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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2020, de la Dirección General de Calidad y 
Sostenibilidad Ambiental, por la que se dicta la declaración de impacto ambiental sobre el 
proyecto de modificación sustancial de la instalación de «Cementos Cosmos, S.A.» para 
la valorización energética de neumáticos fuera de uso, en el término municipal de Toral de 
los Vados (León).

El titular de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en virtud de las atribuciones 
conferidas por el artículo 52 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de 
Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el 
órgano administrativo de medio ambiente competente para ejercer, en el ámbito territorial 
de la Comunidad de Castilla y León, las funciones fijadas para dicho órgano por el  
artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en relación 
con los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León.

Esta competencia se encuentra desconcentrada en la Dirección General de Calidad 
y Sostenibilidad Ambiental, en virtud de lo establecido en el artículo 21.7 en relación con el 
21.1 del Decreto 12/2012, de 29 de marzo, por el que se desconcentran competencias en 
el titular de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en los titulares de sus Órganos 
Directivos Centrales y en los de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y 
León.

La actuación se encuentra sometida a evaluación de impacto ambiental ordinaria 
al estar incluida en el Anexo I, Grupo 8. Proyectos de tratamiento y gestión de residuos. 
b) Instalaciones de incineración de residuos no peligrosos o de eliminación de dichos 
residuos mediante tratamiento físico-químico (como se define el epígrafe D9 del anexo I 
de la Ley 22/2011), con una capacidad superior a 100 t diarias, de la citada Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre.

Así mismo, este proyecto está sometido al régimen de Autorización Ambiental por 
estar incluido en el Anejo I epígrafe 3.1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y 
Control Integrados de la Contaminación: «Instalaciones de fabricación de cemento y/o de 
clínker en hornos rotatorios, con una capacidad de producción superior a 500 toneladas 
diarias, o de cal en hornos rotatorios con una capacidad de producción superior a 50 
toneladas al día, o en hornos de otro tipo con una capacidad de producción superior a 50 
toneladas por día.».

Mediante Orden de 7 de junio de 2019, de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, se acuerda que la propuesta de declaración de impacto ambiental sobre el 
proyecto de modificación sustancial de la actividad de fabricación de cemento y clínker en 
Toral de los Vados (León), promovido por Cementos Cosmos, S.A. la formule el Consejo 
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de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 62.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre. La importancia de este 
proyecto radica en la amplia repercusión social, que se pone de manifiesto en el trámite de 
información pública, así como la incidencia en la actividad económica local y los aspectos 
medioambientales que implica la modificación.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada y vista la 
propuesta la propuesta de declaración de impacto ambiental formulada por el Consejo de 
Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León,

RESUELVO

Dictar la declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de modificación 
sustancial de la instalación de Cementos Cosmos, S.A. para valorización energética de 
neumáticos fuera de uso, en el término municipal de Toral de los Vados (León), que figura 
como anexo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de 
Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 
12 de noviembre, esta declaración de impacto ambiental se hará pública en el Boletín 
Oficial de Castilla y León, para general conocimiento, se comunicará a los interesados y 
al Ayuntamiento afectado por el proyecto, se notificará al promotor y se remitirá al órgano 
sustantivo para que sea incluida entre las condiciones de la autorización.

Valladolid, 6 de febrero de 2020.

El Director General de Calidad 
y Sostenibilidad Ambiental, 

Fdo.: Rubén Rodríguez Lucas
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ANEXO

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL PROYECTO  
DE MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LA INSTALACIÓN DE CEMENTOS COSMOS, S.A.  

PARA VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO,  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORAL DE LOS VADOS (LEÓN).

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

La planta de Cementos Cosmos en Toral de los Vados está concebida para la 
producción de clínker y distintos tipos de cemento gris. La planta tiene una capacidad 
máxima de producción de 2800 t/día de clínker y 5000 t/día de cemento.

En el proceso productivo pueden diferenciarse tres etapas básicas:

 – Preparación de las materias primas (caliza, margas/pizarras y correctores 
férricos/silícicos) que son finamente molidas para obtener crudo.

 – Cocción del crudo en un horno rotatorio hasta temperaturas de 1.450 ºC  
(2.000 ºC de temperatura de llama o gases de combustión) para la obtención de 
clínker.

 – Molienda conjunta del clínker con otros componentes para obtener distintos tipos 
de cementos.

Los combustibles utilizados actualmente en el horno son principalmente coque 
de petróleo y en menor proporción carbón nacional, biomasa forestal y gasóleo. La 
modificación sustancial evaluada, consiste en la sustitución de parte del combustible fósil 
(coque de petróleo) que se utiliza actualmente en la alimentación del precalcinador, por un 
combustible alternativo derivado de neumáticos fuera de uso.

