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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2020, de la Secretaría General de Fomento 
y Medio Ambiente, por la que se modifica la Resolución de 29 de julio de 2016, por la 
que se concede autorización ambiental a la planta de fabricación de cemento y clínker 
ubicada en el término municipal de Toral de los Vados (León), titularidad de «Cementos  
Cosmos, S.A.», como consecuencia de una Modificación Sustancial (MS-1).

Vista la solicitud de modificación sustancial formulada por la empresa Cementos 
Cosmos, S.A., para las instalaciones de producción de cemento y clínker ubicadas en la 
calle Santalla de Oscos, 176, término municipal de Toral de los Vados (León), y teniendo 
en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– La planta de fabricación de cemento y clínker ubicada en el término 
municipal de Toral de los Vados (León), con código PRTR 1497, titularidad de Cementos 
Cosmos, S.A., CIF A28013704, se encuentra en funcionamiento, afectada por las siguientes 
disposiciones relativas a la autorización ambiental:

• Resolución de 29 de julio de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a la 
planta de fabricación de cemento y clínker ubicada en el término municipal de 
Toral de los Vados (León), titularidad de «Cementos Cosmos, S.A.» (B.O.C. y L. 
10 de agosto de 2016).

• Corrección de errores de la Resolución de 29 de julio de 2016, de la Secretaría 
General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se concede 
Autorización Ambiental a la planta de fabricación de cemento y clínker ubicada 
en el término municipal de Toral de los Vados (León), titularidad de «Cementos 
Cosmos, S.A.» (B.O.C. y L. de 21 de septiembre de 2016).

• Orden FYM/524/2017, de 9 de junio, por la que se modifica la Resolución de 
29 de julio de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a la planta de 
fabricación de cemento y clínker ubicada en el término municipal de Toral de los 
Vados (León), titularidad de «Cementos Cosmos, S.A.» como consecuencia de 
la modificación no sustancial 9 (MNS n.º 9) (B.O.C. y L. de 3 de julio de 2017).

Segundo.– Con fecha 16 de febrero de 2018, Cementos Cosmos, S.A. solicita una 
modificación sustancial de la actividad de producción de cemento y clínker en la instalación 
de Toral de los Vados (León). Dicha modificación consiste en la sustitución de una parte 
del combustible fósil (coque de petróleo) por neumáticos fuera de uso troceados, residuo 
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no peligroso. A la solicitud se adjunta diversa documentación incluyendo proyecto básico 
y estudio de impacto ambiental.

Tercero.– La Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental somete al 
trámite de información pública la solicitud de modificación sustancial n.º 1 y el estudio de 
impacto ambiental, mediante anuncio publicado en el B.O.C. y L. de 17 de julio de 2018.

Durante este trámite se recibieron alegaciones tanto de grupos y entidades como de 
particulares. En el Anejo 1 se resumen las alegaciones presentadas y las consideraciones 
a las mismas.

Cuarto.– Concluido el período de información pública, el Servicio de Prevención 
Ambiental y Cambio Climático, con fecha 18 de diciembre de 2018 inicia la solicitud de 
informes a los siguientes organismos:

 – Confederación Hidrográfica del Miño Sil.

 – Ayuntamiento de Toral de los Vados.

 – Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.

 – Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de León.

 – Servicio Territorial de Economía de León.

 – Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de León.

 – Dirección General Agropecuaria.

 – Agencia de Protección Civil.

 – Servicio de Residuos y Suelos Contaminados.

 – Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT).

Quinto.– Con fecha 13 de noviembre de 2019 se recibe en el Servicio de Prevención 
Ambiental y Cambio Climático el borrador de la declaración de impacto ambiental a los 
efectos del trámite indicado en el artículo 20 del Reglamento de emisiones industriales y 
de desarrollo de la Ley 16/2002, aprobado por Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre 
(en adelante Reglamento de emisiones industriales).

Sexto.– Con fecha 14 de noviembre de 2019 se inicia el trámite de audiencia a los 
interesados. Durante este trámite, se reciben alegaciones. En el Anejo 1 se resumen las 
alegaciones presentadas y las consideraciones a las mismas.

Séptimo.– El 27 de enero de 2020, la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad 
Ambiental formula informe propuesta relativo a la modificación de la Resolución de 29 de 
julio de 2016 de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente por 
la que se concede autorización ambiental a la planta de fabricación de cemento y clínker 
ubicada en el término municipal de Toral de los Vados (León), titularidad de Cementos 
Cosmos, S.A. como consecuencia de la modificación sustancial n.º 1, que se somete a la 
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consideración del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
Castilla y León.

Octavo.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del texto refundido de la Ley 
de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, 
de 12 de noviembre (en adelante texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de 
Castilla y León), y en relación con lo estipulado en el artículo 3.2 del Decreto 24/2013, 
de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de 
las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio 
Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, visto el resultado 
del trámite de información pública, de los informes emitidos y del resultado del trámite 
de audiencia a los interesados, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación 
del Territorio de Castilla y León, en la sesión celebrada el 5 de febrero de 2020, elabora 
la correspondiente Propuesta, relativa a la modificación de la Resolución de 29 de julio  
de 2016 de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente por la 
que se concede autorización ambiental a la planta de fabricación de cemento y clínker 
ubicada en el término municipal de Toral de los Vados (León), titularidad de Cementos 
Cosmos, S.A., como consecuencia de la modificación sustancial n.º 1.

Noveno.– A través de Resolución de 6 de febrero de 2020 de la Dirección General 
de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, se dicta 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) (B.O.C. y L. n.º 33 del 18 de febrero de 2020).

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los 
siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El Órgano competente para dictar la presente resolución es la Secretaría 
General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 21.1. c), en relación con el artículo 21.7, del Decreto 12/2012, de 29 de marzo, 
por el que se desconcentran competencias del 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, en cuanto estamos en un supuesto en el que el 
proyecto está incluido en el ámbito de aplicación de la normativa de impacto ambiental de 
proyectos y la Declaración de Impacto Ambiental se ha desconcentrado en la Dirección 
General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, y en el artículo 19 del texto refundido de 
la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Segundo.– El expediente se ha tramitado según lo establecido en el texto refundido 
de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre (en adelante texto refundido de la Ley de 
Prevención y Control Integrados de la Contaminación), en el Reglamento de emisiones 
industriales y en el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Tercero.– Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.1 del texto refundido 
de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, y en el artículo 45.1 
del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, la modificación 
de las actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental podrá ser sustancial o 
no sustancial.
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A tales efectos, el artículo 14.1 del Reglamento de emisiones industriales determina 
que se considerará que se produce una modificación en la instalación cuando, en 
condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto en 
la autorización ambiental originalmente otorgada, que afecte a las características, a los 
procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la instalación.

En este contexto, en el artículo 14.1 del citado Reglamento, de acuerdo con el 
mencionado artículo 10 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados 
de la Contaminación, se establecen los criterios para determinar el carácter sustancial o 
no sustancial de las modificaciones de las actividades o instalaciones.

De este modo, una modificación es sustancial cuando represente una mayor 
incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente, y concurra 
cualquiera de los criterios que fijan dichos preceptos, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el apartado 2 del citado artículo 14, así como en los supuestos establecidos en el  
apartado 3 de dicho artículo.

Asimismo, según lo establecido en el artículo 45.2 del texto refundido de la Ley 
de Prevención Ambiental de Castilla y León, se considerará modificación sustancial el 
supuesto en el que el titular de la instalación deba adquirir la consideración de gestor de 
residuos para el tratamiento in situ.

Conforme a lo recogido en el apartado 3 del citado artículo 10 del texto refundido de 
la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación en caso de que el titular 
de la instalación proyecte realizar una modificación de carácter sustancial, esta no podrá 
llevarse a cabo hasta que la autorización ambiental sea modificada.

En el presente caso, el proyecto consiste en sustituir una parte del combustible fósil 
(coque de petróleo) por un combustible alternativo procedente de un residuo no peligroso: 
Neumáticos fuera de uso troceados. Esta sustitución conllevará una reducción del consumo 
de coque de petróleo estimada en un 30%. Para esta modificación no será necesaria la 
construcción de nuevas instalaciones.

Conforme a lo expresado en el artículo 14.1 del Reglamento de emisiones industriales, 
los cambios en la producción notificados suponen una modificación de la instalación dado 
que afectan al funcionamiento de la misma.

En conclusión, esta modificación debe considerarse sustancial según lo recogido 
en el artículo 10.5 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación.

Cuarto.– Se han recibido los siguientes informes de los organismos consultados:

 – Informe de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil de 4 de febrero de 2019.

 – Los informes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León de 22 de abril y 
de 25 de octubre de 2019.

 – Informe de la Dirección General Agropecuaria de 22 de enero de 2019 que incluye 
el informe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de León.

 – Informe de la Agencia de Protección Civil de 14 de febrero de 2019.
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 – Informe del Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de 19 de junio de 2019.

 – Informe del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT) de 17 de junio de 2019.

 – Informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de 19 de junio 
de 2019 en materia de emisiones a la atmósfera y ruido.

 – La Declaración de impacto ambiental de 6 de febrero de 2020.

El contenido de los informes se ha tenido en cuenta en el condicionado ambiental 
de la actividad y en las consideraciones relativas a las alegaciones recibidas. En concreto:

 – De acuerdo con el contenido del informe de la Confederación Hidrográfica del 
Miño Sil se modifica el apartado 1.7 del ANEXO IV de la Autorización ambiental.

 – En el informe del Servicio de Residuos y Suelos Contaminados, de fecha  
19 de junio de 2019, se recogen las condiciones de gestión del nuevo residuo 
en planta de fabricación de cemento y clínker, titularidad de Cementos  
Cosmos, S.A., en Toral de los Vados (León) y las modificaciones que procede 
recoger en la autorización ambiental relativas a la consideración de gestor de 
residuos no peligrosos de la cementera. Incluye también las consideraciones de 
dicho Servicio relativas a las alegaciones recibidas en el trámite de información 
pública sobre aspectos de su competencia.

 – En el informe en materia de emisiones a la atmósfera y ruido del Servicio de 
Prevención Ambiental y Cambio Climático de 19 de junio de 2019 se evalúa la 
incidencia de la inclusión de un combustible alternativo en la calidad del aire de 
la zona; para ello se tienen en cuenta las conclusiones del informe del CIEMAT 
de 17 de junio de 2019 emitido tras estudiar todos los documentos obrantes 
en el expediente, entre ellos: El estudio de impacto ambiental, el estudio de 
difusión de contaminantes junto con las condiciones técnicas y ambientales que 
influyen en dicha difusión de contaminantes y el contenido de las alegaciones 
efectuadas en el trámite de información pública. En el mismo informe se recogen 
las modificaciones que se deben incluir en la autorización ambiental relativas 
a la protección del medio ambiente atmosférico. Asimismo, se recogen las 
consideraciones del Servicio relativas a las alegaciones recibidas en el trámite 
de información pública sobre aspectos de su competencia.

