Ampliació cobert aus vives
Ampliació edificació per reubicació de maquinària
Ampliació d’edificació per a nou túnel de refrigeració ràpida i nova sala neteja
caixes.
Substitució de les calderes de vapor existent per noves calderes.
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CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL EBRO

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

COMISARÍA DE AGUAS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN O REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO
(ART. 246.1 RDPH)
1. DATOS DEL TITULAR (1)
Nombre y apellidos o razón social:
PAVO Y DERIVADOS, S.A.

DNI/NIF/NIE/Pasaporte:
A-43020643

2. DATOS DEL DOMICILIO SOCIAL (2)
Domicilio:
CTRA. TV-3443, PK 3,8
Paraje/Lugar/Polígono:

Código postal:
43870

Provincia:
TARRAGONA
Correo electrónico:
produccion@padesa.es

Municipio:
AMPOSTA

Localidad:
AMPOSTA
Teléfono:
977700601

Fax:

3. DATOS DEL REPRESENTANTE (3)
Nombre y apellidos:
IGNASI CENTELLES
Cargo:
RESPONSABLE PRODUCCIÓN

Correo electrónico:
produccion@padesa.es

Teléfono:
977700601

DNI/NIF/NIE/Pasaporte:
40933638D
Fax:

4. ACTIVIDAD PRINCIPAL (4)
CNAE:
10.12

Título CNAE:
SACRIFICIO Y CONSERVACIÓN DE VOLATERIA

5. RADICACIÓN DE LA ACTIVIDAD (5)
Domicilio:
CTRA C-12, PK. 16
Paraje/Lugar/Polígono:

Código postal:
43520

Provincia:
TARRAGONA

Municipio:
ROQUETES

Localidad:
ROQUETES

6. DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN (6)
Nombre y apellidos o razón social:
PAVO Y DERIVADOS, S.A.
Correo electrónico:

Dirección electrónica habilitada:

Dirección Postal:
CTRA. TV-3443, PK 3,8 43870 AMPOSTA (TARRAGONA)
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal (LOPD), la Confederación
Hidrográfica del Ebro, le informa que sus datos se incluirán en sus ficheros generales. Podrá ejercitar el derecho de acceso, rectificación,
oposición y cancelación de sus datos en la Secretaría General de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

7. SOLICITA (7)
AUTORIZACIÓN DE VERTIDO
REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO
Nº DE EXPEDIENTE:
IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRE FORZOSA DE ACUEDUCTO
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA A EFECTOS DE
EXPROPIACIÓN FORZOSA
CONCESIÓN DE APROVECHAMIENTO PRIVATIVO DE LAS
AGUAS

Urbano y
asimilable a
urbano

Industrial

< 250 h-e (9)
≥ 250 h-e

Con sustancias peligrosas
Piscifactoría
Refrigeración
Achique de minas
Resto de vertidos
industriales

TIPO DE
VERTIDO (8)

En ROQUETES, a 27 de maig de 2019
Firma del Titular

Firma del Representante

Nombre _IGNASI CENTELLES___, con DNI/NIE/Pasaporte _40933638D_________________________

Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN O
DE REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL EBRO
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SOLICITUD

Este modelo deberá cumplimentarse a máquina o a mano utilizando bolígrafo sobre superficie dura y con letras mayúsculas
(1) Se consideran Titulares de la Solicitud de autorización de vertido:
- Quienes la promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
-

Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales como titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley
reconozca.
Las personas jurídicas, a los efectos de acreditar la titularidad, presentarán primera copia de escritura de constitución y fotocopia para su cotejo. Es posible
prescindir de la presentación de los documentos mencionados cuando se haya dado el consentimiento para que, en la tramitación del expediente, los datos
relativos a dicha documentación puedan ser consultados (art. 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (LAECSP) y
según los condicionantes reflejados en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).