La capacidad máxima total de utilización de residuos será de 33.500 t/año, lo que 
supondrá un 30 % de sustitución térmica total.

Para su utilización como combustible, los residuos de NFU requieren de tratamientos 
previos de trituración y corte, mediante los que se adaptará a las características adecuadas 
de las instalaciones de almacenamiento, transporte y dosificación. Este proceso tendrá 
lugar en los centros de los proveedores (gestores autorizados), de modo que los residuos 
de NFU que entran en la planta, se encuentran listos para su uso.

Para el uso de estos residuos de NFU como combustible serán suficientes las 
instalaciones utilizadas en la actualidad para la biomasa de origen forestal, de manera 
que no será necesaria la construcción de nuevas instalaciones, ni la utilización de nuevos 
equipos específicos.

A continuación se describen las diferentes etapas asociadas a la utilización de los 
residuos de NFU como combustible alternativo en el precalcinador (quemador secundario):
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Recepción y control de los residuos de NFU:

 – Control previo a la recepción, de forma previa a la primera recepción de un 
residuo de NFU por parte de un proveedor, se realizará el control de los siguientes 
parámetros:

• Humedad.

• PCS (Poder Calorífico Superior).

• Contenido en azufre (%).

• % Cenizas.

• Contenido de Halógenos totales (expresado como Cl) % Flúor, % Cloro, % 
Bromo.

• % Metales (Cd, Tl, Hg, Sb, As, Co, Ni, Pb ,Cr, Mn, V).

 – Control en la recepción, se realizará el control de la documentación que acompaña 
al residuo, inspección visual del material y control de calidad para verificar el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas y criterios de aceptación.

Almacenamiento de residuos de NFU.

La nave en la que se descargan y almacenan los residuos de NFU dispone de una 
superficie de 1.050 m3 con foso de hormigón. Se trata de una nave cubierta y cerrada en 
sus laterales con excepción de las zonas donde se realiza la descarga en la que se ubican 
las puertas automáticas.

Dosificación y alimentación del horno.

Adosado a la nave, en uno de sus extremos, existe un edificio construido en estructura 
metálica, que alberga una tolva y el sistema de dosificación y transporte a la cinta principal.

La nave dispone, para la manipulación de los combustibles sólidos almacenados, 
de un puente grúa de funcionamiento automático que recorre la nave en toda su longitud 
provisto de una cuchara con garras (pulpo), que realiza la función tanto de almacenar 
como la de alimentar la tolva de dosificación, con una capacidad de 3,5 m3.

La alimentación se realiza a través de la tolva (18 m3), de forma automática mediante 
una señal de nivel mínimo, que regula el funcionamiento del puente grúa; para ello la tolva 
está equipada con células dinamométricas de carga que informarán en continuo de su 
nivel de llenado.

La descarga de la tolva se realiza mediante un fondo móvil, accionado por un sistema 
hidráulico que alimenta una báscula. Desde esta báscula, una vez dosificado el material, 
se vierte a una cinta de banda de goma reversible en cuya descarga se coloca un filtro de 
cartuchos de pequeña dimensión con ventilador incorporado.

Una vez dosificado el material se envía al intercambiador por medio de la cinta 
transportadora de goma capotada en su totalidad para resguardar el combustible de la 
lluvia y de la acción del viento.
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Los neumáticos fuera de uso triturados que se empleen como combustible alternativo 
se introducirán en este punto al interior del precalcinador.

Desde la cinta transportadora el combustible se descarga a un alimentador vibrante 
para su envío a un dispositivo de entrada al precalcinador. La entrada del intercambiador se 
encuentra dotada de una triple clapeta pendular accionada neumáticamente, que evitará 
la entrada de aire falso, y una tajadera neumática para poder realizar el mantenimiento de 
la instalación con toda garantía.

Los gases procedentes de la combustión de los residuos procedentes de los 
neumáticos fuera de uso serán evacuados a través del foco existente denominado F1, tras 
ser depurados por el SNRC y Filtro Híbrido.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

En el estudio de impacto ambiental se realiza un inventario ambiental de la zona 
y un análisis de las acciones del proyecto con incidencia sobre los diversos factores 
del medio, en las diferentes fases de desarrollo del mismo, construcción, explotación y 
desmantelamiento.

Se ha efectuado un análisis de alternativas teniendo en cuenta el carácter de la 
actuación. Se han contemplado la alternativa 0, manteniendo las condiciones actuales en 
cuanto al empleo de combustibles en la planta, utilizando únicamente los combustibles 
recogidos en la vigente Autorización ambiental, y la alternativa 1 consistente en sustituir 
parcialmente el combustible fósil empleado actualmente por combustibles alternativos 
procedentes de neumáticos fuera de uso.