 – El informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León de 18 de octubre 
de 2019 evalúa las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de la modificación 
sustancial solicitada por Cementos Cosmos, S.A., concluyendo que no existe 
coincidencia con ningún espacio incluido en el Plan de Espacios Naturales 
Protegidos de Castilla y León ni con la Red Natura 2000. Tampoco afecta a 
especies protegidas ni tiene coincidencia con el Catálogo de Zonas Húmedas.

Por otra parte, se cuenta con los informes del Servicio de Asistencia Administrativa, 
Inspección y Educación Ambiental de 12 de junio de 2019, de 21 y de 23 de enero de 2020, 
relativos a la consideración como interesados en el procedimiento tanto de la pluralidad 
de personas que han presentado alegaciones en el trámite de información pública como 
de aquellas que lo han reiterado con posterioridad durante la tramitación del expediente. 
Dichos informes recogen que el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su apartado 3,  
impone el deber a la Administración de dar respuesta razonada a dichas alegaciones, 
sin que sea preceptiva su notificación a cada uno de los alegantes siempre y cuando 
se dé cumplida respuesta a esas alegaciones en el específico documento que sirve de 
fundamento a la Resolución definitiva del expediente, cuya publicación es preceptiva.

Quinto.– Esta modificación sustancial conlleva la modificación de la Resolución 
de 29 de julio de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a la planta de fabricación de 
cemento y clínker ubicada en el término municipal de Toral de los Vados (León), titularidad 
de Cementos Cosmos, S.A. En concreto se deben modificar los Anexos I, III y IV de dicha 
Resolución, a los efectos de actualizar la descripción de las instalaciones e incluir los 
condicionantes ambientales que les afectan que se sustituyen por los Anexos I, III y IV 
incluidos en el ANEJO 2 de este informe.

En concreto, las modificaciones del ANEXO I «Descripción de la instalación» se 
llevan a cabo para adecuar la descripción de las instalaciones a la utilización de un nuevo 
combustible alternativo.

El ANEXO III «Condicionado Ambiental» se modifica para incluir las condiciones 
operativas teniendo en cuenta la sustitución parcial del combustible fósil, coque de petróleo, 
por un residuo no peligroso, neumáticos fuera de uso.

El ANEXO IV se modifica de acuerdo con el contenido del informe de la  
Confederación Hidrográfica del Miño Sil referido en el apartado anterior.

En este contexto, y según el artículo 15.9 del Reglamento de emisiones industriales, 
la modificación sustancial se integrará en la autorización ambiental, concedida por 
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente, junto a las modificaciones habidas desde su otorgamiento. Siendo así 
procede integrar, en el presente procedimiento todas las modificaciones habidas en la 
autorización ambiental de la planta de fabricación de cemento y clínker ubicada en el 
término municipal de Toral de los Vados (León), titularidad de Cementos Cosmos, S.A., en 
los ANEXOS I, III y IV. Dichos anexos, que sustituyen a los de la Resolución de 29 de julio 
de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, quedan 
integrados en el ANEJO 2.

Se incluye el ANEJO 1 en el que se recoge un resumen de las alegaciones recibidas 
y las consideraciones sobre las mismas.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los 
Fundamentos de Derecho y las demás normas de general aplicación,

RESUELVO

Primero.– Modificar la Resolución de 29 de julio de 2016, de la Secretaría General de 
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental 
a la planta de fabricación de cemento y clínker ubicada en el término municipal de Toral 
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de los Vados (León), titularidad de Cementos Cosmos, S.A., como consecuencia de la 
modificación sustancial n.º 1, en los términos expuestos en el fundamento de derecho 
quinto. En concreto, se propone modificar el ANEXO I «Descripción de la instalación», el 
ANEXO III «Condicionado Ambiental» y el ANEXO IV «Informe del Organismo de Cuenca» 
que se sustituyen por los ANEXOS I, III y IV integrados en el ANEJO 2 de este informe y 
que integran las modificaciones expresadas en el fundamento de derecho tercero.

Segundo.– La validez de esta resolución está condicionada al cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de la normativa medioambiental que resulten de aplicación 
y de las prescripciones técnicas que se recogen en el ANEJO 2, con independencia del 
cumplimiento del resto de la normativa sectorial.

Los anejos que, a todos los efectos, forman parte de este informe son los siguientes:

Anejo 1. Alegaciones recibidas y consideraciones sobre las mismas.

Anejo 2, que incluye:

• Anexo I - Descripción de la instalación.

• Anexo II I - Condicionado Ambiental.

• Anexo IV - Informe del Organismo de Cuenca.

Tercero.– A partir de la notificación de esta resolución, el titular de la autorización 
ambiental dispondrá de un plazo de 5 años para iniciar la actividad objeto de la misma. 
La comunicación se realizará mediante la presentación de una declaración responsable 
conforme a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 del texto refundido de la Ley de Prevención 
Ambiental de Castilla y León y en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la  
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de 
su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la  
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 2 de junio de 2020.

El Secretario General, 
Fdo.: Ángel María Marinero Peral

CV: BOCYL-D-09062020-8



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 113 Pág. 16778Martes, 9 de junio de 2020

ANEJO 1

Resumen de alegaciones y consideraciones de las mismas de la MS-1

Durante el trámite de información pública presentaron alegaciones asociaciones, 
colectivos y personas a título individual (2.043 alegantes), un gran número de ellas con un 
contenido similar. Las alegaciones hacen referencia principalmente a:

1. Supuestas deficiencias del trámite de información pública.

2. Falta de definición de alternativas planteadas en el Estudio de Impacto Ambiental.

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 neumáticos fuera de uso (NFU).

Adicionalmente se da respuesta a la solicitud de condición de interesado que se 
recoge en un gran número de alegaciones, incluidas aquellas que tienen un contenido 
similar.

1.– Supuestas deficiencias del trámite de información pública.

La información pública del expediente se ha llevado a cabo de acuerdo a la 
normativa de prevención ambiental, de evaluación de impacto ambiental y conforme con 
el procedimiento administrativo común. El acceso a la documentación se ha facilitado 
posibilitando su consulta a través de la página web de la Junta de Castilla y León.

Las fechas en las que se realizó el trámite de información pública se corresponden con 
el desarrollo de la tramitación del expediente, una vez que se completó la documentación 
relativa al proyecto de modificación sustancial de la actividad de la planta de Cementos 
Cosmos en Toral de los Vados.

2.– Falta de definición de alternativas planteadas en el Estudio de Impacto 
Ambiental.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, regula en su  
capítulo II, la Evaluación de impacto ambiental de proyectos, capítulo en el que se enmarca 
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la modificación sustancial solicitada por Cementos Cosmos. Esta Ley, regula entre otros, 
los contenidos mínimos a incluir en el estudio de impacto ambiental (EIA), y su tramitación. 
El EIA debe recoger, de acuerdo con la normativa una «exposición de las principales 
alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, o de no realización del proyecto, y una 
justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los 
efectos ambientales».

El EIA presentado por Cementos Cosmos cumple este requisito dado que incluye 
la alternativa de realización del proyecto solicitado, es decir, la sustitución parcial de 
combustible fósil tradicional por neumáticos fuera de uso, y la alternativa de no realizar 
dicho proyecto, es decir, la alternativa cero. La empresa no ha considerado para este 
proyecto otras alternativas como la utilización de una gama más amplia y variada de 
combustibles derivados de residuos, o una tasa mayor de sustitución energética.

Tampoco se han incluido en el EIA otro tipo de alternativas señaladas en alguna de 
las alegaciones y que pueden entenderse como no realizables, por ejemplo emplear otros 
combustibles como el gas que no sería viable en la actualidad al no existir red de suministro 
hasta la planta, o fuentes como la electricidad dado que no se conoce tecnología viable 
para hacer funcionar los hornos de clínker con electricidad.

3.– Supuesta fragmentación del Proyecto.

La posibilidad de introducir modificaciones en una actividad no puede calificarse 
como «fraudulenta» dado que las actividades sujetas a autorización ambiental pueden 
y en algunos casos deben actualizarse para adaptarse a las nuevas circunstancias 
o tecnologías disponibles para lo que deben seguir los procedimientos administrativos 
pertinentes.

Por otra parte la normativa incorpora un sistema que evita que una modificación 
sustancial de una instalación con autorización ambiental pueda fraccionarse en varias 
modificaciones no sustanciales Así, en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento de 
emisiones industriales se recoge lo siguiente: Si en una instalación se llevan a cabo 
sucesivas modificaciones no sustanciales antes de una revisión de la autorización 
ambiental integrada o durante el período que media entre sus revisiones, se considerará 
como modificación sustancial la suma de dos o más no sustanciales que cumplan alguno 
de los criterios del apartado 1.

En el caso que nos ocupa no puede hablarse de fragmentación, dado que desde el 
inicio la empresa titular de la instalación solicitó una modificación sustancial, incluyendo la 
evaluación de impacto ambiental del proyecto que requiere una tramitación similar a una 
a la de una autorización ambiental. No se constata por tanto fraccionamiento de proyectos 
tal y como se contempla en la normativa relativa a evaluación de impacto ambiental.

Respecto a la no aceptación de la modificación sustancial en base a la anulación 
judicial de la primera autorización ambiental otorgada por Orden de 28 de mayo de 2008, 
hay que indicar que:

 – Las solicitudes formuladas a la administración deben ser tramitadas y resueltas 
en el marco de las leyes que afecten al hecho solicitado. En este caso, solo 
podría rechazarse en el caso de que hubiera un incumplimiento manifiesto de 
estas leyes, cosa que no ha sido apreciada toda vez que la normativa vigente 
permite el desarrollo de la actividad propuesta en las condiciones solicitadas y ello 
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con independencia de que en la tramitación administrativa se pudieran apreciar 
circunstancias que impidan el desarrollo del proyecto o de que el proyecto, de 
acuerdo con los datos que consten en el expediente, deba desarrollarse bajo 
condiciones adicionales que se determinen en la resolución.

 – La anulación de la autorización de 2008 lo fue por cuestiones administrativas 
vinculadas a aquel expediente sin que en ningún momento aquella sentencia 
entrara a cuestionar el uso de combustibles alternativos.

Por otra parte, respecto a las referencias en las alegaciones a la cantera de Corullón 
conviene señalar que se trata de una instalación diferente a la de Cementos Cosmos 
de fabricación de cemento y clínker que debe contar con sus propias licencias para su 
ejercicio.

