
OBLIGACIONES DOCUMENTALES 
 
En cuanto a las obligaciones documentales de los distintos agentes que intervienen en la 
producción y gestión de los lodos de depuración, a continuación se muestra un resumen: 
 

EDAR 

o Si generan residuos no peligrosos en una cantidad superior a 1.000 t/año o residuos peligrosos, realizar la 
comunicación previa al inicio de su actividad que regula el artículo 29 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, y 
disponer de un archivo cronológico según el artículo 40 de la citada Ley. 

o Entregar los lodos de depuración generados a un gestor de residuos autorizado: 

 Antes del inicio del movimiento o traslado de los lodos, se deberá disponer de un contrato de tratamiento 

con el gestor de destino.  

 Cumplimentar, y entregar al transportista, el documento de identificación. Este documento, remitido por el 

gestor, permitirá la acreditación documental de la entrega del residuo. 

o Remitir anualmente a la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental (Servicio de Residuos y 
Suelos Contaminados), antes del 1 de marzo del año siguiente, la información contenida en el anexo I de la 

Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio. 

o En el caso de que los lodos se destinen a su aplicación agrícola: 

  y siempre y cuando se realice el tratamiento de los mismos en la propia EDAR, ésta emitirá y firmará el 
documento recogido en el anexo II de la Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio. Si, por el contrario, el 

tratamiento de los lodos se realiza en otra instalación, deberá ser la instalación de tratamiento de los lodos 
quien realice los mencionados trámites. 

o En el caso de que los lodos se destinen a su eliminación o a instalaciones de incineración clasificadas como 
valorización: 

 Presentar a la comunidad autónoma de origen y de destino del residuo una notificación previa, al menos 

diez días antes de que se lleve a cabo el movimiento o traslado. 

Transportistas de los lodos de depuración 

o Realizar la comunicación previa al inicio de su actividad que regula el artículo 29 de la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, y disponer de un archivo cronológico según el artículo 40 de la citada ley. 

o Acompañar el movimiento o traslado de los lodos, del documento de identificación. Conservar una copia. 

o En el caso de que los lodos se destinen a su aplicación agrícola: 

 Acompañar el traslado o movimiento del documento recogido en el anexo II de la Orden AAA/1072/2013, de 

7 de junio. 

Gestores de destino de lodos de depuración 

o Contar con la autorización regulada en el artículo 27 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, así como:  

 Disponer de un archivo cronológico según el artículo 40 de la citada ley. 

 Presentar, anualmente, una memoria resumen ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia 
donde se ubique la instalación de destino o donde se apliquen los lodos, según el artículo 41 de la 
mencionada ley.   

o Remitir a la instalación de origen del movimiento o traslado (instalación de tratamiento de los lodos, que podrá 
ser la propia EDAR u otra instalación), el documento de identificación. Conservar una copia. 

o En el caso de que la operación de tratamiento a la que se destinen los lodos sea su aplicación agrícola: 

 Firmar el documento recogido en el anexo II de la Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio. 

 Para cada una de las aplicaciones de lodos, cumplimentar la información contenida en el anexo III de la 

Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, y entregar una copia al usuario (agricultor). 

 Remitir anualmente, antes del 1 de marzo del año siguiente, a la Dirección General de Producción 
Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias (Servicio de Sanidad y Ordenación Agrícola), la información 
contenida en el anexo IV de las aplicaciones efectuadas en el año en Castilla y León para cada partida de 

lodos, con independencia de donde se ubique la instalación de origen de los lodos. 

Usuarios (agricultores) de los lodos de depuración 

o Firmar el anexo III de la Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, y conservar, al menos durante tres años, una 

copia del mismo. 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1284236716640/Tramite
http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284670661332/_/_/_
http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284670930158/_/_/_
http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284670926038/_/_/_
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1284237159524/Tramite
http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284670930158/_/_/_
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1284237337599/Tramite
http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284670930158/_/_/_


 
 
 

Esquema de los documentos de la Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, 
sobre utilización de lodos de depuración en el sector agrario 
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