Evaluadas las dos alternativas se opta por adoptar la alternativa 1, entendiendo que 
su implantación supondrá una reducción del consumo de recursos naturales, a la par que 
se da una solución ambiental adecuada a la fracción de neumáticos fuera de uso que no 
es reciclable.

Durante la fase de explotación, los impactos más relevantes se corresponden con la 
afección a la calidad del aire, si bien se concluye que las emisiones atmosféricas no van a 
sufrir modificaciones significativas por lo que este impacto se considera moderado.

Las medidas preventivas y correctoras que la instalación ya tiene implantadas (filtro 
híbrido y SNCR en el horno, filtro electrostático en el enfriador y filtros de mangas en 
molinos, ensacadoras y otras desaireaciones), así como los sistemas de control tanto de 
los gases y partículas emitidos como de la calidad del aire del entorno hacen que el valor 
del impacto no se considere importante.

De la misma manera el impacto sobre el calentamiento global y el cambio climático 
por la emisión de CO2 se ha calificado como positivo y moderado, atendiendo a la 
reducción que se produce en la emisión de ese gas de efecto invernadero por la utilización 
de neumáticos fuera de uso como fuente de energía.

Para el resto de los factores del medio identificados en el inventario ambiental, la 
magnitud del impacto se ha calificado como compatible respecto a la situación actual, 
ya que la actuación evaluada no supondrá una variación significativa de los impactos 
ocasionados por la actividad industrial.
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Por tanto el estudio concluye que la utilización de neumáticos fuera de uso como 
combustible alternativo no va a ocasionar un cambio significativo en los impactos sobre el 
medio físico y biótico que se producen en la situación actual, que se encuentran controlados 
y mantenidos por debajo de los límites legales establecidos y en continuo proceso de 
minimización.

Se insiste además en que la utilización de combustibles alternativos es una de la 
Mejores Técnicas Disponibles aplicables al sector cementero y, por otro lado, en que la 
utilización de residuos como combustibles supone una de las medidas establecidas por 
la Comisión Europea para combatir el cambio climático, frente al empleo de combustibles 
fósiles.

Se desarrolla un programa de vigilancia ambiental en el que se establecen los 
indicadores y parámetros seleccionados para el control, los niveles de calidad que deben 
mantenerse, la periodicidad de los mismos y las necesidades para su correcto cumplimiento.

TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE

Solicitud de inicio del procedimiento. Con fecha 16 de febrero de 2018, tiene 
entrada en el órgano sustantivo, Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, 
de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, solicitud de inicio de la tramitación de 
la modificación sustancial de la autorización ambiental y de la evaluación de impacto 
ambiental del proyecto de referencia.

El expediente, a efectos de iniciar la evaluación de impacto ambiental, se recibe 
en el órgano ambiental con fecha 26 de junio de 2019, incorporándose posteriormente, 
con fecha 4 de noviembre de 2019, informes emitidos por el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de León.

Información pública. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 36.1 de la  
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, el estudio de impacto ambiental 
fue sometido por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León, conjuntamente con la modificación de la autorización ambiental, al correspondiente 
trámite de información pública. El anuncio se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y 
León n.º 137, de 17 de julio de 2018. Durante el trámite de información pública presentaron 
alegaciones las siguientes entidades, además de numerosos particulares:

• Asociación Plataforma Bierzo Aire Limpio.

• Asociación A Morteira.

• Ecologistas en Acción de la provincia de León.

• Grupo político Ciudadanos. Ayuntamiento Cubillos del Sil (León).

• Asociación socio-cultural La Meda.

La mayor parte de estas alegaciones son idénticas o muy similares en cuanto a su 
contenido, haciendo referencia principalmente a:

1. Supuestas deficiencias del trámite de información pública.

2. Falta de definición de alternativas planteadas en el estudio de impacto ambiental.
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3. Supuesta fragmentación del proyecto.

4. Impacto negativo sobre la actividad agrícola y ganadera, sobre la industria 
agroalimentaria y marcas de calidad, sobre el sector turístico de El Bierzo y sobre 
la afección de la planta a espacios naturales.

5. Sobre el contenido del proyecto: adaptación a las mejores técnicas disponibles 
(MTD), diversificación de combustibles.