Concluir que el caso que nos ocupa es el de solicitud de modificación sustancial 
para la utilización de neumáticos fuera de uso como combustible, cualquier otro uso de 
residuos o combustibles alternativos supondría un nuevo proyecto de la empresa, con 
la consiguiente tramitación de una modificación sustancial o no sustancial en el marco 
de lo indicado en el Texto Refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación, y en el Reglamento de emisiones industriales.

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

La alegación formulada sobre el impacto negativo de la actividad de la planta 
cementera, es de tipo genérico sin que se aporten datos o estudios que permitan justificar 
este extremo. Por otro lado consta en el expediente un informe del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) de 17 de junio de 2019 según el 
cual respecto a la modificación sustancial que se está tramitando se recoge: «En cuanto a 
la afección relativa a la fauna terrestre y vegetación del ámbito de estudio, cabe decir que 
en el proyecto propuesto, 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».

Por otro lado, las instalaciones de Cementos Cosmos cuentan con una autorización 
ambiental adaptada Decisión de Ejecución de la Comisión de 26 de marzo de 2013 por 
la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para 
la fabricación de cemento, cal y óxido de magnesio conforme a la Directiva 2010/75/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales otorgada por 
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente.

5.– Sobre el contenido del proyecto: Adaptación a las Mejores Técnicas 
Disponibles (MTD), diversificación de combustibles.

Para el sector cementero se han establecido por la Comisión de la Unión Europea un 
total de 69 técnicas aplicables en general a todas las cementeras, de las que se derivan 
unos valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera, al agua o al suelo. Entre 
éstas están las MTD 11, 12 y 13 relativas a la utilización de residuos con el objeto de 
reducir el consumo de combustibles fósiles y de ahorro en el aporte de materias primas 
derivados de ciertos componentes de los residuos, que, de no tenerlos, deberían ser 
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aportados como materia prima extraída de la tierra o fabricada a este fin para dar las 
características adecuadas al producto final de estas cementeras.

Se debe recordar que el hecho de tener implantadas las mejores tecnologías 
disponibles, derivadas de las determinaciones indicadas en la autorización ambiental 
de la instalación, supone el haber alcanzado al máximo nivel de protección ambiental 
económicamente viable según la definición normativa de este concepto y esto hace que la 
actividad sea compatible con cualquier otra. Hay que recordar que las emisiones en esta 
comarca se han reducido de una manera muy importante derivado del cierre de la central 
térmica de Anllares y tres grupos de la central térmica de Compostilla y estando previsto el 
cierre definitivo y completo de estas últimas instalaciones antes de junio de 2020.

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.

Se indica por los alegantes que por el mero hecho de que se utilicen residuos 
como combustible las emisiones van a provocar un incremento de la concentración 
de los contaminantes en el aire ambiente llegando incluso a alcanzar concentraciones 
peligrosas para la salud de las personas. A este respecto en primer lugar hay que indicar 
que la normativa vigente en España sobre la calidad del aire es el Real Decreto 102/2011,  
de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire y que establece unos límites, 
objetivos y umbrales comunes con el resto de los países de la UE y de los países 
avanzados del mundo. Es decir, estamos ante unos de los estándares de calidad del aire 
más avanzados. Los datos disponibles de la calidad del aire en El Bierzo indican que 
no ha habido superaciones de los valores límite desde el año 2007 y el valor objetivo 
de protección a la salud por ozono, tampoco ha sido sobrepasado en este período. Por 
otro lado si se han dado episodios puntuales de alta contaminación por partículas y otros 
contaminantes en El Bierzo derivado de incendios forestales. Y, con los datos de los 
modelos de difusión de contaminantes utilizados y avalados por el CIEMAT, no se aprecia 
que vaya a haber incrementos de la contaminación en esa zona derivado del uso de 
combustibles alternativos.

Para poder utilizar residuos como combustible se ha comprobado que la actividad 
de la cementera reúne las condiciones determinadas por la normativa para la valorización 
energética de residuos. En concreto para hacer esta valorización debe cumplir con los 
requisitos técnicos indicados en el Capítulo IV del Reglamento de emisiones industriales. 
Sobre este asunto una de las cuestiones técnicas fundamentales es el cumplimiento de la 
temperatura de combustión de 850 ºC al menos durante 2 segundos que determina una 
combustión eficaz del residuo y que en la cementera, por su proceso está garantizado, 
alcanzando temperaturas de cerca de 1.400ºC y tiempo de residencia de más de 3 
segundos, dado que de otra forma no se podría fabricar el clínker. Con todo ello se garantiza 
la mínima emisión de contaminantes atmosféricos como consecuencia del proceso de 
valorización. Este hecho está avalado por numerosos informes, algunos de los cuales 
constan en el expediente y otros pueden ser consultados en la bibliografía sobre esta 
materia disponible en internet tales como:

• Committee on the Medical Effects of Air Pollutants del Gobierno del Reino 
Unido Concluye que después de analizar varios estudios sobre emisiones 

CV: BOCYL-D-09062020-8



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 113 Pág. 16782Martes, 9 de junio de 2020

de contaminantes de fábricas de cemento que usan combustibles líquidos y 
neumáticos fuera de uso: «no presentan probabilidad de causar incremento de 
riesgo para la salud».

• Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: Concluye que «Los 
resultados demostraron que el agregado de neumáticos y/o residuos líquidos 
peligrosos no tuvieron efecto sobre los resultados de emisión».

• Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas concluyen que el uso de residuos 
como combustibles alternativos, «Las emisiones de dioxinas y furanos no se ven 
afectadas por las sustituciones de combustibles fósiles por residuos y que estos 
valores se encuentran muy por debajo de los límites de emisión recogidos por la 
legislación».

• Universidad de Alicante y Universidad Rovira i Virgili en sendos estudios, 
concluyen que el uso de combustibles alternativos «no implica riesgos 
adicionales para la población del entorno y que los valores determinados de 
diversos contaminantes no suponen un impacto añadido en el entorno de la 
fábrica estudiada, como consecuencia del empleo de combustibles derivados 
de residuos».

Por otro lado, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente cuenta con informes 
aportados por Organismos de Control Acreditados relativos a otras empresas cementeras 
que utilizan residuos como combustibles y que concluyen que tal uso no provoca un 
aumento significativo en las emisiones atmosféricas de ningún contaminante. Así, en los 
controles desarrollados a estas instalaciones, se han medido entre otras sustancias las 
emisiones de dioxinas y furanos estando estas en niveles que no alcanzan el 10% del 
valor límite de emisión marcado por las MTD.

Respecto a la calidad del aire en el entorno de la fábrica cementera en Toral de los 
Vados hay que destacar que dispone de tres estaciones de medida de la calidad del aire 
que reportan los datos en directo a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y desde 
aquí al Ministerio competente en materia de Medio Ambiente y a la Agencia Europea de 
Medio Ambiente. En las páginas Web de estos organismos, puede ser consultada esta 
información en tiempo real.

Los episodios de mala calidad del aire en El Bierzo que se referencian en las 
alegaciones se vinculan, en algunas ocasiones, de manera directa con las emisiones 
de incendios forestales y con otras fuentes contaminantes como la gestión de áridos o 
similares.

Relativo a los incidentes acaecidos en la fábrica en el verano de 2018 hay que 
informar que se trató de problemas muy puntuales y que, de acuerdo con todos los datos 
de los que se dispone sobre las consecuencias ambientales de estos incidentes, se puede 
concluir que fueron irrelevantes para la calidad del aire de la zona. Por otro lado y de cara 
a evitar que se reproduzcan incidentes de este tipo, la empresa tiene implementado un 
sistema de gestión medioambiental verificado y avalado por el Reglamento (UE) 2018/2026 
de la Comisión de 19 de diciembre de 2018 que modifica el Anexo IV del Reglamento (CE) 
n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria 
de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS).

CV: BOCYL-D-09062020-8



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 113 Pág. 16783Martes, 9 de junio de 2020

Por otro lado, para garantizar la no afección a la calidad del aire de la zona, en 
el estudio de Evaluación de Impacto Ambiental se ha incluido un estudio de dispersión 
de los contaminantes que permite determinar con un alto grado de verosimilitud la 
concentración de los contaminantes en los entornos próximos a las instalaciones de 
Cementos Cosmos. Este trabajo se ha desarrollado por una empresa especializada y 
bajo estándares avalados por organismo públicos especializados, y en concreto, ha sido 
objeto de estudio de detalle por el CIEMAT. Dicho organismo ha concluido que no se han 
encontrado motivos para considerar que la modificación sustancial de Cementos Cosmos 
relativa al uso 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 esa planta.

Los valores límite de emisión de contaminantes determinados en el condicionado 
son, los establecidos en el Reglamento de emisiones industriales, y los valores límite 
asociados a las mejores tecnologías disponibles indicados en la Decisión de Ejecución de 
la Comisión de 26 de marzo de 2013. Con estos valores de referencia en el foco emisor, 
no se han encontrado motivos para considerar que la modificación sustancial pueda 
llegar a suponer un impacto ambiental atmosférico superior al actualmente producido por 
la instalación de Cementos Cosmos en Toral de los Vados (León) de acuerdo con las 
referidas conclusiones del CIEMAT y del estudio de difusión.

Hay que indicar que de acuerdo con la documentación aportada en los diferentes 
expedientes administrativos y derivado de los controles desarrollados en estas instalaciones, 
la información técnica bibliográfica y lo indicado en los documentos sobre mejores 
tecnologías la valorización energética de residuos en el proceso de fabricación de clínker 
de una cementera no genera cambios significativos en las emisiones de esta instalación. 
Por ello este sistema viene siendo ampliamente utilizado en los países europeos desde 
hace bastantes años tanto para residuos peligrosos como no peligrosos. Este hecho se 
justifica en las altas temperaturas alcanzadas en el horno, superiores a 1.400ºC, el alto 
tiempo de residencia de los gases en el horno, superior a 3 segundos y el hecho de que el 
clínker haga de absorbente de ciertas sustancias contaminantes que podrían ser emitidas 
y se integren en este producto.

Por otro lado, de acuerdo con la documentación presentada, la altura de la chimenea 
de 57 m es superior a la estrictamente necesaria de acuerdo con las conclusiones del 
estudio de modelización.

Sobre el estudio de García-Pérez y otros (2013), Instituto de Salud Carlos III, hay 
que señalar que el mismo se realiza en base a datos de entre los años 1997 y 2006, justo 
antes de la aplicación en Europa de la normativa sobre prevención y control integrados 
de la contaminación, que supuso un punto de inflexión muy importante en lo relativo a 
emisiones contaminantes de origen industrial en toda Europa y en concreto se evidencia 
en Castilla y León en que desde 2007 no hay superaciones de los valores límite en inmisión 
de los contaminantes, en aquellas zonas industriales en las que esto era habitual hasta 
entonces como es el caso de ciertas zonas de El Bierzo.