(2) Se harán constar los datos descriptivos de localización a efectos jurídicos, calle o plaza, nº, escalera, puerta, provincia, municipio, localidad, teléfono, correo
electrónico, etc.
(3) El artículo 32 de la Ley 30/1992, LRJPAC, señala en cuanto a la representación:
- Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación
expresa en contra del interesado.
- Cualquier persona con capacidad de obrar podrá actuar en representación de otra ante las Administraciones Públicas.
Deberá acreditarse la representación mediante declaración personal del peticionario o aportando en el formulario de Declaración Complementaria copia legalizada del
apoderamiento o bien original y fotocopia para su cotejo en el Organismo de Cuenca.
La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizada la solicitud de autorización de vertido o su revisión, siempre que se
aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las
circunstancias del caso así lo requieran.
Es posible prescindir de la presentación de los documentos mencionados cuando se haya dado el consentimiento para que, en la tramitación del expediente, los datos
relativos a dicha documentación puedan ser consultados (artículo 35.f) de la Ley 30/1992, LRJPAC, Ley 11/2007, LAECSP, y según los condicionantes reflejados en el
artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, LOPD).
(4) Se hará constar el Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE) de la actividad principal de la empresa así como su descripción o título. A tal efecto se debe
consultar el cuadro de clasificación de los vertidos por grupos de actividad del Anexo IV del 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, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
(5) Se constarán los datos relativos a calle o plaza, nº, escalera, puerta, provincia, municipio, localidad, teléfono, correo electrónico, etc., donde se sitúe la actividad que
origina el vertido.
(6) Indicar el medio de comunicación preferente o lugar a efectos de notificaciones. Los usuarios de sistemas electrónicos (correo electrónico y dirección electrónica
habilitada) pueden consultar sus derechos y la defensa de los mismos en el Título Primero de la Ley 11/2007, LAECSP. Asimismo, los medios de comunicación
telemáticos mencionados anteriormente deberán cumplir los requisitos jurídicos y técnicos que identifican el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley LAECSP y la Orden PRE/878/2010, de 5 de abril, por la que se establece el régimen del sistema de dirección electrónica habilitada
previsto en el artículo 38.2 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. Si no se disponen de medios telemáticos que cumplan los requisitos de la legislación
vigente será necesario identificar la dirección postal que permita las notificaciones relacionadas con la solicitud planteada. Se intentará utilizar el medio de
comunicación preferente que el ciudadano indique en la medida de lo posible y dentro de los límites que, en función de la naturaleza de la información a transmitir, la
normativa vigente impone.
(7) Se indicará obligatoriamente si la solicitud es para una nueva autorización de vertido o para la revisión de una autorización existente. En este último caso se debe
indicar el número de expediente de la autorización de vertido a revisar.
Si además se va a solicitar la imposición de servidumbre forzosa de acueducto o la declaración de utilidad pública a efectos de expropiación forzosa, se deberá marcar
la casilla que corresponda, siendo imprescindible en estos casos rellenar el Formulario 6.
En los casos en que se solicite además una concesión de aprovechamiento privativo de aguas, se deberá marcar también dicha casilla. En este caso la solicitud de
autorización y la declaración de vertido se presentaran conjuntamente con la documentación que resulte necesaria a los efectos de obtener dicha concesión.
Los casos no contemplados anteriormente (como por ejemplo modificaciones en los datos de la actividad, cambios de titularidad…) deberán indicarse en la casilla en
blanco, habilitada al efecto.
(8) Se clasificará el vertido obligatoriamente en una de las dos categorías siguientes:
- Vertido urbano y asimilable a urbano:
Debe señalarse la casilla correspondiente y además debe indicarse si la población es menor de 250 habitantes equivalentes o mayor o igual a esa cifra. Se
considera habitante equivalente la carga orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno de cinco días (DBO5), de 60 gramos de oxígeno por día
(Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, que establece normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas).
- Vertido Industrial:
Debe señalarse la casilla correspondiente a vertido industrial, marcando además uno de los cinco tipos: vertido con sustancias peligrosas, vertido de piscifactoría,
vertido de aguas de refrigeración, vertido de aguas de achique procedentes de actividades mineras o resto de vertidos industriales. Se consideran vertidos
industriales con sustancias peligrosas aquellos que contengan alguna de las sustancias mencionadas en los Anexos I y II del Real Decreto 60/2011, de 21 de
enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas. Las sustancias implicadas se recogen en el Formulario 3.5. El umbral para
considerar que una sustancia está presente en el vertido es que su concentración sea mayor que el límite de cuantificación de las técnicas analíticas más
avanzadas de uso general.
(9) En principio este tipo de vertidos deben cumplimentar la Declaración de vertido simplificada. Solo se cumplimentará la Declaración General en caso de que el vertido
no cumpla alguno de los requisitos establecidos en el artículo 253.1 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, es decir en el caso de que el núcleo de población
no esté aislado y sí tenga posibilidad de formar parte de una aglomeración urbana, en los términos del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

En caso de duda diríjase a la Confederación Hidrográfica o consulte la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (www.magrama.es) o la de la Confederación Hidrográfica.
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COMISARÍA DE AGUAS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN O REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO
(ART. 246.1 RDPH) (CONTINUACIÓN)
FORMULARIOS DE LA DECLARACIÓN DE VERTIDO QUE SE CUMPLIMENTAN CON LA SOLICITUD (1)
1.1. Actividad generadora: Vertidos Urbanos
1.2. Actividad generadora: Vertidos no Urbanos
2. Punto de Vertido
3.1. Caracterización del vertido: Aguas de Captación
3.2. Caracterización del vertido: Aguas Residuales Brutas
3.3. Caracterización del vertido: Aguas de Refrigeración
3.4. Caracterización del vertido: Caracterización General
3.5. Caracterización del vertido: Caracterización Especial
4. Descripción de las Instalaciones de Depuración y Evacuación y Elementos de Control
5. Proyecto de las obras e instalaciones de depuración o eliminación
5´.1. Caracterización del sistema de saneamiento
5´.2. Medidas, actuaciones e instalaciones para limitar la contaminación por desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios
deAfecciones
lluvia
6.
a terceros
7.1. Inventario de Vertidos Industriales con Sustancias Peligrosas a Colectores
7.2. Plan de Saneamiento y Control de Vertidos a colectores y Programas de Reducción
8. Estudio Hidrogeológico Previo
9. Constitución de Comunidad de Usuarios de Vertido

Relación de Documentación Complementaria:

Sí

No

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (2)
Documento que acredita la personalidad jurídica (Se aportará copia legalizada o bien original y fotocopia para su cotejo por el
Organismo).
Documento que acredita la representación legal (si se trata de personas jurídicas o si el solicitante de la autorización no es el
interesado).
Se aportará
legalizada
o bien
original yproductivo.
fotocopia para su cotejo por el Organismo.
Diagrama
decopia
bloques
resumido
del proceso
Plano/ croquis de la ubicación del vertido.
Proyecto, suscrito por técnico competente de las obras e instalaciones de depuración o eliminación.
Documento que acredita la presentación de un proyecto de obras e instalaciones de depuración o eliminación ante el Organismo de
cuenca.
Documento/s sobre las medidas, actuaciones e instalaciones para limitar la contaminación por desbordamientos de sistemas de
saneamiento.
Plano parcelario catastral para la declaración de utilidad pública a efectos de expropiación forzosa o imposición de servidumbre de
acueducto.
Permiso del propietario de los terrenos que hayan de ocuparse.
Fotocopia del Reglamento, Ordenanza o regulaciones específicas de vertidos no domésticos al alcantarillado.
Estudio hidrogeológico previo en los casos de vertidos a aguas subterráneas.
Documento que acredita la presentación de un estudio hidrogeológico previo ante el Organismo de cuenca.
Documento acreditativo de programas de reducción de la contaminación por sustancias peligrosas.
Documento de constitución de la Comunidad de Usuarios de vertido.
Si prefiere que la Administración obtenga en su nombre, consulte o verifique la siguiente documentación, marque las casillas correspondientes:
Solicitante:
Doy mi consentimiento para que, en la tramitación de este expediente, mis datos de identidad puedan ser consultados a través del Sistema de Verificación de Datos
de Identidad para el DNI, NIF, NIE y Pasaporte (Real Decreto 522/2006, de 28 de abril).
Doy mi consentimiento para que, en la tramitación de este expediente, los datos relativos a la titularidad de personas jurídicas puedan ser consultados o verificados
por la Confederación Hidrográfica en los términos establecidos en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos (LAECSP) y según los condicionantes reflejados en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD).
Representante:
Doy mi consentimiento para que, en la tramitación de este expediente, mis datos de identidad puedan ser consultados a través del Sistema de Verificación de Datos de
Identidad para el DNI, NIF, NIE y Pasaporte (Real Decreto 522/2006, de 28 de abril).
Representación de personas jurídicas:
Doy mi consentimiento para que, en la tramitación de este expediente, los datos relativos a la escritura de apoderamiento o poderes de representación puedan ser
consultados o verificados por la Confederación Hidrográfica en los términos establecidos en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos (LAECSP) y según los condicionantes reflejados en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal (LOPD).
Acreditación de la propiedad:
Doy mi consentimiento para que, en la tramitación de este expediente, los datos relativos a documentos catastrales y escrituras de propiedad puedan ser consultados
o verificados por la Confederación Hidrográfica en los términos establecidos en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos y según los condicionantes reflejados en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD).
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SOLICITUD