6. Incremento en las emisiones e incidencia negativa en la calidad del aire: 
emisiones empleando combustibles derivados de residuos, calidad del aire en El 
Bierzo, dispersión de las emisiones (estudio y altura de chimenea), determinados 
contaminantes (dioxinas y furanos), valores límites de emisión (VLE), efectos 
negativos en el cambio climático y sobre la salud.

7. Incremento en las emisiones de ruido.

8. Sobre el incumplimiento del principio de jerarquía de gestión de residuos, de 
los principios de autosuficiencia y proximidad, y de la planificación estatal y 
autonómica de gestión de NFU.

Todas las alegaciones han sido contestadas por el promotor del proyecto y 
convenientemente estudiadas, valoradas y consideradas en la tramitación del expediente 
y en la redacción de esta declaración de impacto ambiental.

Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de Evaluación Ambiental, simultáneamente al trámite de información pública el órgano 
sustantivo ha consultado a las siguientes Administraciones públicas afectadas y personas 
interesadas:

• Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.

• Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la Dirección General de Calidad 
y Sostenibilidad Ambiental.

• Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.

• Servicio Territorial de Cultura de León.

• Ayuntamiento de Toral de los Vados (León).

• Asociación Plataforma Bierzo Aire Limpio.

• Ecologistas en Acción de León.

• Ecologistas en Acción de Castilla y León.

• Consejo regulador de la Denominación de Origen Bierzo.

• Consejo regulador de la Denominación de Origen manzana reineta del Bierzo.
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Entre los informes de carácter sectorial que constan en el expediente hay que 
destacar el contenido de los siguientes:

Afección al dominio público hidráulico. El informe emitido al respecto por la 
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil expone que dadas las características de la 
actuación evaluada no se producirán impactos ambientales debidos a la implantación de 
nuevas instalaciones y por tanto puede suponerse que el proyecto, si se ejecuta en los 
términos descritos, no supondrá la ocupación de dominio público hidráulico ni zona de 
policía de cauce.

No obstante recuerda que cualquier actuación en dominio público hidráulico o zona 
de policía deberá ser autorizada por el Organismo de cuenca.

Así mismo incide en que el vertido de aguas residuales deberá efectuarse de 
conformidad con lo señalado en el informe emitido al respecto e incluido en el procedimiento 
autorización ambiental.

Protección atmosférica. Consta en el expediente informe del Servicio de Prevención 
Ambiental y Cambio Climático de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad 
Ambiental de 19 de junio de 2019, en el que se considera que la valorización energética 
de los residuos de NFU como alternativa al coque de petróleo utilizado actualmente no 
tendrá una repercusión significativa en la tipología o concentración de contaminantes 
emitidos actualmente. De acuerdo con el proyecto presentado, respecto al uso de coque 
de petróleo se prevé una disminución de las emisiones de NOx, SO2 y emisión de CO2, 
sin que se prevean modificaciones sobre el resto de los contaminantes.

La sustitución parcial de la utilización de coque de petróleo producirá una reducción de 
las horas de funcionamiento de los procesos de molienda y transporte de coque, necesarios 
para la introducción de este combustible en el horno, que tendrá como consecuencia una 
disminución del consumo energético de la planta, así como de la emisión de partículas.

Con esta modificación la instalación debe cumplir las Disposiciones especiales 
para instalaciones de coincineración de residuos que establece el capítulo IV del Real 
Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Emisiones 
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control 
Integrados de la Contaminación; por ello en el informe se recogen observaciones respecto 
a las características del foco de emisión F1 del horno de clinker y las condiciones de 
operación para la coincineración de residuos.

El Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático determina también medidas 
de reducción y control de las emisiones de ruido y vibraciones, debiendo cumplirse al 
respecto lo establecido en la preceptiva autorización ambiental.

Así mismo en este informe se da respuesta a las alegaciones presentadas en materia 
de contaminación atmosférica.

Residuos. El informe emitido por el Servicio de Residuos y Suelos Contaminados 
con fecha 19 de junio de 2019, establece las condiciones exigibles para dar cumplimiento 
a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de febrero, de residuos y suelos contaminados.
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Así mismo da respuesta a las alegaciones presentadas relativas al incumplimiento 
del principio de jerarquía de gestión de residuos, de los principios de autosuficiencia y 
proximidad, y de la planificación estatal y autonómica de gestión de NFU.

Afección a la Red Natura y otros valores naturales. Consta en el expediente informe 
emitido el 18 de octubre de 2019 por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, 
relativo a las afecciones que puede generar el proyecto sobre el medio natural, que 
constituye el Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000 
(IRNA), tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el 
que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 
2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Castilla y León.