Hay que recordar que desde el año 2007, año en el que la Directiva 96/61/CE marcó 
como límite para que las actividades afectadas dispusieran de una autorización ambiental, 
la cementera dispone de esta autorización que ha sido otorgada de acuerdo con el 
documento de mejores técnicas disponibles (MTD) vigente en el momento de emisión 
de estos modificaciones y revisiones. Es importante desatacar que el año 2007 supuso 
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un punto de inflexión muy importante para el sector industrial afectado por esta directiva, 
dado que pasaron de un control ambiental muy limitado en todas sus facetas a un control 
ambiental muy estricto y basado en normas europeas de obligado cumplimiento en todos 
los estados miembros. Los datos, a los que se puede acceder en la página del Ministerio 
competente en materia de medio ambiente, reflejan esta reducción en las emisiones; en 
concreto se puede ver una gráfica con la evolución de varios parámetros (NH3, PM 2,5, 
COVNM, NOX y SOX) en la que se constata que esta reducción tiene un punto de inflexión 
alrededor de los años 2007-2008.

https://www.miteco.gob.es/en/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-
inventario-sei-/documentoresumeninventariotechosespana-serie1990-2015_tcm38-378885.pdf

Por otra parte, el estudio citado llega a la conclusión de que en las proximidades de 
núcleos industriales, se producen más casos de cáncer, tomando como referencia zonas 
con industria de todo tipo, algunos de ellos, los núcleos industriales más importantes de 
España. El diario El País de 31 de agosto de 2007 recoge el Reportaje: «El mapa más 
detallado de la mortalidad por cáncer», en el que se recoge por zonas distintos tipos de 
cáncer y posibles influencias que podrían explicar la mayor incidencia por zonas.

http://elpais.com/diario/2007/08/31/sociedad/1188511202_850215.html.

Adicionalmente, el Instituto de Salud Carlos III, derivado de la inquietud creada en 
numerosos colectivos por la publicación del referido estudio y las consecuencias sobre 
la salud de las personas, emitió con fecha 12 de julio de 2016 un informe en el que, 
se reconoce que podrían existir factores no controlados en el análisis epidemiológico 
que pudiesen influir sobre los resultados y aclara que, en ningún momento se habla de 
causalidad, ya que el concepto exige otro tipo de diseño epidemiológico.

Sobre el estudio del hematólogo Dr. José Antonio Rodríguez García hay que 
indicar que los datos de este trabajo se refieren a los años comprendidos entre el 2000 y  
el 2005 con unas condiciones ambientales muy diferentes a las actuales incluido una gran 
actividad minera en esa comarca, actualmente desaparecida, así no es posible extrapolar 
las conclusiones de ese trabajo a las circunstancias actuales.

En lo que se refiere a los efectos sobre el cambio climático señalar que la sustitución 
del uso de un combustible fósil por uno alternativo es positivo en cuanto a lo que se 
refiere a las causas del cambio climático. De acuerdo con la Ley 1/2005, de 9 de marzo, 
por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero, las emisiones derivadas de la fracción de biomasa presente en algunos 
combustibles alternativos no computan a los efectos del necesario aporte de derechos de 
emisión, hecho que se da en los neumáticos fuera de uso que contienen un porcentaje de 
materias primas de origen natural y renovable.

Las dioxinas y furanos se producen en procesos de combustión a bajas temperaturas 
y con la presencia de cloro. En un horno de una cementera puede haber algo de cloro pero 
la temperatura es mucho más alta del nivel óptimo para la formación de estas sustancias 
que está entre 200 y 500 ºC, por tanto la formación de estas sustancias en la actividad de 
la cementera ha de ser baja y de hecho, como ya se ha indicado, los valores en emisión 
obtenidos en otras cementeras aportan valores muy bajos que no llegan al 10% del valor 
límite establecido legalmente en el Reglamento de emisiones industriales. Esta misma 
conclusión se obtuvo del estudio que con carácter voluntario se desarrolló sobre las 
emisiones de esta sustancia en la industria cementera y que fue llevado a cabo por el 
CIEMAT.
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7.– Incremento en las emisiones de ruido.

En el proyecto de modificación sustancial de la actividad de la instalación de 
Cementos Cosmos en Toral de los Vados se aporta un informe de ensayo del nivel de 
ruido ambiental realizado por una Entidad de Evaluación, en el que se recogen los niveles 
de emisión sonora y la evaluación del cumplimiento de los valores límite de la actividad 
conforme a la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido en Castilla y León.

En el condicionado ambiental se determina el obligado cumplimiento de los límites 
establecidos en la Ley 5/2009, de 4 de junio, así como una comprobación previa a la 
puesta en marcha de la modificación sustancial y verificaciones periódicas de los niveles 
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 neumáticos fuera de uso (NFU).

En cuanto al incumplimiento del principio de jerarquía de gestión de residuos se 
señala que el modelo estratégico de gestión de neumáticos usados contemplado en el Plan 
Integral de Residuos de Castilla y León, promueve las operaciones de aprovechamiento 
energético mediante tecnologías de valorización energética que además consigan la 
valorización material parcial del residuo frente a aquellas tecnologías que sólo suponen 
una valorización energética.

La valorización material del neumático fuera de uso que se produce en su alimentación 
a hornos de cemento, es un proceso doble, ya que, por un lado, se aprovecha su potencial 
calorífico y por otro el 24,66% del total del peso del NFU se convierte en cenizas que se 
incorpora al clínker (8,27% son cenizas inorgánicas y el 16,39% es acero proveniente de la 
estructura del neumático). En conclusión, el proceso de valorización de los neumáticos en 
las cementeras es un proceso doble; un 75% es una valorización energética, es decir se 
aprovecha el poder calorífico del NFU y un 24,66% es un reciclado, es decir, se sustituye 
una parte de los componentes minerales necesarios para la fabricación del clínker o 
cemento bruto por materiales reciclados, lo cual es ambientalmente muy adecuado y va 
en línea con los objetivos de economía circular de la UE.

Respecto al principio de autosuficiencia y proximidad el informe del Servicio de 
Residuos y Suelos Contaminados recoge que el principio alegado de autosuficiencia 
y proximidad del artículo 9 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
Contaminados afecta a los residuos domésticos mezclados. El artículo 9 de la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados señala lo siguiente:

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en colaboración con las 
Comunidades Autónomas, y si fuera necesario con otros Estados miembros, tomará 
las medidas adecuadas, sin perjuicio de la aplicación de la jerarquía de residuos en su 
gestión, para establecer una red integrada de instalaciones de eliminación de residuos y 
de instalaciones para la valorización de residuos domésticos mezclados, incluso cuando la 
recogida también abarque residuos similares procedentes de otros productores, teniendo 
en cuenta las mejores técnicas disponibles.
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Respecto a la vulneración de la planificación estatal y autonómica se señala que a 
nivel nacional tenemos los siguientes instrumentos de planificación en materia de residuos:

• Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020.

• Plan Estatal Marco de Residuos (PEMAR) 2016-2022.

El Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020 recoge en su texto 
diversas actuaciones para promover la reutilización y alargamiento de la vida útil de los 
neumáticos usados, pero dichas medidas irían enfocadas al neumático usado antes 
de que adquiera la condición de residuo, por lo que cabe entender que la valorización 
energética propuesta por Cementos Cosmos no vulnera lo establecido en el Plan Estatal 
de Prevención de Residuos.

En relación con el Plan Estatal Marco de Residuos (PEMAR) 2016-2022, establece 
como objetivos cualitativos los siguientes:

 – Asegurar la correcta gestión ambiental de los NFU.

 – Fomentar la preparación para la reutilización y el reciclaje a fin de lograr los 
objetivos cuantitativos que se determinan a continuación.

 – Elaborar un inventario de acopios abandonados de NFU. Las Comunidades 
Autónomas identificarán y analizarán su situación y cantidad. Se plantearán las 
posibles soluciones a través de sus Planes de Residuos Autonómicos u otros 
mecanismos específicos.

Los objetivos cuantitativos del Plan Nacional son los siguientes (2016-2020);

Actividad (*) 2015 2018 2020
La reutilización (segundo uso  
y recauchutado) (mínimo) (%) 10 13 15

Reciclaje 
(mínimo) (%)

40 42 45

Acero: 100 Acero: 100 Acero: 100

Valorización energética 
(máximo) (%) 50 45 40

(*)  Los porcentajes están referidos a las toneladas totales de NFU que se recojan en todo el territorio nacional en 
los años que se indican. Fuente PEMAR 2016-2020.

Se debe señalar que los objetivos del PIRCYL no son objetivos de vinculación 
plena, sino de vinculación básica, es decir son vinculantes en cuanto a sus fines pero 
no modificarán directamente los proyectos, sino que se deben aplicar medidas para su 
consecución. Por otra parte el plan de Castilla y León estableció objetivos anteriormente al 
Plan Nacional y por tanto son los objetivos de este último los aplicables en este momento 
a nivel nacional.

En cuanto al modelo de gestión de los residuos sujetos a Responsabilidad Ampliada 
del Productor como es el caso, figura que se debe promover las operaciones de reciclaje 
material de los NFU, pero también indica que se debe:

«Promover las operaciones de aprovechamiento energético mediante tecnologías 
de valorización energética que además consigan valorización material parcial del residuo 
frente a aquellas tecnologías que solo suponen una valorización energética».
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Solicitud de condición de interesado.

Muchas de las alegaciones presentadas durante la información pública formuladas 
en base a un modelo que fue distribuido entre la población, se incluían párrafos relativos 
a que se consideraran personadas en el procedimiento a las personas firmantes, que se 
notifique la resolución y cualquier modificación de la actividad y que se diera respuesta 
individualizada a las alegaciones presentadas. Con fecha 15 de febrero de 2019 se inició 
la remisión de requerimientos a los alegantes a los efectos de reconocer su condición 
de interesados en este procedimiento. Con este fin se requirió a cada uno para que, 
en el plazo de 10 días, acreditara dicha condición, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 3.19 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de 
la Contaminación, en relación con el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A los alegantes 
que no pudieron ser notificados personalmente se les notificó mediante anuncio publicado 
en el suplemento de notificaciones del Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) del 12 de junio 
de 2019. Respecto a la personación como interesados se señala lo siguiente:

I.– De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC):

1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos 
individuales o colectivos.

b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan 
resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.

c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar 
afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no 
haya recaído resolución definitiva.

2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y 
sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la 
Ley reconozca.

3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica 
transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea 
el estado del procedimiento.

 � El concepto de interesado es precisado en el artículo 3 del texto refundido 
de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación que en su  
apartado 19 define «Personas interesadas» como:

a) Todos aquéllos en quienes concurran cualquiera de las circunstancias 
previstas en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

b) Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los siguientes 
requisitos:

1.º Que tengan entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del 
medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular, 
y que tales fines puedan resultar afectados por la toma de una decisión 
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sobre la concesión o revisión de la autorización ambiental integrada o de 
sus condiciones.