Este modelo deberá cumplimentarse a máquina o a mano utilizando bolígrafo sobre superficie dura y con letras mayúsculas
(1) Diríjase a la tabla “Formularios a cumplimentar en la solicitud de autorización de vertido y en la declaración de vertido” para conocer los
formularios que debe rellenar en función del tipo de vertido señalado en el apartado (8) de la primera hoja de la solicitud. Marque con
una cruz los formularios que ha cumplimentado.
(2) Señálese la documentación complementaria que se aporta.

En caso de duda diríjase a la Confederación Hidrográfica o consulte la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (www.magrama.es) o la de la Confederación Hidrográfica.
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DECLARACIÓN DE VERTIDO
Titular
PAVO Y DERIVADOS, S.A.

DNI/NIF/NIE/Pasaporte
A-43020643

Nº de Expediente (a rellenar por la
Administración)

Actividad
MATADERO AVES Y SALA DE DESPIECE

Formulario 1.2

Municipio
ROQUETES

Provincia
TARRAGONA

ACTIVIDAD GENERADORA
Art. 246.2.a) RDPH

HOJA Nº
1

DE
14

Formulario 1.2
VERTIDOS NO URBANOS

A) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
CNAE (1)

Grupo (1):
101

Clase (1):
1012

Título CNAE (1):
SACRIFICIO Y CONSERVACIÓN VALATERIA

No afecta
Categoría IPPC (2):
9.1.a
Sí afecta
Breve descripción de la actividad industrial desarrollada (3):
IPPC (2)

Capacidad de producción o rendimiento (2):
312 T/DÍA

MATADERO DE AVES Y SALA DE DESPIECE ANEXA CON UNA CAPACIDAD DE SACRIFICIO DE 312 T/DÍA, CON TRATAMIENTO PROPIO DE
SUBPRODUCTOS ANIMALES DE CATEGORÍA 2 Y CON E.D.A.R. PRÒPIA.

Nº total de operarios:
500

Nº de horas por día de trabajo:
8

Nº de días de trabajo/año:
229

B) PROCEDENCIA DE LAS AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
Flujo de agua
Composición de
industrial Nº (4):
las aguas
1
residuales (5)
Descripción de su procedencia (6):

Aguas de
proceso

Refrigeración

Asimilables a
domésticos
(Aseos)

Escorrentía
pluvial

Desbordamiento de
sistemas de
saneamiento

AGUAS RESIDUALES DEL PROCESO (LIMPIEZA, ESCALDADO Y SERVICIOS DE PLANTA) Y AGUAS SANITARIAS DE LOS VESTIDORES, A
ESTACIÓN DE DEPURACIÓN FORMADA POR TAMIZ, TRATAMIENTO FISICOQUÍMICO Y TRATAMIENTO BIOLÓGICO.

Flujo de agua
industrial Nº (4):

Composición de
las aguas
residuales (5)
Descripción de su procedencia (6):

Flujo de agua
industrial Nº (4):

Composición de
las aguas
residuales (5)
Descripción de su procedencia (6):

Aguas de
proceso

Refrigeración

Asimilables a
domésticos
(Aseos)

Escorrentía
pluvial

Desbordamiento de
sistemas de
saneamiento

Aguas de
proceso

Refrigeración

Asimilables a
domésticos
(Aseos)

Escorrentía
pluvial

Desbordamiento de
sistemas de
saneamiento
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FORMULARIO 1.2

Este modelo deberá cumplimentarse a máquina o a mano utilizando bolígrafo sobre superficie dura y con letras mayúsculas

Este formulario deben completarlo sólo los peticionarios de autorizaciones de vertido de naturaleza no urbana (industrial).

A) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
(1) Para clasificar el vertido en función del Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE) debe consultar la tabla del Anexo IV del
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, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
(2) Para confirmar si la actividad industrial está afectada por la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación (IPPC), debe consultar su Anejo 1. En caso de estar afectado se debe indicar con el mayor grado de detalle posible el
número de la categoría IPPC en la que se encuentre englobada en dicho Anejo 1.
La capacidad de producción o rendimiento sólo debe indicarse si en el Anejo 1 de la Ley IPPC existe un valor umbral que sea el factor
limitante para que la actividad esté afectada por la Ley IPPC. La capacidad de producción o el rendimiento se expresará en las mismas
unidades que aparecen en la Ley. Si un mismo titular realiza varias actividades de la misma categoría en la misma instalación o en el
emplazamiento, se sumarán las capacidades de dichas actividades.
(3) Si lo considera necesario puede adjuntar en la documentación complementaria un diagrama de bloques resumido del proceso
productivo.

B) PROCEDENCIA DE LAS AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
(4) Se asignará un número correlativo a cada flujo de agua residual industrial. En el supuesto de que haya más de tres flujos de aguas
residuales se tendrán que cumplimentar tantas hojas del Formulario 1.2 como sea necesario, rellenando en las hojas adicionales
únicamente los campos correspondientes a este apartado B).
(5) Para cada flujo de aguas residuales se señalará su composición, distinguiendo entre aguas de proceso, aguas de refrigeración, aguas
asimilables a domésticas (de aseos, cocinas, etc.), aguas de escorrentía pluvial (o de lavados de superficies) y desbordamientos de
sistemas de saneamiento. Los flujos de aguas de proceso, aguas de refrigeración, aguas asimilables a domésticas (de aseos, cocinas,
etc.) y, generalmente, aguas de escorrentía pluvial (o de lavados de superficies), debido a sus características cuantitativas y
cualitativas, deben ser conducidos a través de colectores u otros sistemas de recogida y transporte y converger en una Estación
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). En este caso, en el Formulario 3.2 se solicita información sobre la composición de las aguas
brutas (conjunto de flujos de agua residual) que son tratadas en una misma EDAR. Por otro lado, los flujos de desbordamientos de
sistemas de saneamiento, debido a sus características cuantitativas y cualitativas, no necesitan ser conducidos y tratados en una
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). En este caso, en el Formulario 5´.1 se solicita información sobre la caracterización
del sistema de saneamiento en la que se genera el flujo de desbordamientos de sistemas de saneamiento.
(6) Deberá realizarse una breve descripción de la procedencia de las aguas residuales, indicando la etapa de la actividad industrial en la
que se originan.