En este informe se indica que no existe coincidencia geográfica del proyecto con la 
Red Natura 2000, ni se prevé la existencia de afecciones indirectas, ya sea individualmente 
o en combinación con otros, que pudieran causar perjuicio a la integridad de cualquier 
lugar incluido en aquélla.

Tampoco existe coincidencia geográfica con espacios incluidos en la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Castilla y León, ni con montes de utilidad pública, vías pecuarias, 
zonas húmedas catalogadas ni con Especímenes Vegetales de singular relevancia de 
Castilla y León; tampoco se prevé afección a especies con planificación de protección 
vigente, ni a ejemplares incluidos en el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León ni 
con propuestas de Microrreservas de Flora.

Riesgos tecnológicos. Consta en el expediente informe de la Agencia de Protección 
Civil de 14 de febrero de 2019 en el que se señala que esta actuación no está incluida en 
el ámbito de aplicación del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se 
aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas al no superar las cantidades umbral especificadas en la 
citada normativa.

Así mismo, consta en el expediente informe emitido con fecha 17 de junio de 2019, 
por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) 
del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en el que se concluye que no se 
encuentran motivos para considerar que la utilización de neumáticos fuera de uso como 
combustible parcialmente sustitutivo del coque de petróleo pueda llegar a suponer un 
impacto ambiental atmosférico superior al actualmente producido por la planta de Cementos 
Cosmos, S.A.

En cuanto a la afección relativa a la fauna terrestre y vegetación del ámbito de 
estudio, este informe considera que las condiciones físicas del medio no sufrirán ningún 
cambio y en consecuencia no se detectan nuevos posibles impactos que puedan perturbar 
el estado del hábitat actual de estos organismos. Tampoco se aprecian nuevos impactos 
en las aguas superficiales ni subterráneas al no ser necesario alterar los caudales de 
captación de las mismas.

No obstante el informe resalta que en las condiciones de funcionamiento actual de 
la fábrica, las emisiones registradas para algunos contaminantes, por ejemplo NOx y PTS, 
en distintos focos de la planta, se encuentran con frecuencia muy próximas a los valores 
límite de emisión vigentes, por lo que considera que la operación segura de esta industria 
depende totalmente del óptimo funcionamiento, en todo momento, de las tecnologías de 
abatimiento de emisiones con la que ya cuenta la planta.
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DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Se determina a los solos efectos ambientales, informar FAVORABLEMENTE el 
desarrollo del proyecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se 
establecen en esta declaración, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística 
y otras normas vigentes que pudieran impedir o condicionar su realización.

1.– Actividad o proyecto evaluado. La presente declaración se refiere al proyecto 
de modificación sustancial de la instalación de cementos cosmos, S.A. para valorización 
energética de neumáticos fuera de uso, al estudio de impacto ambiental del citado proyecto 
de enero de 2018 y a la documentación complementaria aportada por el promotor.

2.– Zona afectada. Se trata de un proyecto que se desarrollará íntegramente en las 
instalaciones de fabricación de clínker y cemento ubicadas en el término municipal de 
Toral de los Vados (León), titularidad de Cementos Cosmos, S.A. El proyecto no incluye la 
realización de ninguna obra ni la instalación equipos nuevos.

De acuerdo con el Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 
2000, emitido en cumplimiento del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por parte del órgano 
competente, no existe coincidencia geográfica del proyecto con la Red Natura 2000, ni se 
prevé la existencia de afecciones indirectas, ya sea individualmente o en combinación con 
otros, que pudieran causar perjuicio a la integridad de cualquier lugar incluido en aquélla.

3.– Medidas protectoras y correctoras. Las medidas preventivas, correctoras y/o 
compensatorias a efectos ambientales a las que queda sujeto el desarrollo del proyecto 
evaluado, son las siguientes, además de las contempladas en el estudio de impacto 
ambiental, en lo que no contradigan a esta declaración:

a) Combustibles alternativos. Los neumáticos fuera de uso que se emplearán 
en la fábrica de Toral requieren un pretratamiento antes de ser empleados 
como combustible alternativo, que consiste en la trituración del material. Este 
tratamiento en ningún caso se realizará por Cementos Cosmos, S.A., sino que el 
residuo vendrá triturado procedente de un gestor autorizado.

 � Los nuevos residuos susceptibles de ser utilizados como combustible alternativo 
y sus condiciones de utilización se detallan en la siguiente tabla:

Tipo de 
residuo

Código 
LER

PCI 
Estimado
(kcal/kg)

Punto 
Incorporación T/año % Sustitución 

térmica

NFU
19 12 04

6.500 Precalcinador 33.500 30%
19 12 08

b) Protección atmosférica. Con carácter general, por lo que a contaminación 
atmosférica se refiere, se estará sujeto a lo establecido en la Ley 34/2007, de 
15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, así como a 
cualquier prescripción incluida en la preceptiva Autorización Ambiental.