2.º Que lleve dos años legalmente constituida y venga ejerciendo de modo 
activo las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus 
estatutos.

3.º Que según sus estatutos desarrolle su actividad en un ámbito territorial que 
resulte afectado por la instalación para la que se solicita la autorización 
ambiental integrada.

 � Por su parte, el artículo 5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental, en términos idénticos indica:

g)  «Personas interesadas»: Se consideran personas interesadas a los 
efectos de esta ley:

1.º Todas aquellas en quienes concurran cualquiera de las circunstancias 
previstas en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

2.º Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que, de 
conformidad con la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan 
los derechos de acceso a la información, de participación pública y 
de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora 
las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), cumplan los siguientes 
requisitos:

i) Que tengan, entre los fines acreditados en sus estatutos la 
protección del medio ambiente en general o la de alguno de 
sus elementos en particular, y que tales fines puedan resultar 
afectados por la evaluación ambiental.

ii) Que lleven, al menos, dos años legalmente constituidas y vengan 
ejerciendo, de modo activo, las actividades necesarias para 
alcanzar los fines previstos en sus estatutos.

iii) Que según sus estatutos, desarrollen su actividad en un ámbito 
territorial que resulte afectado por el plan, programa o proyecto 
que deba someterse a evaluación ambiental.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 1997 señala que el concepto 
de interés legítimo es un concepto «mucho más amplio que el de interés personal y directo 
(…) y que consiste en el que tienen aquellas personas que, por la situación objetiva en 
que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser los destinatarios 
de una regulación sectorial, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás 
ciudadanos o administrados y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo 
con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines 
generales, incidan en el ámbito de ese su interés propio, aunque la actuación de que se 
trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato».
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Por otra parte, el Tribunal Constitucional, en numerosas Sentencias, ha concretado 
que la expresión «intereses legítimos» resulta identificable con cualquier ventaja o 
utilidad jurídica derivada del procedimiento que se instruye, y que, en todo caso, dicha 
titularidad del derecho o interés legítimo debe darse al tiempo de la iniciación del proceso 
contencioso-administrativo; en nuestro caso, entiéndase del procedimiento administrativo 
(Sentencia del TC de 24 de marzo, FJ 3.º; y de 2 de junio, FJ 2.º).

Sobre este concepto, también se ha pronunciado la jurisprudencia menor, por todas, 
la del TSJ Castilla y León de 15 de enero 2007, que dispone lo siguiente: «Interés que puede 
ser calificado como directo y legítimo. Directo por contraposición a difuso, y porque incide 
inmediatamente en la esfera personal de la mercantil recurrente de un modo económico y 
jurídico y más aún, perfila sus posibilidades de defensa. Legítimo en tanto que no sólo es 
justo lo solicitado sino que rebasa lo que es un mero interés por la legalidad y además se 
encuentra amparada por el ordenamiento vigente».

De lo expuesto se desprende, en primer lugar, que nadie puede tener la condición de 
interesado frente a la Administración sino es respecto de un expediente concreto y que se 
encuentre en trámite; y en segundo lugar, que una vez esté en trámite dicho expediente, 
la condición de interesado requiere que el acto administrativo que pueda recaer en el 
procedimiento que se instruye incida inmediatamente en la esfera personal de la persona 
de un modo económico y jurídico.

II.– La participación de los interesados en el procedimiento administrativo está 
regulada en los artículos 82. Trámite de audiencia y 83. Información pública de la LPAC. 
Este último precepto establece:

1. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la 
naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de información pública.

2. A tal efecto, se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente a fin de 
que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte 
del mismo que se acuerde. El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo 
estar en todo caso a disposición de las personas que lo soliciten a través de 
medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente, y determinará 
el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a  
veinte días.

3. La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer 
los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. La 
comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, 
la condición de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u 
observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una 
respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que 
planteen cuestiones sustancialmente iguales.

4. Conforme a lo dispuesto en las leyes, las Administraciones Públicas podrán 
establecer otras formas, medios y cauces de participación de las personas, 
directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por 
la ley en el procedimiento en el que se dictan los actos administrativos. De cuya 
redacción podemos extraer como aspectos más relevantes los señalados en el 
párrafo segundo del apartado 3, esto es, que la mera comparecencia en este 
trámite no otorga, por sí misma, la condición de interesado y que, no obstante, 
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quienes presenten alegaciones u observaciones tienen derecho a obtener de 
la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas 
aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales.

 � En virtud de lo dispuesto en el artículo 14. Tramitación del texto refundido de la 
Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación:

 � (…)

 � Las Administraciones públicas promoverán la participación real y efectiva de 
las personas interesadas en los procedimientos de otorgamiento, modificación 
sustancial, y revisión de la autorización ambiental integrada de una instalación.

 � Las Administraciones Públicas garantizarán que la participación a la que 
se refiere el párrafo anterior tenga lugar desde las fases iniciales de los 
respectivos procedimientos de conformidad con lo previsto en el artículo 24. A 
tal efecto, serán aplicables a tales procedimientos las previsiones en materia 
de participación establecidas en el anejo 4.

 � Del referido ANEJO IV. Participación del público en la toma de decisiones 
interesan sus apartados 3 y 4:

3. Las personas interesadas tendrán derecho a poner de manifiesto al órgano 
competente cuantas observaciones y opiniones considere oportunas antes 
de que se resuelva la solicitud.

4. Los resultados de las consultas celebradas con arreglo al presente anejo 
deberán ser tenidos en cuenta debidamente por el órgano competente a la 
hora de resolver la solicitud.

Mientras que el artículo 24. Notificación y publicidad del texto refundido de la Ley de 
Prevención Ambiental y Control Integrados de la Contaminación, dispone:

1. El órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada notificará 
la resolución de otorgamiento, modificación y revisión a los solicitantes, al 
Ayuntamiento donde se ubique la instalación, a los distintos órganos que hubiesen 
emitido un informe vinculante y, en su caso, al órgano estatal competente para 
otorgar las autorizaciones sustantivas señaladas en el artículo 11.2.a) de esta ley.

2. El público tiene derecho a acceder a las resoluciones de las autorizaciones 
ambientales integradas, así como a sus posteriores modificaciones y revisiones, 
de conformidad con la Ley 27/2006, de 18 de julio.

3. Las comunidades autónomas harán públicas, en sus respectivos boletines 
oficiales, las resoluciones administrativas mediante las que se hubieran 
otorgado, modificado sustancialmente o revisado las autorizaciones ambientales 
integradas, identificando la instalación afectada en el anuncio por el que se hace 
pública la resolución. Además, pondrán a disposición del público, entre otros por 
medios electrónicos, la información a la que se refieren las letras a), b), e) y f):

a) El contenido de la resolución, incluidas una copia de la autorización 
ambiental integrada, incluyendo sus anejos, y de cualesquiera condiciones y 
adaptaciones posteriores.
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b) Una memoria en la que se recojan los motivos en los que se basa la resolución 
administrativa, incluyendo los resultados de las consultas celebradas durante 
el proceso de participación pública y una explicación de cómo se tuvieron en 
cuenta.

c) El título de los documentos de referencia MTD aplicables a la instalación o 
actividad.

d) El método utilizado para determinar las condiciones de la autorización 
contempladas en el artículo 22, incluidos los valores límite de emisión 
en relación con las mejores técnicas disponibles y los niveles de emisión 
asociados con las mejores técnicas disponibles.

e) Cuando se conceda una exención en virtud del artículo 7.5, los motivos 
concretos de tal exención basados en los criterios establecidos en el citado 
apartado, y las condiciones impuestas.

f) Información sobre las medidas adoptadas por el titular tras el cese definitivo 
de las actividades, con arreglo al artículo 23.

g) Los informes de inspección medioambiental en un plazo de cuatro meses a 
partir de la finalización de la visita in situ.

h) Los resultados de la medición de las emisiones exigidos con arreglo a las 
condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada, y que obren 
en poder del órgano competente.

III.– Finalmente, respecto de la notificación individualizada de las alegaciones 
presentadas durante el trámite de información pública, ha de reproducirse nuevamente el 
artículo 83 de la LPAC, en su apartado 3, en el que se determina:

 � «3. La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer 
los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.

 � La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, 
la condición de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u 
observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una 
respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que 
planteen cuestiones sustancialmente iguales.»

Como han confirmado numerosas sentencias este precepto impone el deber de la 
Administración de dar respuesta razonada a dichas alegaciones, sin que sea preceptiva 
su notificación a cada uno de los alegantes, siempre y cuando se dé cumplida respuesta 
a esas alegaciones en el específico documento que sirve de fundamento a la Resolución 
definitiva del expediente, cuya notificación mediante su publicación sí es preceptiva, tal y 
como se ha anticipado en la transcripción de los preceptos del texto refundido de la Ley de 
Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Resumen y contestación a las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción 
de Castilla y León, por la Plataforma Bierzo Aire Limpio y por el representante del Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen Bierzo, del Consejo Regulador de la Denominación 
de Origen Manzana Reineta del Bierzo, del Consejo Regulador de la indicación Geográfica 
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Protegida Pimiento Asado del Bierzo, del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica 
Protegida Botillo del Bierzo y de la Asociación Berciana de Agricultores, en el período de 
audiencia.

Se incluye asimismo respuesta a los 28 escritos de contenido similar, presentados 
por una pluralidad de personas durante la tramitación del expediente, relativos a la 
consideración como persona interesada.

1. Incumplimiento de la planificación estatal y autonómica de gestión de residuos 
dado que se gestionarían más de cuatro veces la cantidad total de NFU recogida 
cada año en Castilla y León.

2. Incoherencias con el documento de MTD relativas al consumo de energía, a 
la utilización de residuos, emisiones a la atmósfera y control de los niveles de 
inmisión. La incineración de residuos no es una aplicación de una MTD.

3. La coincineración de NFU puede conllevar el incremento de las emisiones de 
sustancias tóxicas.

4. Contenido del Estudio de impacto ambiental insuficiente y defectuoso. Se solicita 
un nuevo documento que evalúe las alternativas y la incidencia sobre el sector 
agroalimentario.

5. Incompatibilidad de la actividad de valorización de residuos con la actividad 
agroalimentaria del Bierzo. Amenaza sobre las marcas y protecciones 
agroalimentarias del Bierzo.

6. La documentación no garantiza el cumplimiento de la Ley del Ruido de Castilla 
y León.

7. El estudio de calidad del aire del Estudio de evaluación de impacto ambiental es 
defectuoso. Que se imponga la obligación de instalar una estación en Toral de 
los Vados que controle la presencia de todo tipo de contaminantes en la zona.