En caso de duda diríjase a la Confederación Hidrográfica o consulte la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (www.magrama.es) o la de la Confederación Hidrográfica.
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DECLARACIÓN DE VERTIDO
Titular:
PAVO Y DERIVADOS, S.A.

DNI/NIF/NIE/Pasaporte:
A-43020643

Nº de Expediente (a rellenar por la
Administración):

Actividad:
MATADERO DE AVES Y SALA DE DESPIECE

Formulario 2

Municipio:
ROQUETES

Provincia:
TARRAGONA

PUNTO DE VERTIDO
Art. 246.2.b) RDPH

HOJA Nº:
3

DE:
14

Formulario 2
PUNTO DE VERTIDO

PUNTO DE VERTIDO
Punto de
vertido Nº (1):

1

Aguas
superficiales
Medio
receptor

Aguas
subterráneas
(2)

Situación donde se
produce el vertido
(3)

Directo
Directo
Profundidad (m):
Indirecto

Nombre del medio receptor (río, embalse, lago, canal, rambla, etc...):
RIO EBRO

Unidad hidrogeológica:
Acuífero:

Provincia:

Municipio:

Localidad:

TARRAGONA

ROQUETES

ROQUETES

Paraje:
ZN INDUSTRIAL D5

Polígono (4):

Parcela (4):

8994605BF819950001MS

Coordenadas ETRS89 (5)
X: 288936
Y: 4519459

Huso de Coordenadas ETRS89 (5):
Huso 29
Huso 30
Huso 31

Nº Hoja 1/50.000 (6):

En el caso de que haya más de un punto de vertido, utilice los cuadros siguientes:

PUNTO DE VERTIDO
Punto de
vertido Nº (1):

Aguas
superficiales
Medio
receptor

Aguas
subterráneas
(2)

Directo
Directo
Profundidad (m):
Indirecto

Nombre del medio receptor (río, embalse, lago, canal, rambla, etc...):
Unidad hidrogeológica:
Acuífero:

Provincia:
Situación donde se
produce el vertido
(3)

Municipio:

Localidad:

Paraje:
Polígono (4):

Parcela (4):

Coordenadas ETRS89 (5)
X:
Y:

Huso de Coordenadas ETRS89 (5):
Huso 29
Huso 30
Huso 31

Nº Hoja 1/50.000 (6):

PUNTO DE VERTIDO
Punto de
vertido Nº (1):

Aguas
superficiales
Medio
receptor

Aguas
subterráneas
(2)

Directo
Directo
Profundidad (m):
Indirecto

Provincia:
Situación donde se
produce el vertido
(3)

Nombre del medio receptor (río, embalse, lago, canal, rambla, etc...):
Unidad hidrogeológica:
Acuífero:
Municipio:

Localidad:

Paraje:
Polígono (4):
Coordenadas ETRS89 (5)
X:
Y:

Parcela (4):
Huso de Coordenadas ETRS89 (5):
Huso 29
Huso 30
Huso 31

Nº Hoja 1/50.000 (6):
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACIÓN DE VERTIDO

FORMULARIO 2

Este modelo deberá cumplimentarse a máquina o a mano utilizando bolígrafo sobre superficie dura y con letras mayúsculas

Este formulario deben completarlo todos los solicitantes, independientemente del tipo de vertido, salvo que en los casos en los que
únicamente existan flujos de desbordamientos de sistemas de saneamiento.
PUNTO DE VERTIDO
(1) En este apartado se consignarán tantos puntos de vertido como existan, asignándoles un número consecutivo.
(2) Si el vertido se realiza mediante inyección sin percolación a través del suelo o del subsuelo se debe marcar la casilla de vertido directo
e indicar la profundidad a la que se produce. Si se realiza mediante la filtración a través del suelo o del subsuelo se debe marcar la
casilla de vertido indirecto.
Si desconoce la Unidad hidrogeológica o acuífero afectado consulte a la Confederación Hidrográfica.
(3) Adjunte un plano o croquis de la ubicación del vertido.
(4) Indique la referencia catastral.
(5) Las coordenadas quedan definidas por la UTM X, UTM Y y el HUSO, en el sistema de referencia ETRS89.
(6) Indique el número correspondiente al mapa del Servicio Geográfico del Ejército.

NOTA:
En el supuesto de que haya más de tres puntos de vertido se utilizarán tantas hojas del formulario como sea necesario,
numerándolas correlativamente.

En caso de duda diríjase a la Confederación Hidrográfica o consulte la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (www.magrama.es) o la de la Confederación Hidrográfica.
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DECLARACIÓN DE VERTIDO
Titular:
PAVO Y DERIVADOS, S.A.