 � Los focos emisores estarán dotados de las instalaciones pertinentes para la 
medición y toma de muestras, debiendo cumplir las prescripciones técnicas 
establecidas en la normativa de aplicación.
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 � Los niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera deberán cumplir los 
valores límites de emisión que se impongan en la preceptiva Autorización 
Ambiental. Se llevarán a cabo controles de las emisiones, tanto internos a realizar 
por el promotor, como externos a través de Organismo de Control Acreditado 
(OCA), con la periodicidad, frecuencia y en las condiciones que determine la 
citada Autorización Ambiental, aplicando la metodologías de medición que se 
indiquen en la misma. Las muestras analizadas deberán ser representativas 
de la emisión, debiendo ser tomadas en momentos en los que la carga así 
como el porcentaje de sustitución energética es previsible que sea mayor, en 
consideración al funcionamiento de la instalación.

 � En relación con la coincineración de residuos no peligrosos en el horno de clínker, 
al objeto de controlar las características de los residuos de NFU utilizados como 
combustibles alternativos, la empresa aplicará un sistema de aseguramiento de 
la calidad de los mismos, consistente en:

• Control de calidad previo a la recepción por primera vez de un residuo de un 
proveedor: se realizará un análisis completo de los siguientes parámetros: 
Humedad, poder calorífico, contenido en azufre (% S), % cenizas, contenido 
en halógenos totales (expresado como Cl), %F, %Cl, %Br, y contenido en 
porcentaje de metales (Cd, Tl, Hg, Sb, As, Co, Ni, Pb, Cr, Mn, V).

• Control de calidad en curso: se tomarán muestras de cada cargamento/camión 
que llegue, realizándose una muestra compuesta que se analizará de acuerdo 
a la frecuencia establecida en el Plan de Control de Calidad de la instalación 
(diario de la humedad y mensual del poder calorífico, y del contenido en azufre, 
cenizas, halógenos y metales).

 � Los gases del horno, previo a la combustión en el quemador secundario (en el que 
se incorporarán residuos derivados de NFU), deben alcanzar una temperatura 
superior a 850 ºC, durante un tiempo de residencia superior a 2 segundos.

 � Las instalaciones de depuración de gases de proceso deben mantenerse en 
perfecto estado de funcionamiento, para lo que se realizarán las operaciones de 
mantenimiento y/o sustitución que para ello se precisen.

c) Emisiones difusas. Durante el funcionamiento de la actividad, los niveles de 
inmisión de contaminantes a la atmósfera, en el ambiente exterior, deberán 
cumplir lo establecido, en su caso, en la autorización ambiental y en la normativa 
vigente, al objeto de garantizar la no afección a la población y al medio ambiente.

 � La empresa deberá adoptar las siguientes medidas con objeto de minimizar sus 
emisiones difusas de partículas:

• El clínker se almacenará en instalaciones cerradas.

• En cualquier instalación de almacenamiento de materiales en la que se 
generan partículas, que no se encuentre cerrada en su totalidad, debido a 
que el cerramiento total es inviable, sus partes abiertas deberán disponerse 
de tal forma que se evite el arrastre de materiales al exterior ocasionado por 
corrientes de aire.
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• Todas las cintas transportadoras de material pulverulento de la instalación que 
discurran por el exterior dispondrán de un correcto cerramiento.

• Disposición de un aspirador o barredora industrial móvil con capacidad 
suficiente para la limpieza de los distintos puntos en los que se produzcan 
derrames de materiales.

 � Asimismo, con el objeto de prevenir y reducir las emisiones de partículas, la 
empresa deberá realizar las siguientes actuaciones:

• Aspiración y desempolvamiento de todas las instalaciones de carga de 
cemento y clínker a granel en la fábrica, incluso de los vehículos de transporte 
una vez cargados.

• Todas las vías de circulación y maniobra de vehículos, de la planta, dispondrán 
del correspondiente hormigonado y/o asfaltado.

d) Almacenamiento y gestión de residuos a valorizar como combustibles alternativos. 
Con carácter general, la actividad estará sujeta a lo establecido en la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

 � La empresa deberá cumplir el condicionado que se imponga en la autorización 
ambiental respecto al almacenamiento y gestión de los residuos a valorizar. En 
todo caso se efectuará según lo dispuesto en las normas de seguridad, dotándose 
de dispositivos que garanticen la contención de vertidos o derrames accidentales, 
impidiendo la contaminación de los flujos de aguas pluviales.