8. No se han tenido en cuenta ni refutado las alegaciones formuladas.

9. Exclusión del trámite de audiencia de cientos de interesados que han alegado en 
el expediente.

1. Incumplimiento de la planificación estatal y autonómica de gestión de residuos 
dado que se gestionarían más de cuatro veces la cantidad total de NFU recogida cada 
año en Castilla y León. Incumplimiento de la jerarquía de residuos y de los principios de 
autosuficiencia y proximidad.

Estas alegaciones ya han sido básicamente contestadas en los puntos anteriores 
relativos a las alegaciones presentadas en el trámite de información pública. Las alegaciones 
presentadas han sido desestimadas por diversas Sentencias del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León ante recursos presentados por la Federación de Ecologistas 
en Acción en Castilla y León para casos de similares características (incineración en 
cementeras).

En relación con el incumplimiento de la jerarquía de residuos y la sobrecapacidad 
de incineración, se añade que para un caso de similares características la alegación ha 
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sido desestimada por el Tribunal Superior de Justicia (N.º de Resolución 2414/2015) que 
indica:

 � «Idéntica suerte desestimatoria merecen los dos últimos motivos del recurso, 
esto es, el que incide en la sobrecapacidad de incineración de determinados 
residuos y el que aduce no haberse tenido en cuenta las condiciones locales 
del medio ambiente al fijarse los valores límite de emisión a la atmósfera. En 
cuanto al primero, basta con decir que la jerarquía de residuos contemplada en el 
artículo 8.1 de la Ley 22/2011 de 28 de julio, no puede interpretarse de la manera 
excluyente en que lo hace la parte actora, que en cualquier caso en ese precepto 
tiene cabida otros tipos de valorización, incluida la valorización energética, que 
en el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015, establece 
objetivos y medidas para fomentar la valorización energética de residuos frente 
a su eliminación, y más aún, que aquélla se constituye como un objetivo a nivel 
nacional para determinados residuos, a cuya consecución deben contribuir las 
Comunidades Autónomas dentro del principio de cooperación.»

Asimismo, la citada Sentencia desestima las pretensiones del recurrente en relación 
con los principios de autosuficiencia y proximidad, indicando:

 � «De otro lado y en relación con los principios de autosuficiencia y proximidad, 
se estima suficiente con señalar que la posición de la recurrente ha sido 
expresamente rechazada por este Tribunal Superior de Justicia, tanto en su sede 
en Burgos (Sentencia de 27 de enero de 2012), como esta Sala de Valladolid 
(Sentencia antes mencionada del pasado 7 de julio), a lo que debe añadirse que 
el propio artículo citado, el 9 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, exige la adopción 
de medidas necesarias para establecer una red integrada de instalaciones, 
que además lo son de eliminación de residuos y de valorización de residuos 
domésticos mezclados (véase la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de 
octubre de 2012), o que de manera explícita el artículo 25 del mismo texto legal 
contempla y regula el régimen de traslados de residuos en el interior del territorio 
del Estado, por lo que en último término el parámetro no puede ser únicamente el 
origen o la concreta producción de esta Comunidad Autónoma y por ende lo que 
la demandante denomina sobrecapacidad de coincineración».

En materia de jerarquía en la gestión de residuos, la Ley de Residuos establece 
claramente que la valorización energética se constituye como una opción preferente frente 
a la eliminación de residuos, por lo que la disminución del uso de neumático usado en 
obra civil (construcción de carreteras) de los últimos años, ha propiciado el uso de los 
neumáticos usados como combustible alternativo. Cabe recordar que dicha situación se 
asume plenamente en el PEMAR (2016-2022) al incrementarse el objetivo cuantitativo de 
valorización energética de neumáticos establecido en el PINR (2008-2015).

Objetivos cuantitativos del PEMAR (2016-2022).

VALORIZACIÓN 
ENERGÉTICA  
(máximo) (%)

50 45 40

*  Los porcentajes están referidos a las toneladas totales de NFV que se recojan en todo el territorio nacional en 
los años que se indican.
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Objetivos cuantitativos del PINR (2008-2015).

VALORIZACIÓN 
ENERGÉTICA 30 25 20

En relación con las observaciones manifestadas por Ecologistas en Acción al 
informe emitido por el informe del Servicio de Residuos y Suelos Contaminados se indica 
lo siguiente:

El Plan Integral de Residuos fue aprobado por Decreto 11/2014, de 20 de marzo, y 
publicado en el B.O.C. y L. del día 24 de marzo de 2014 (núm. 57, pág. 18777), al respecto 
hay que añadir que el texto final fue informado el 23 de octubre de 2013, por el Consejo 
de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, y finalmente 
se informó por el Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla y León, en la reunión 
celebrada el 4 de noviembre de 2013.

De lo anterior, lo señalado por la Federación Ecologistas en Acción de Castilla y 
León indicando que el plan se publicó el 20 de septiembre de 2016, es falso, por lo que el 
Plan Integral de Residuos de Castilla y León es anterior a la aprobación de PEMAR.

En relación a las observaciones relativas a la aplicación del objetivo del PIRCYL, tal 
y como consta expresamente en el texto del citado plan, el objetivo autonómico se adoptó 
tomando con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos nacionales establecidos con 
el Plan Nacional Integrado de Residuos, no con la premisa de establecer unos objetivos 
distintos a los establecidos a escala nacional, por lo que si como consecuencia de la 
aprobación del PEMAR dichos objetivos han variado, los objetivos del PIRCYL deben 
adaptarse a los objetivos nacionales vigentes.

En la introducción del apartado 15 del PIRCYL tiene como título «Contribución de 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León al cumplimiento de los objetivos cuantitativos 
legales de referencia», matizando para el caso del Plan Nacional Integrado de Residuos 
que el mismo tenía una vigencia parcial, al tratarse de un plan anterior a la Ley 22/2011, 
de 28 de abril, de Residuos. El enfoque básico del PIRCYL es contribuir a los objetivos 
legales de referencia, y establecidos a nivel nacional, por lo que si dichos objetivos son 
modificados, el PIRCYL debe reorientarse al cumplimiento de los nuevos objetivos (como 
es el caso del PEMAR).

Se debe señalar que los objetivos del PIRCYL no son objetivos de vinculación 
plena, sino de vinculación básica, es decir son vinculantes en cuanto a sus fines, pero 
no modificarán directamente proyectos, sino que se deben aplicar medidas para su 
consecución. Sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos en materia de gestión 
de neumáticos, el PIRCYL señala expresamente que los sistemas de responsabilidad 
ampliada del productor deberán alcanzar de forma individualizada el cumplimiento de 
los anteriores objetivos, debiendo acreditar documentalmente dicho cumplimiento ante la 
Administración Regional.

Según lo expuesto, los objetivos cuantitativos establecidos en el PIRCYL no son 
directamente extrapolables individualmente a cada una de las instalaciones de tratamiento 
de neumáticos usados.
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En cuanto al modelo de gestión de los residuos sujetos a Responsabilidad Ampliada 
del Productor como es el caso, figura que se deber promover operaciones de reciclaje 
material de los NFU, pero también indica que se debe:

«Promover las operaciones de aprovechamiento energético mediante tecnologías 
de valorización energética que además consigan valorización material parcial del residuo 
frente a aquellas tecnologías que solo suponen una valorización energética».

En relación con la observación relativa a «carece de justificación la autorización de 
una nueva instalación de valorización energética de NFU, cuando la capacidad actual 
está sobredimensionada», la misma carece de argumentación técnica o jurídica, puesto 
que el hecho de que el territorio de Castilla y León disponga de instalaciones con una 
capacidad total superior a la previsión de generación en el territorio no es motivo para la 
denegación de la autorización de funcionamiento de una instalación promovida desde el 
ámbito privado.

2. Incoherencias con el documento de MTD relativas al consumo de energía, a la 
utilización de residuos, emisiones a la atmósfera y control de los niveles de inmisión.

Sobre la valorización energética de residuos en relación con el documento de 
conclusiones sobre las MTD en el sector del cemento, cal y óxido de magnesio aprobado 
por la Comisión Europea como una Decisión de 2013/163/UE el 26 de marzo de 2013. En 
primer lugar, es preciso diferenciar conceptos como valorización energética, eliminación, 
incineración o coincineración de residuos, estas diferencias se deducen a través de las 
definiciones de la legislación:

• Las definiciones de «valorización» y «eliminación», incluidas en los puntos 15 y 
19 del artículo 3 de la Directiva 2008/98/CE (Directiva Marco de Residuos), tienen 
la finalidad de asegurar una distinción clara entre los dos conceptos, basada en 
una auténtica diferencia en cuanto al impacto en el medio ambiente, debida a la 
sustitución de recursos naturales en la economía y que reconozca los beneficios 
potenciales para el medio ambiente y la salud humana de la utilización de los 
residuos como recurso.

• Por otra parte, es preciso considerar las definiciones de «incineración» 
y «coincineración (valorización energética) de residuos» incluidas en el  
Reglamento de emisiones industriales, en el que se describe la coincineración 
como «toda instalación fija o móvil cuya finalidad principal sea la generación de 
energía o la fabricación de productos materiales y que, o bien utilice residuos 
como combustible habitual o complementario o bien los residuos reciban en ella 
tratamiento térmico para su eliminación mediante la incineración por oxidación 
de los residuos, así como por otros procesos de tratamiento térmico ….» y 
se determina que «Si la coincineración de residuos tiene lugar de tal manera 
que el principal propósito de la instalación no sea la generación de energía o 
la producción de productos materiales sino más bien el tratamiento térmico de 
los residuos, la instalación se considerará como instalación de incineración de 
residuos».

• Además, en su anejo el Reglamento de emisiones industriales, transponiendo la 
DEI, establece las disposiciones técnicas para las instalaciones de incineración 
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y coincineración (distinguiéndolas claramente). Este anejo 2, se divide en cinco 
partes, entre las que se encuentran:

 – Parte 2: Determinación de los valores límite de emisión a la atmósfera para la 
coincineración de residuos. En la que definen los valores límites de emisión 
para los hornos de cemento en que se coincineren residuos.

 – Parte 5: Valores límite de emisión a la atmósfera para las instalaciones de 
incineración de residuos.

En este contexto, queda claro que la coincineración de residuos en hornos de 
clínker es catalogable como una operación de valorización R1 Utilización principal 
como combustible u otro modo de energía; no siendo catalogable como instalación de 
incineración de residuos debido a que su finalidad principal es la producción de clínker y 
los residuos se utilizan en sustitución de combustibles fósiles. Adicionalmente la fracción 
mineral no combustible se incorpora en la composición del clínker.

La utilización de residuos como combustibles en las plantas cementeras se encuentra 
recogida en la MTD 7. Apartados d), e) de la Decisión 2013/163/UE, que establece las 
mejores tecnologías disponibles para la fabricación de cemento, cal y óxido de magnesio, 
como una mejor técnica disponible destinada a la reducción del consumo de energía 
térmica. En el caso de los residuos derivados de los NFU, su composición, % de humedad 
y poder calorífico, hacen que este residuo sea apto para su uso en cementeras.