DNI/NIF/NIE/Pasaporte:
A-43020643

Nº de Expediente (a rellenar por la
Administración):

Actividad:
MATADERO DE AVES Y SALA DE DESPIECE

Formulario 3.2

Municipio:
ROQUETES

Provincia:
TARRAGON

HOJA Nº:
5

CARACTERIZACIÓN DEL VERTIDO
Art. 246.2.c) RDPH

Formulario 3.2
AGUAS RESIDUALES BRUTAS
SI

¿Se someten las aguas residuales brutas a depuración en una EDAR
antes de su vertido final al medio receptor? (1)
Aguas Brutas Nº (2):

NO

Procedencia Urbana de las aguas residuales

1

DE:
14

(3)

Flujo de agua urbana Nº:
% de agua residual industrial:
Parámetro / Sustancia contaminante (5)

Temperatura
pH
Sólidos en suspensión
DBO5
DQO
Aceites y grasas
Amonio (NH4)
Nitrógeno Kjeldahl
Nitratos (NO3)
N-total (NTK+NO3+NO2)
Fósforo total (P)
Caracterización de las aguas a la salida del matadero antes de ser depuradas

¿Se encuentra en proyecto la EDAR?
SI
NO
Procedencia Industrial de las aguas residuales
(4)

Flujo de agua industrial Nº:

1
Valor medio diario (6)
Valor
Unidad
21
ºC
6’91
Ud. pH
880
mg/L
1850
mg/L O2
2577
mg/L O2
360
mg/L
1119’36
mg/L NH4
<4,43
mg/L N
173’3
mg/L NO3
173’3
mg/L N
22’6
mg/L P
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FORMULARIO 3.2

Este modelo deberá cumplimentarse a máquina o a mano utilizando bolígrafo sobre superficie dura y con letras mayúsculas

Este formulario deben completarlo todos los solicitantes de autorizaciones de vertido, excepto en el caso de vertidos de aguas de
refrigeración ó vertidos de aguas de achique procedentes de actividades mineras (*). Tampoco será necesario cumplimentar este formulario
en los casos en los que únicamente existan flujos de desbordamientos de sistemas de saneamiento.

CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES BRUTAS:
NOTA: Se entiende por aguas residuales brutas, las aguas cargadas de materias diversas provenientes de cualquier actividad humana
antes de depuración. Habrá tantas aguas brutas como estaciones depuradoras de aguas residuales, o al menos una en caso de no
existir depuración.
(1) En el supuesto de que no haya ningún tipo de depuración en una Estación Depuradora de Aguas Residuales EDAR, la composición de
las aguas residuales brutas y del vertido será la misma. En ese caso los parámetros o sustancias contaminantes, tenidos en cuenta al
rellenar este formulario, así como sus valores deben coincidir con los correspondientes al Formulario 3.4 de caracterización general del
vertido y en su caso, el Formulario 3.5 de caracterización de vertidos con sustancias peligrosas.
(2) Existen tantas aguas brutas como estaciones depuradoras, o al menos una en caso de no existir depuración. Por tanto se deben
rellenar tantos cuadros de caracterización como aguas brutas haya, numerando las aguas brutas de forma consecutiva para poder
identificarlas en los siguientes formularios.
(3) Si el origen de las aguas residuales es urbano o asimilable a urbano se identificarán todos los flujos de aguas residuales que van a ser
tratados por la estación depuradora de aguas residuales, mediante los números de orden asignados en el Formulario 1.1 apartado A),
separados por comas.
Se debe indicar qué porcentaje del volumen de las aguas brutas es de origen industrial. Se entiende por aguas residuales industriales
todas las aguas residuales vertidas desde locales utilizados para efectuar cualquier actividad comercial o industrial.
(4) En caso de aguas de origen industrial se identificarán todos los flujos de aguas residuales que van a ser tratados por la estación
depuradora de aguas residuales, mediante los números asignados en el Formulario 1.2 apartado B), separados por comas.
(5) Se especificarán los parámetros o sustancias contaminantes características de la actividad generadora del vertido, en concreto los que
hacen referencia a temperatura, pH, Sólidos en suspensión, DBO5, DQO, Aceites y grasas, Amonio, Nitrógeno Kjeldahl, Nitratos, Ntotal, Fósforo total y otros que a criterio del peticionario sean necesarios.
En los supuestos en que haya varios flujos de aguas residuales brutas que vayan a parar a una misma EDAR, la caracterización
reflejará las características del agua de entrada a la depuradora, siendo esta la mezcla de todos los flujos de aguas residuales.
(6) Se deberá indicar el valor medio diario de cada parámetro o sustancia contaminante, así como la unidad en que se expresa.
(*) También puede cumplimentarse dicho formulario en el caso de vertidos de aguas de achique procedentes de actividades mineras.

En caso de duda diríjase a la Confederación Hidrográfica o consulte la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (www.magrama.es) o la de la Confederación Hidrográfica.
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DECLARACIÓN DE VERTIDO
Titular:
PAVO Y DERIVADOS, S.A.

DNI/NIF/NIE/Pasaporte:
A-43020643

Nº de Expediente (a rellenar por la
Administración):

Actividad:
MATADERO DE AVES Y SALA DE DESPIECE

Formulario 3.4

Municipio:
ROQUETES

Provincia:
TARRAGONA

CARACTERIZACIÓN DEL VERTIDO
Art. 246.2.c) RDPH

HOJA Nº:
7

DE:
14

Formulario 3.4
CARACTERIZACIÓN GENERAL

A) CARACTERIZACIÓN DEL VERTIDO
Procedencia Urbana
de las aguas
residuales (1)
Flujo de aguas
urbanas Nº:

Procedencia Industrial Aguas Brutas Nº (3):
de las aguas residuales

1

1

Flujo de agua industrial
Nº: 1

Parámetro / Sustancia
contaminante
pH
Temperatura (verano)
Temperatura (invierno)
Conductividad
Color
Sólidos en suspensión
DBO5
DQO
Aceites y grasas
Amonio (NH4)
Nitratos (NO3)
Nitrógeno Kjeldahl
N-total (NTK+NO3+NO2)
Fósforo total (P)
Cloruros (CI)
Sulfatos (SO4)
Materias Inhibidoras

1

(2)

Punto de control Nº (4): Punto de vertido
asociado Nº (5):

Volumen anual (m3):

459.000

Valor máximo diario (6)
Caudal máximo diario (m3/h):

Valor medio diario (6)
Caudal medio diario (m3/día):

1.257

1.257

Valor o
concentración
6-9
25
20

80
40
125
20
8
25
2
3.000
5

Unidad
Ud. pH
ºC
ºC
μS/cm
mg/L Pt-Co
mg/L
mg/L O2
mg/L O2
mg/L
mg/L NH4
mg/L NO3
mg/L N
mg/L N
mg/L P
mg/L CI
mg/L SO4
equitox

Carga

100,56
50,28
157,125
25,14
10,056
31,425
2,514
3.771
-

Unidad

g/día
g/día
g/día
g/día
g/día
g/día
g/día
g/día
-

Valor o
concentración
6-9
25
20

80
40
125
20
8
25
2
3.000
5

Unidad

Carga

Unidad

Ud. pH
ºC
ºC
μS/cm
mg/L Pt-Co
mg/L
mg/L O2
mg/L O2
mg/L
mg/L NH4
mg/L NO3
mg/L N
mg/L N
mg/L P
mg/L CI
mg/L SO4
equitox

100,56
50,28
157,125
25,14
10,056
31,425
2,514
3.771
-

g/día
g/día
g/día
g/día
g/día

B) VERTIDO DE PISCIFACTORÍAS (7)
¿Los valores de los parámetros característicos de contaminación del vertido son inferiores a los fijados como objetivo de
calidad del medio receptor?