 � El almacenamiento de neumáticos fuera de uso se realizará conforme a lo 
establecido en el anexo del Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre 
la gestión de neumáticos fuera de uso.

 � El almacenamiento de los neumáticos a valorizar en las instalaciones no podrá 
ser superior a un año y la cantidad almacenada no excederá de la mitad de 
la capacidad anual de tratamiento autorizada. Para el resto de los residuos la 
duración de almacenamiento será inferior a dos años. Los plazos mencionados 
empezarán a computar desde que se inicie el depósito de residuos en el lugar de 
almacenamiento.

 � Los combustibles alternativos procederán siempre de gestores autorizados y 
sólo serán aceptados tras la realización de los controles de aceptación indicados 
en esta declaración de impacto ambiental.

 � La empresa deberá llevar un registro documental o archivo cronológico de la 
actividad de valorización, donde se recoja por orden cronológico, código LER del 
residuo no peligroso, la cantidad, naturaleza, origen y peso de los combustibles 
alternativos gestionados.

 � Anualmente enviarán al órgano ambiental una memoria resumen, de la 
información contenida en el archivo cronológico, con el contenido que figura en 
el anexo XII de la citada Ley 22/2011, de 28 de julio.
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e) Ruido y vibraciones. Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán 
los niveles ruido en el ambiente exterior e interior que determina la Ley 5/2009, 
de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.

 � Se continuarán realizando, por Organismo de Control Acreditado, los controles 
periódicos ya establecidos en la autorización ambiental.

f) Protección de los ecosistemas acuáticos. Se cumplirá con el condicionado de la 
autorización de vertido otorgada por el Organismo de cuenca y se garantizará 
la no afección al suelo y a las aguas superficiales o subterráneas por vertidos 
contaminantes que pudieran producirse accidentalmente. Con este fin, las 
instalaciones dispondrán de un sistema de recogida interna de derrames que 
garantice el que no se produzcan vertidos accidentales al suelo o a la red de 
pluviales o de saneamiento sin ser convenientemente depurados.

g) Residuos. De conformidad con lo establecido al respecto en la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, la preceptiva autorización 
ambiental integrará el régimen de autorización que sea de aplicación a esta 
instalación.

 � Los residuos peligrosos generados serán almacenados en recinto cubierto, 
dotado de cubeto de retención, debiendo depositarse cada residuo en contenedor 
específico y cumpliendo las condiciones en materia de seguridad marcadas por la 
legislación vigente. El almacenamiento de residuos peligrosos no será en ningún 
caso superior a seis meses. El punto de almacenamiento de residuos peligrosos 
se ubicará en zona de fácil acceso para que las labores de carga y descarga no 
entrañen riesgos.

 � Todos los residuos generados en la actividad recibirán una adecuada gestión. 
Se propiciará, por este orden, la reutilización, el reciclado y la valorización de 
los residuos, contemplando como última solución, el depósito controlado de los 
mismos. Todos los residuos producidos deberán entregarse, para su tratamiento 
y/o eliminación, a gestores autorizados.

h) Gestión de residuos no peligrosos. A efectos de lo establecido en la anteriormente 
citada Ley 22/2011, de 28 de julio, la instalación tiene la consideración de gestor 
de residuos no peligrosos por lo que deberá cumplir todo lo establecido en dicha 
Ley en base a dicha condición.

i) Suelos contaminados. Con respecto a los suelos contaminados, la actividad está 
incluida en el Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se 
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y 
los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, debiendo 
cumplir con lo establecido en dicha norma en lo que le sea de aplicación.

j) Seguridad y prevención de accidentes. Deberán cumplirse las normativas 
aplicables en materia de protección de incendios, en particular lo establecido en 
el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, 
y en el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Los 
aparatos, equipos, sistemas y sus componentes se someterán a las revisiones 
de conservación que se establecen en dicha normativa.
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k) Sistema de gestión medioambiental. Como herramienta para garantizar la 
mejora del comportamiento medioambiental de esta organización y posterior 
comunicación de sus resultados medioambientales a la sociedad y a las partes 
interesadas en general, se mantendrá la adhesión al Reglamento CE n.º 
1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, 
relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario 
de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

l) Afecciones medioambientales sobrevenidas. Cualquier incidente o accidente 
que se produzca durante el proceso de carga y descarga, almacenamiento y 
valorización, con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse 
inmediatamente al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente 
de León.

m)  Programa de vigilancia ambiental. La empresa ampliará y completará el Programa 
de Vigilancia Ambiental incluido en el estudio de impacto ambiental, de forma que 
contemple las medidas preventivas y correctoras incluidas en esta declaración 
y en la autorización ambiental, de modo que se facilite el seguimiento de la 
actividad proyectada.