Dado que el uso planteado para los residuos de NFU, es su utilización como 
combustible, la autorización ambiental de esta instalación establece en su condicionado 
de atmósfera el cumplimiento de los VLE en el foco del horno, control de las emisiones, 
evaluación del cumplimiento y condiciones de funcionamiento establecidas en las 
Disposiciones especiales para instalaciones de coincineración de residuos del Anejo 2  
y 3, y el Art. 31 del Reglamento de emisiones industriales. Asimismo establece cumplimiento 
respecto a los VLE de todos los focos de emisión y al control de la calidad de los residuos 
utilizados como combustible, en base a la Decisión 2013/163/UE.

Por otra parte, la incineración de residuos está referida en otro documento diferente, 
la Decisión de la Comisión de 12 de noviembre de 2019, por la que se establecen las 
conclusiones sobre mejores tecnologías disponibles MTD para la incineración de residuos, 
cuyo ámbito de aplicación es también la coincineración de residuos, cuando el objetivo 
principal no es la producción de productos materiales, por lo que la actividad a desarrollar 
en Cementos Cosmos, S.A., quedaría excluida.

Sobre el consumo de energía, en primer lugar los niveles de consumo de energía a 
los que se refiere en esta alegación (2.900-3.300MJ/t de Clínker) y documentados como 
niveles de consumo asociados a la MTD 6 en la Decisión 2013/163/UE, se asocian a 
«nuevas plantas y grandes modificaciones». El mismo apartado establece para el caso de 
hornos existentes, que la aplicabilidad del precalentamiento y precalcinación dependerá 
de la configuración del sistema del horno.

En segundo lugar, en base al proyecto presentado por la instalación, el informe en 
materia de emisiones y ruido de este Servicio de Prevención Ambiental y CC, sí contempla 
la utilización de la MTD 7 de la Decisión, implantada con objeto de reducir el consumo 
de energía térmica, dado que el calor contenido en los gases procedentes del horno (de 
la combustión y de la descarbonatación) se emplean para el secado de materias primas 
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en el molino de crudo y del combustible fósil empleado en el horno. El exceso de gases 
se acondicionan en una torre de refrigeración, y estos junto con los gases del molino de 
crudo, son depurados en un filtro hibrido (separador electroestático + filtro de mangas).

3. La coincineración de NFU puede conllevar el incremento de las emisiones de 
sustancias tóxicas.

El condicionado ambiental de la autorización incluye con objeto de controlar las 
características de los residuos de NFU utilizados como combustibles alternativos en el 
horno de cemento, la aplicación de un sistema de aseguramiento de la calidad de los 
mismos, consistente en la realización de un Control de calidad previo a la recepción por 
primera vez de un residuo de un proveedor con un análisis completo de humedad, poder 
calorífico, contenido en azufre (% S), % cenizas, contenido en porcentaje de halógenos 
totales (%F, %Cl, %Br), y contenido en porcentaje de metales (Cd, Tl, Hg, Sb, As, Co, Ni, 
Pb, Cr, Mn, V).

Asimismo establece la realización de un Control de calidad en curso 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).

Además la autorización ambiental determina una serie de limitaciones respecto al 
sistema automático de alimentación de residuos al precalcinador, debiendo detener la 
alimentación cuando no existan las condiciones óptimas requeridas.

La aplicación del control de calidad es una MTD, recogida en la Decisión 2013/163/UE,  
con el objeto de controlar las características de los residuos a utilizar como combustible en 
un horno de cemento, y en esta Decisión no se cuantifica, ni se limita un porcentaje de los 
parámetros analizados, puesto que esa cuantificación debe estar establecida dentro del 
Plan de control de calidad interno de cada cementera, con el fin de asegurar la calidad y la 
aceptación de cada carga de residuos recibida.

4. Contenido del Estudio de impacto ambiental insuficiente y defectuoso. Se 
solicita un nuevo documento que evalúe las alternativas y la incidencia sobre el sector 
agroalimentario.

Se trata de una reiteración de las alegaciones presentadas durante la información 
pública que han sido contestadas por el promotor del proyecto y convenientemente 
estudiadas, valoradas y consideradas en la tramitación del expediente de evaluación de 
impacto ambiental y en la redacción del Informe-propuesta que se elevará al Consejo 
de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León para que 
formule la propuesta de declaración de impacto ambiental.

5. Incompatibilidad de la actividad de valorización de residuos con la actividad 
agroalimentaria del Bierzo. Amenaza sobre las marcas y protecciones agroalimentarias 
del Bierzo.

Esta alegación ha sido contestada anteriormente ya que se corresponde con otra 
recibida en el trámite de información pública. La alegación formulada es de tipo genérico 
sin que se aporten datos o estudios que permitan justificar este extremo dada la experiencia 
relativa al funcionamiento de otras cementeras tanto en esta Comunidad Autónoma como 
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en el resto de España y Europa. Es asimismo repetición de alegaciones manifestadas 
ante la actividad que actualmente se desarrolla en Cementos Cosmos (sin la utilización de 
neumáticos fuera de uso como combustible alternativo), que lleva en funcionamiento un 
tiempo dilatado sin que esto haya supuesto menoscabo para el sector agroalimentario de 
la zona que ha desarrollado marcas de calidad suficientemente reconocidas en el mercado.

6. La documentación no garantiza el cumplimiento de la Ley del Ruido de Castilla  
y León.

La modificación de la autorización ambiental consistente en la sustitución del 
combustible fósil coque de petróleo, por residuos de NFU, tendrá una repercusión favorable 
respecto a los niveles de ruido emitidos actualmente, dado que tendrá como consecuencia 
una reducción de las horas de funcionamiento de las instalaciones de molienda de coque 
de petróleo, así como de las instalaciones de transporte de coque molido y de coque sin 
moler.

Respecto a las emisiones de ruidos procedentes de las operaciones de 
almacenamiento, dosificación y transporte del combustible alternativo hasta el punto de 
alimentación en el precalcinador, cabe destacar que se trata de instalaciones que ya se 
encuentran en funcionamiento actualmente para el uso de biomasa forestal y cuya emisión 
de ruido ya ha sido evaluada por los controles de ruido efectuados en la planta.

Según los resultados de los controles de medición de ruido, presentados por la 
instalación y realizados por Entidad Acreditada, la emisión de ruidos procedente de la 
actividad de CEMENTOS COSMOS, S.A. cumple los límites establecidos en la Ley 5/2009, 
de 4 de junio de Ruido de Castilla y León.

La autorización ambiental obliga a esta instalación a la realización de controles para 
la medición de los niveles ruido en el ambiente exterior del recinto de la instalación, con 
la finalidad de comprobar la incidencia sonora durante el funcionamiento de la actividad 
en los receptores cercanos, no debiendo sobrepasar los VL que determina Ley 5/2009, 
de 4 de junio, para un tipo4. Área ruidosa. La realización de mediciones de ruidos en las 
viviendas cercanas no es competencia de una instalación industrial.

7. El estudio de calidad del aire del Estudio de evaluación de impacto ambiental es 
defectuoso. Que se imponga la obligación de instalar una estación en Toral de los Vados 
que controle la presencia de todo tipo de contaminantes en la zona.

El condicionado ambiental de la autorización incluye en el apartado de Controles 
internos de niveles de inmisión que, si derivado de los análisis que está realizando esta 
Consejería en los filtros de las estaciones de la Red de Control de la Calidad del Aire de 
Castilla y León de esa zona, se registraran datos por encima del umbral de evaluación 
superior para el Benzo(a)pireno y potencialmente atribuibles a esta instalación, en base 
a lo dispuesto en el Art. 6 del R.D. 102/2011 de 28 de enero, se podrá exigir al titular 
de la actividad la realización de campañas en inmisión de medición anuales de este 
contaminante al respecto de evaluar la afección del funcionamiento de esta planta en la 
calidad del aire del entorno.

Por otra parte se dispone de estaciones en la zona para el control completo de 
contaminantes, específicamente la estación de Toral de los Vados mide partículas PM10.
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Respecto a la realización de controles en inmisión de partículas sedimentables en 
el entorno de la instalación, se acepta esta alegación, considerando que la detección 
de las mismas es por diferente metodología que las PM10. Por tanto se añade dentro 
del apartado «Controles internos de niveles de inmisión» de la autorización ambiental 
la obligación de realizar un control en inmisión de partículas sedimentables así como la 
periodicidad y condiciones para su realización.

8. No se han tenido en cuenta ni refutado las alegaciones formuladas.

Todas las alegaciones formuladas en el trámite de información pública han sido 
revisadas y se han tenido en cuenta tanto en los considerandos recogidos en este Anexo 
como en el condicionado ambiental.

Se ha dado respuesta razonada tanto a las alegaciones recibidas de asociaciones y 
organizaciones medioambientales como a las alegaciones recibidas de una multiplicidad 
de personas que participaron en el trámite de información pública de este proyecto de 
modificación sustancial.

De igual manera se ha examinado el contenido de las alegaciones presentadas en 
el trámite de audiencia a las que se da respuesta de su evaluación en este apartado y se 
modifica el condicionado ambiental en el caso en el que se estima que lo alegado puede 
mejorar el informe de evaluación ambiental previamente emitido.

9. Exclusión del trámite de audiencia de cientos de interesados que han alegado en 
el expediente.

Se da también en este acto respuesta a las 21 personas que han presentado 
escritos durante la tramitación del expediente y que recogen cuestiones sobre la actividad 
sustancialmente iguales solicitando ser tenidos como interesados y denunciando la 
violación de sus derechos al haber sido excluidos del trámite de audiencia habiendo 
presentado alegaciones en el trámite de información pública.

I.– En el informe de evaluación ambiental emitido previamente al trámite de audiencia 
ya se daba respuesta a la solicitud de condición de interesado, con el fin de no ser 
reiterativos ni excesivamente prolijos en la cita tanto de normativa como de jurisprudencia, 
salvo la estrictamente necesaria para fundamentar las conclusiones finales que hasta 
ahora se han plasmado, acto seguido se procederá a recopilar tales conclusiones:

1. Conforme a la normativa vigente aplicable definitoria de la condición de interesado 
o de persona interesada en el procedimiento administrativo están legitimadas 
para ejercer la acción popular en asuntos medioambientales (tanto para la 
interposición de recursos como para la personación en los procedimientos), 
cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que acrediten el cumplimiento 
de los requisitos exigidos.

 � Así, las asociaciones ecologistas que cumplan con los requisitos legalmente 
señalados ostentan la condición de interesado y tienen legitimación activa para 
intervenir en los procedimientos administrativos que se sustancien.
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2. Los particulares y las entidades que no cumplan los requisitos antes aludidos 
estarán afectados por las reglas generales establecidas en la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (en adelante LPAC).