SI
NO

g/día
g/día
g/día
-
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FORMULARIO 3.4

Este modelo deberá cumplimentarse a máquina o a mano utilizando bolígrafo sobre superficie dura y con letras mayúsculas

Este formulario deben completarlo todos los solicitantes de autorizaciones de vertido, excepto en el caso de vertidos de aguas de
refrigeración y en los casos en los que únicamente existan flujos de desbordamientos de sistemas de saneamiento.

A) CARACTERIZACIÓN DEL VERTIDO
(1) Debe señalarse el origen de las aguas a verter identificándolas mediante el Nº de flujo de agua residual asignado en el Formulario 1.1.
En el supuesto de que el vertido provenga de más de un flujo de aguas residuales se indicarán en la casilla todos los números de los
diferentes flujos separados por comas.
(2) De la misma manera que en el caso anterior, si el origen es industrial, hay que especificar el flujo o flujos de agua residual industrial de
los que proviene, identificándolos mediante la numeración utilizada en el Formulario 1.2.
(3) Se deben identificar las aguas brutas que se tratan en la estación depuradora mediante el número de las aguas brutas asignado en el
Formulario 3.2.
(4) La caracterización del vertido se realiza en lo que se denomina punto de control, que es aquél donde se exige el cumplimiento de las
condiciones de la autorización de vertido. Este punto de control se encontrará situado después de la estación depuradora de aguas
residuales EDAR si existe, siendo de fácil acceso para las tareas de vigilancia e inspección. Debe completarse un formulario para cada
punto de control.
(5) Las aguas se incorporan al medio receptor en lo que se denomina punto de vertido. El punto de control puede ser diferente al de vertido
para facilitar el acceso para las tareas de vigilancia e inspección. En general el punto de control se encontrará dentro de la instalación y
será accesible mediante una arqueta o sistema similar, mientras que el punto de vertido puede tener difícil acceso debido a la
vegetación de las márgenes, o al hecho de encontrarse sumergido, etc. Entre el punto de control y el punto de vertido no debe de haber
más que una red de evacuación, sin ninguna alteración del efluente depurado, de modo que las características del efluente se
mantengan inalteradas entre ambos puntos.
Es posible que, para facilitar la evacuación al medio receptor, los efluentes que provienen de varios puntos de control se agrupen a
través de una red de evacuación para verterse al medio receptor en un único punto de vertido final. En ningún caso esto supondrá una
dilución del vertido, ya que el condicionado de la autorización de vertido será exigible en el punto de control. Se deben rellenar tantos
formularios de caracterización de vertido como puntos de control haya, independientemente del número de puntos de vertido final. Se
deberá indicar el número del punto de vertido (según la numeración asignada en el Formulario 2 asociado al punto de control.
(6) Se debe indicar el valor o la concentración de cada uno de los parámetros o sustancias contaminantes en sus unidades
correspondientes, así como de todos aquellos otros parámetros para los que el titular considere necesario solicitar autorización salvo
para las sustancias peligrosas que deben indicarse en el Formulario 3.5. La carga se expresará en unidades de masa por unidad de
tiempo o de producción (ejemplo kg/día, kg/t de producción…) para todos los parámetros excepto para pH, temperatura, conductividad,
y color.

B) VERTIDO DE PISCIFACTORÍAS
(7) Al efecto de calcular el canon de control de vertidos (Anexo IV, apartado D del 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, VII y VIII del texto refundido de la
Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio) se deberá responder a esta pregunta.

En caso de duda diríjase a la Confederación Hidrográfica o consulte la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (www.magrama.es) o la de la Confederación Hidrográfica.
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DECLARACIÓN DE VERTIDO
Titular:
PAVO Y DERIVADOS, S.A.

DNI/NIF/NIE/Pasaporte:
A-43020643

Nº de Expediente (a rellenar por la
Administración):

Actividad:
MATADERO DE AVES Y SALA DE DESPIECE
Municipio:
ROQUETES

Formulario 4
Provincia:
TARRAGONA

DESCRIPCIÓN LAS INSTALACIONES DE
DEPURACIÓN Y EVACUACIÓN Y
ELEMENTOS DE CONTROL
Art. 246.2.d) RDPH

HOJA Nº:
9

DE:
14

Formulario 4
DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE
DEPURACIÓN Y
EVACUACIÓN Y ELEMENTOS DE CONTROL

A) INSTALACIONES DE DEPURACIÓN
I) DATOS GENERALES
Instalación Nº (1):

Instalación en proyecto
Fecha prevista de ejecución:
Instalación existente
Año de construcción: 2002

1

Propietario:
PAVO Y DERIVADOS, S.A.