 � La empresa dispondrá de un servicio técnico especializado en materia 
medioambiental que se responsabilizará de la emisión de los informes previstos 
en esta declaración y de los datos presentados en los mismos, y que indicará 
y alertará a la dirección de obra y dirección de planta, en cada caso, sobre el 
cumplimiento del condicionado ambiental.

n) Cese de actividad. Si por cualquier causa cesara la actividad de valorización de 
residuos de forma temporal, deberá notificarse al órgano competente en materia 
medioambiental.

 � El cese de la actividad en las instalaciones o parte de ellas deberá ser comunicado 
por la empresa, con anticipación suficiente, al Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de León, para su aprobación.

4.– Programa de Vigilancia Ambiental. Se complementará el programa de vigilancia 
ambiental contenido en el estudio de impacto ambiental, de forma que recoja las medidas 
protectoras incluidas en esta declaración.

5.– Mejores técnicas disponibles. Con independencia de las mejores técnicas 
disponibles ya recogidas en el proyecto el promotor adoptará, en cada momento, las 
mejores técnicas disponibles tanto en cuanto a explotación como a protección del medio 
ambiente. Asimismo la Consejería de Fomento y Medio Ambiente podrá modificar el 
condicionado de la presente declaración con el fin de adaptar la ejecución del proyecto a 
las mejores técnicas disponibles y asegurar la mayor protección ambiental posible.

6.– Protección del patrimonio cultural y arqueológico. Si en el transcurso de la 
ejecución del proyecto apareciesen restos arqueológicos, se paralizarán las obras en 
la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación 
Territorial de la Junta de Castilla y León en León, que dictará las normas de actuación que 
procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 12/2002, de 11 de julio, 
de Patrimonio Cultural de Castilla y León y demás normativa aplicable, en lo que se refiere 
a eventuales hallazgos que pudieran producirse.
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7.– Comunicación de inicio de actividad. En cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, el promotor 
deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. 
Además, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental 
de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el 
promotor deberá comunicar asimismo al órgano ambiental las fechas de final de las obras, 
en su caso, y de comienzo de la fase de explotación.

8.– Coordinación técnica. Para la resolución de las dificultades que pudieran surgir 
en la aplicación o interpretación de las medidas establecidas en esta declaración, así 
como para la valoración y corrección de impactos ambientales imprevistos deberá contarse 
con la colaboración técnica de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que podrá 
proponer la aplicación de dichas medidas, de acuerdo con las circunstancias que puedan 
presentarse, así como su adaptación a la nueva normativa ambiental de aplicación que 
pudiera promulgarse.

9.– Modificaciones. Cualquier variación en los parámetros o definición de las 
actuaciones proyectadas que pudieran producirse con posterioridad a esta declaración, 
deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 
León en León, que prestará su conformidad, si procede, sin perjuicio de la tramitación de 
las licencias o permisos, que en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta 
notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación 
de las medidas protectoras de esta declaración. Las condiciones de esta declaración 
de impacto ambiental podrán modificarse cuando concurra alguna de las circunstancias 
recogidas en el artículo 44 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

10.– Informes periódicos. Deberá presentarse anualmente en el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de León, desde la fecha de esta declaración, un informe sobre el desarrollo 
del programa de vigilancia ambiental y sobre el grado de eficiencia y cumplimiento de las 
medidas protectoras y correctoras establecidas en el estudio de impacto ambiental y en 
esta declaración.

11.– Seguimiento y vigilancia. El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de 
lo establecido en esta declaración de impacto ambiental corresponde a los órganos 
competentes por razón de la materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del 
proyecto, sin perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información de aquellos 
al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el 
cumplimiento del condicionado ambiental.

12.– Vigencia de la declaración de impacto ambiental. Esta declaración de impacto 
ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios 
si, una vez publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera comenzado la 
ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años, a cuyo efecto el promotor 
deberá comunicar al órgano ambiental, con antelación suficiente, la fecha de comienzo de 
ejecución del proyecto. A solicitud del promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su 
vigencia conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de Evaluación Ambiental.

13.– Publicidad de la autorización del proyecto. Conforme a lo establecido en el 
artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el órgano sustantivo que autorice o 
apruebe la actuación a que se refiere esta declaración deberá remitir al Boletín Oficial 
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de Castilla y León, en el plazo de 15 días desde que se adopte la decisión de autorizar o 
denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión.

Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización 
o denegación del proyecto y una referencia del boletín oficial en el que se publicó la 
declaración de impacto ambiental.
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