Nombre de la EDAR:
EDAR PADESA ROQUETES

Código oficial de la EDAR (2):

DNI/NIF/NIE/Pasaporte:
A-43020643

Provincia:
TARRAGONA
Paraje:

Municipio:
ROQUETES

Localidad:
ROQUETES

CTRA C-12, PK. 16

Situación

Gestor
responsable
de la planta (5)

Polígono:

Parcela:

Coordenadas ETRS89 (3)
X: 288936
Y: 4519459
Razón social: PAVO Y DERIVADOS, S.A

Huso de Coordenadas ETRS89 (3):
Huso 29
Huso 30
Huso 31
Teléfono:

Nº Hoja 1/50.000 (4):
Fax:

II) DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN
VERTIDOS URBANOS Y ASIMILABLES (6)
Pretratamiento

Tratamiento primario

Tanque de regulación
Desbaste
Desarenado
Desengrasado

Capacidad
máxima de
depuración

Decantación primaria
Físico-Químico

Tratamiento secundario

Más riguroso

Fangos activados
Lechos bacterianos o
biofiltros
Lagunaje
Otros

Desinfección (cloración)
NitrificaciónDesnitrificación
Eliminación de Fósforo
Ozonización
Ultravioleta
Ultrafiltración / Ósmosis
inversa

(m3/h):

Otros

Aguas brutas Nº (7):

Habitantes equivalentes:

Régimen de funcionamiento

Continuo
Estacional

VERTIDOS NO URBANOS (6)
Físico
Descripción:

Químico
Descripción:

POZO REGULACIÓN Y
DESBASTE CON
ROTAMIZ

Físico-químico
Descripción:

Biológico
Descripción:

FLOTACIÓN POR AIRE
DISUELTO (DAF)

FANGOS ACTIVOS, CON
ZONA ANÓXICA

(m3/h): 90-100
Capacidad
máxima de
depuración

Habitantes equivalentes
(para vertidos biodegradables) (8):

Otros (especificar):
TRATAMEINTO
LODOS MEDIANTE
CENTRÍFUGA
HORIZONTAL

Aguas brutas Nº (7):
Régimen de funcionamiento

Continuo
Estacional

1
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FORMULARIO 4

Este modelo deberá cumplimentarse a máquina o a mano utilizando bolígrafo sobre superficie dura y con letras mayúsculas

Este formulario deben completarlo todos los solicitantes, independientemente del tipo de vertido, excepto en el caso de que únicamente
existan flujos de desbordamientos de sistemas de saneamiento.

NOTA: Si hay más de una instalación de depuración, se rellenarán tantas hojas del apartado A) como instalaciones haya. Se debe tener
en cuenta que este apartado A) está formado por dos hojas, de modo que para cada instalación se deben rellenar ambas.

A) INSTALACIONES DE DEPURACIÓN:
(1) En el caso de que exista más de una Estación Depuradora de Aguas Residuales EDAR, se numerarán correlativamente, rellenando un
apartado A) por cada estación. Se señalará si la planta es existente o está en proyecto, indicando su nombre, así como la propiedad de
la misma. Se indicará su situación tanto por su referencia catastral (polígono y parcela) como por sus coordenadas UTM.
(2) En el caso de vertidos de naturaleza urbana cuya carga contaminante sea mayor o igual a 2.000 habitantes equivalentes, se deberá
indicar el código oficial de la EDAR.
Si desconoce el código oficial de la EDAR consulte a la Confederación Hidrográfica.
(3) Las coordenadas quedan definidas por la UTM X, UTM Y y el HUSO, en el sistema de referencia ETRS89.
(4) Indique el número correspondiente al mapa del Servicio Geográfico del Ejército.
(5) Se identificará al gestor responsable de la planta si lo hubiera, indicando su razón social, un teléfono de contacto y el fax. Para los
vertidos municipales, en los supuestos en que no sea posible identificar el teléfono y el fax se indicará el del Servicio Municipal de
Aguas correspondiente.
(6) Se deberá señalar el tipo de depuración específico de la EDAR.
(7) Se deben identificar, según la numeración dada en el Formulario 3.2, las aguas residuales brutas que van a tratarse en la EDAR.
(8) La capacidad máxima de depuración se expresará además en habitantes equivalentes solo en el caso de vertidos industriales
biodegradables.

En caso de duda diríjase a la Confederación Hidrográfica o consulte la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (www.magrama.es) o la de la Confederación Hidrográfica.
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DECLARACIÓN DE VERTIDO
Titular:
PAVO Y DERIVADOS, S.A.

DNI/NIF/NIE/Pasaporte:
A-43020643

Nº de Expediente (a rellenar por la
Administración):

Actividad:
MATADERO DE AVES Y SALA DE DESPIECE

Formulario 4 (continuación)

Municipio:
ROQUETES

Provincia:
TARRAGONA

HOJA Nº:
11

DE:
14

A) INSTALACIONES DE DEPURACIÓN (continuación)
III) DIAGRAMA DEL PROCESO DE DEPURACIÓN (1)
Agua
Condensadore
s

Subproducto Cat. 2
a tratamiento

RIO
EBRO
PUNTO DE
CONTROL
PC1

ROTOTAMIZ

PUNTO DE
VERTIDO
PV1

DAF
Tanque flotador por
aire disuelto

A. BRUTAS
TANQUE
HOMOGEINIZACIÓN

REACTOR
BIOLÓGICO

DECANTADOR
SECUNDARIO

TANQUE
LODOS

CENTRIFUGACIÓ
HORITZONTAL

POZO
BOMBEO

Gestor
Externo

Contenedor
Lodos

IV) DESVÍOS (BY-PASS) (2)
SI
NO

¿Tiene la instalación posibilidad de desviar caudales de aguas
residuales no tratadas o parcialmente tratadas?

Nº de by-pass o desvíos de aguas residuales no tratadas o
parcialmente tratadas :

Explicar brevemente porqué se realizan los desvíos y bajo qué circunstancias:

V) MEDIDAS DE SEGURIDAD (3)
Indicar brevemente las medidas de seguridad previstas para evitar vertidos accidentales (fuente de energía alternativa, tanques de retención, cubeta
de recogida de reboses, etc.):
LOS TANQUES DE HOMOGENEIZACIÓN Y EL REACTOR BIOLÓGICO PUEDEN SER USADOS COMO TANQUES DE RETENCIÓN SI EL DAF
NO FUNCIONA BIEN

VI) DESTINO DE LOS FANGOS (4)
Indicar brevemente el destino de los fangos (gestor autorizado, vertedero municipal, etc.):
GESTOR EXTERNO PARA PLANTA DE COMPOSTAJE

VII) ELEMENTOS DE CONTROL
Punto de control Nº (5):
1

Punto de vertido asociado Nº (6):
1

Descripción de la propuesta de elementos de control y ubicación (arqueta de toma de muestras, facilidades de acceso, aforo de caudales; etc.) (7):
ARQUETA DE TOMA DE MUESTRAS CON CANAL PARSHALL. ACCESO LIBRE Y PERMANENTE.
SISTEMA DE MEDIDA CON MEDIDOR EN CONTÍNUO DE ULTRASONIDOS.
2-3 AUTOCONTROLES A LA SEMANA Y UNA ANALÍTICA EXTERNA CADA MES

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL EBRO

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

COMISARÍA DE AGUAS

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACIÓN DE VERTIDO

FORMULARIO 4
continuación

Este modelo deberá cumplimentarse a máquina o a mano utilizando bolígrafo sobre superficie dura y con letras mayúsculas

Este formulario deben completarlo todos los solicitantes, independientemente del tipo de vertido, excepto en el caso de que únicamente existan

flujos de desbordamientos de sistemas de saneamiento.
NOTA: Si hay más de una instalación de depuración, se rellenarán tantos apartados A) INSTALACIONES DE DEPURACIÓN como instalaciones
haya. Se debe tener en cuenta que este apartado A está formado por VII apartados, de modo que para cada instalación se deben rellenar todos.
A) INSTALACIONES DE DEPURACIÓN (continuación):
(1) Se realizará un diagrama escueto del proceso de depuración indicando las fases y etapas del mismo. Debe señalarse el punto correspondiente a
la
caracterización de las aguas residuales brutas antes de depuración,
realizada en el Formulario 3.2. A modo de ejemplo se incluye el
PUNTO DE CARACTERIZACIÓN DE
AGUAS RESIDUALES BRUTAS
siguiente diagrama:
DESBASTE

BY -PASS

DESARENADO
DESENGRASADO
B
Y
P
A
S
S

BY-PASS
DECANTACIÓN
PRIMARIA

ESPESADO

FLOTACIÓN
TRATAMIENTO
BIOLÓGICO

CLARIFICACIÓN

HOMOGENIZACIÓN

DIGESTIÓN
ANAEROBIA

DESHIDRATACIÓN
VERTIDO

Línea de agua
Línea de fangos

(2) En este apartado se identificará si la Estación Depuradora de Aguas Residuales EDAR tiene o no posibilidad de desviar los caudales de aguas
residuales no tratadas o parcialmente tratadas al medio receptor, explicando en caso afirmativo cuándo se realiza y cuál es el motivo que los
origina, indicando el lugar dentro de la instalación de depuración donde se encuentra situado el desvío. En este caso se deberá cumplimentar el
Formulario 5´. No será necesario cumplimentar el Formulario 5´cuando el efluente es desviado sin pasar por alguna etapa del tratamiento para
después incorporarse nuevamente a la línea en algún punto aguas abajo.
(3) Se indicarán las medidas de seguridad establecidas en la EDAR con el fin de evitar vertidos accidentales al medio receptor como por ejemplo
tanques de retención, cubetas de recogida de reboses, etc.
(4) Se indicará el lugar donde van a ir destinados los fangos producidos por la EDAR. Debe señalarse si son gestionados por un gestor autorizado,
si son depositados en vertedero municipal, etc.
A tal efecto se entiende por gestor autorizado toda persona física o jurídica cuya actividad principal sea la eliminación, valorización o
almacenamiento intermedio de residuos peligrosos, para la cual precisa de la oportuna autorización administrativa.
(5) Se indicará el número del punto de control que corresponda a las aguas tratadas en la EDAR según la numeración dada en los Formularios 3.3 y
3.4.
(6) Se indicará el número del punto de vertido que corresponda a las aguas tratadas en la EDAR según la numeración dada en los Formularios 3.3 y
3.4.
(7) Se realizará una breve descripción de los elementos de control de las instalaciones de depuración, de los sistemas de medición de caudal y de
toma de muestras, indicando si existen instalaciones habilitadas al efecto y detallando la forma de acceso a dichos elementos de control.

En caso de duda diríjase a la Confederación Hidrográfica o consulte la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (www.magrama.es) o la de la Confederación Hidrográfica.
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DECLARACIÓN DE VERTIDO
Titular:
PAVO Y DERIVADOS, S.A.

DNI/NIF/NIE/Pasaporte:
A-43020643

Nº de Expediente (a rellenar por la
Administración):

Actividad:
MATADERO AVES Y SALA DESPIECE

Formulario 4 (continuación)

Municipio:
ROQUETES

Provincia:
TARRAGONA

HOJA Nº:
13

DE:
14

B) SISTEMA DE EVACUACIÓN AL MEDIO RECEPTOR (1)

459.000 m3/año

LIMPIEZA SALAS DESPIECE
LIMPIEZA SACRIFICIO
ESCALDAD
O

POZO RECOGIDA
AGUAS PROCESO

1.257 m3/día

RIO EBRO

E.D.A.R.

ASEOS

PUNTO DE
CONTROL 1
Medidor ultrasonidos
Parshall

SERVICIOS AUXILIARES

AGUAS BRUTAS 1

Agua
Condensadores

PUNTO DE
VERTIDO 1

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACIÓN DE VERTIDO

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL EBRO
COMISARÍA DE AGUAS
FORMULARIO 4
continuación

Este modelo deberá cumplimentarse a máquina o a mano utilizando bolígrafo sobre superficie dura y con letras mayúsculas

Este formulario deben completarlo todos los solicitantes, independientemente del tipo de vertido, excepto en el caso de que únicamente
existan flujos de desbordamientos de sistemas de saneamiento.

B) SISTEMA DE EVACUACIÓN AL MEDIO RECEPTOR
(1) Se debe dibujar un cuadro o diagrama que resuma la información definida en los formularios de la Declaración cumplimentados
anteriormente: Procedencia de las aguas residuales, Puntos de caracterización de las aguas residuales brutas, Estaciones
Depuradoras de Aguas Residuales, Puntos de control, Puntos de vertido asociado y los Sistemas de evacuación previstos.
En el diagrama se deben indicar los números asignados en los formularios anteriores a los elementos siguientes:
-

Procedencia de las aguas residuales
Flujos de aguas residuales
Aguas residuales Brutas
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
Puntos de Control
Puntos de Vertido

Si el destino del vertido son las aguas subterráneas, se acotará la zona no saturada con un corte hidrogeológico adecuado.
Se deben utilizar los ejemplos de diagramas incluidos en las Instrucciones Generales para cumplimentar la Solicitud y la Declaración de
vertido.

En caso de duda diríjase a la Confederación Hidrográfica o consulte la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (www.magrama.es) o la de la Confederación Hidrográfica.