 � Entre los considerados interesados, a los efectos que nos ocupan, interesa la 
tercera categoría: «Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, 
puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en 
tanto no haya recaído resolución definitiva» –artículo 4.1.c)–.

 � El concepto de interés legítimo, como base de una eventual legitimación, debe 
interpretarse en sentido amplio, comprensivo de cualquier suerte de beneficio 
jurídico, económico o moral, que pueda obtenerse en la hipótesis de que el acto 
sea anulado. Presupone que la resolución administrativa o jurisdiccional a dictar 
puede repercutir, directa o indirectamente, pero de un modo efectivo y acreditado, 
es decir, no meramente hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente 
esfera jurídica de quien alega su legitimación y, en todo caso, ha de ser cierto y 
concreto, sin que baste, por tanto, su mera invocación abstracta y general o la 
mera posibilidad de su acaecimiento.

 � Es necesario insistir en el requisito de que la ventaja o perjuicio en que se 
materialice el interés legitimador sea concreto, es decir, que cualquiera que sea 
su naturaleza –material o moral– afecte o haya de afectar de forma necesaria 
a la esfera jurídica del sujeto de quien se predique su condición de legitimado. 
Con palabras del Tribunal Constitucional es preciso que la anulación pretendida 
produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio), 
actual o futuro, pero cierto en el recurrente.

 � Por tanto, salvo en los supuestos en que el ordenamiento reconoce legitimación 
para ejercer la acción pública, como se ha recogido en el punto 1, no es suficiente 
como elemento legitimador bastante un interés colectivo o la mera defensa de 
la legalidad medioambiental, pues es necesaria una determinada relación con 
la cuestión debatida. Ese interés, en este último caso, debe ser analizado caso 
por caso.

3. La expresión «intereses legítimos» resulta identificable con cualquier ventaja 
o utilidad jurídica derivada del procedimiento que se instruye y, en todo caso, 
dicha titularidad del derecho o interés legítimo debe darse al tiempo de la 
iniciación del proceso contencioso-administrativo; en nuestro caso, entiéndase 
del procedimiento administrativo.

 � En consecuencia, nadie puede tener la condición de interesado frente a la 
Administración sino es respecto de un procedimiento concreto y que se encuentre 
en trámite. Así se desprende, a mayor abundamiento, del tenor literal del  
artículo 16 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos 
de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente.

4. La mera comparecencia en el trámite de información pública mediante la 
formulación de alegaciones no otorga, por sí misma, la condición de interesado, 
no obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones tienen derecho a 
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obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para 
todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales.

 � El artículo 83 de la LPAC, en su apartado 3, impone el deber de la Administración 
de dar respuesta razonada a dichas alegaciones, sin que sea preceptiva su 
notificación a cada uno de los alegantes, siempre y cuando se dé cumplida 
respuesta a esas alegaciones en el específico documento que sirve de 
fundamento a la Resolución definitiva del expediente, cuya notificación mediante 
su publicación sí es preceptiva, tal y como prescriben los procedentes artículos del 
texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

II.– El motivo único en que se apoyan quienes presentaron alegaciones durante el 
trámite de audiencia otorgado en el proyecto de modificación sustancial de la actividad 
de fabricación de cemento y clínker, promovida por Cementos Cosmos, S.A., para 
considerarse interesado en el procedimiento es la afección a sus «intereses individuales 
como colectivos pues, como ciudadano del Bierzo, resulto ser afectado directo como 
consecuencia del incremento de la contaminación atmosférica y degradación de la 
calidad del aire que conllevará la incorporación como combustible a la fábrica de Toral de 
neumáticos fuera de uso (NFU)» (sic).

Por otra parte, aducen que su exclusión como interesado en el procedimiento es 
contraria a la LPAC y la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos 
de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia 
de medio ambiente, al hallarnos ante una materia expresamente prevista en la citada Ley.

Trasladando lo expuesto en el punto I de este apartado al caso que nos ocupa, 
dado que estamos ante particulares que no han acreditado de manera cierta y concreta 
el interés legítimo que invocan y no siendo pública respecto de ellos la acción en materia 
medioambiental, no procede sino apreciar la falta de legitimación de los peticionarios.

Como argumenta la Sentencia núm. 455/2008, de 2 de octubre, del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra, (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera), «Dice 
el TS. 3.ª Sección 5.ª de 16 de junio de 2007 que «... el ordenamiento jurídico no concede 
una acción pública en materia de protección del medio ambiente ni siquiera en la reciente 
Ley 27/2006 de 18 de julio... la cual en su artículo 22 sólo otorga acción popular a las 
personas jurídicas sin ánimo de lucro y sólo cuando cumplen los requisitos de su Art. 23».

Y según esa misma sentencia ni el derecho genérico al medio ambiente adecuado 
que proclama el artículo 45 de la Constitución de España (RCL 1978, 2836) ni la necesaria 
interpretación de las normas procesales conforme al principio “pro actione” salvan la falta 
de legitimación, en su caso, del recurrente».

Por tanto, ni los peticionarios tienen la condición de interesados en el procedimiento, 
ni se les ha generado indefensión violando sus derechos como ciudadanos. Como se 
ha fundamentado, de acuerdo con la regulación general del concepto de interesado 
contenida en el artículo 4.1 de la LPAC, de entenderse aplicable, lo sería en función del  
apartado c), pero no ampararía la pretensión de los peticionarios, pues dicho apartado se 
refiere a un interés directo y concreto, no difuso o indirecto como el invocado por aquéllos, 
y se precisaría, además, que se hubieran personado en el expediente, lo cual no hicieron 
en cuanto que la personación no equivale a la mera formulación de alegaciones.
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Su participación en el expediente no ha sido negada en el presente caso, dado 
que fue expresamente ejercitada mediante la formulación de alegaciones. Si bien, como 
también se ha desarrollado previamente, conforme al artículo 83 de la LPAC, que regula la 
información pública, la comparecencia en tal trámite no otorga por sí misma la condición 
de interesado, sino que sólo confiere el derecho a una respuesta razonada a la alegación.

Ahora bien, sin perjuicio del corolario final, no puede obviarse el reconocimiento 
judicial de legitimación cuando se aprecia un punto de conexión con el círculo vital 
de intereses de los particulares, tal y como reproduce la Sentencia núm. 93/2008, de  
1 de febrero, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña:

«La impugnación individual por los ciudadanos de actos administrativos que afecten 
al medio ambiente no está habilitada por el reconocimiento de una acción popular. Sin 
embargo, la persona que ejercita la defensa de un interés difuso puede estar defendiendo 
su propio círculo vital afectado, cuyo ámbito permite definir el concepto constitucional de 
interés legítimo. Por ello el Tribunal Supremo está abriendo caminos al reconocimiento 
de este tipo de legitimación cuando se aprecia un punto de conexión con el círculo vital 
de intereses de la corporación, asociación o particular recurrente. Frecuentemente, este 
punto de conexión son las relaciones de vecindad. La sentencia del Tribunal Supremo de 
25 de abril de 1989 (RJ 1989, 3233) reconoce legitimación a una persona (suponiendo 
su condición de vecino) para impugnar un acuerdo municipal sobre vertido de aguas 
fecales. La sentencia invoca, en apoyo de sus conclusiones, el reconocimiento por la 
Constitución, en su artículo 45, del derecho de todos a un medio ambiente adecuado. 
A su vez, la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 1990 (RJ 1990, 985) 
reconoce legitimación a un vecino de la localidad para impugnar la licencia de instalación 
de una granja que produce fuertes olores que suponen molestias para los vecinos, incluso 
relativamente alejados de la instalación (STS de 22 de abril de 2002 [ RJ 2002, 9060] ).

En estos términos solo cabe reconocer legitimación activa a la entidad recurrente, 
Federación Empresarial d`Hosteleria i Turisme de la Provincia de Tarragona, como 
integradora de diversas empresas cuyos intereses se pueden ver alcanzados por la 
autorización ambiental impugnada».

III.– El objeto de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos 
de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia 
de medio ambiente, es definir un marco jurídico que a la vez responda a los compromisos 
asumidos con la ratificación del Convenio de la Comisión Económica para Europa de 
Naciones Unidas sobre acceso a la información, la participación del público en la toma 
de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus  
el 25 de junio de 1998, conocido como Convenio de Aarhus, y lleve a cabo la transposición 
de dos Directivas a través de las cuales se incorporan de manera armonizada para 
el conjunto de la Unión las obligaciones correspondientes a los pilares de acceso a 
la información y de participación en los asuntos ambientales al ordenamiento interno 
(Directiva 2003/4/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, 
y de la Directiva 2003/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo  
de 2003).

De acuerdo con el postulado del Convenio de Aarhus, para que los ciudadanos 
puedan disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable y cumplir el deber de respetarlo 
y protegerlo, deben tener acceso a la información medioambiental relevante, deben estar 
legitimados para participar en los procesos de toma de decisiones de carácter ambiental y 
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deben tener acceso a la justicia cuando tales derechos les sean negados. Estos derechos 
constituyen los tres pilares sobre los que se asienta el Convenio de Aarhus.

En el marco del tercer y último pilar se introduce una previsión que habilitaría al 
público a entablar procedimientos administrativos o judiciales para impugnar cualquier 
acción u omisión imputable, bien a otro particular, bien a una autoridad pública, que 
constituya una vulneración de la legislación ambiental nacional.

Pues bien, en relación con la pretendida denuncia de violación de los derechos al ser 
excluidos del procedimiento, ha de indicarse que el Título IV y último de la Ley se ocupa 
del acceso a la justicia y a la tutela administrativa y tiene por objeto asegurar y fortalecer, 
a través de la garantía que dispensa la tutela judicial y administrativa, la efectividad de 
los derechos de información y participación. Así, el artículo 20, que a continuación se  
transcribe, reconoce el derecho a recurrir en vía administrativa o contencioso-administrativa 
cualquier acto u omisión imputable a una autoridad pública que suponga una vulneración 
de estos derechos, recursos que se rigen por el régimen general:

«El público que considere que un acto o, en su caso, una omisión imputable a una 
autoridad pública ha vulnerado los derechos que le reconoce esta Ley en materia de 
información y participación pública podrá interponer los recursos administrativos regulados 
en el Título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa 
aplicable y, en su caso, el recurso contencioso-administrativo previsto en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa».

En relación a los escritos relativos a la no consideración como interesados y 
denunciando la violación de sus derechos al haber sido excluidos del trámite de audiencia 
habiendo presentado alegaciones en el trámite de información pública, señalar que el 
artículo 83 de la Ley 39, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en su apartado 3, impone el deber de la Administración de dar 
respuesta razonada a las alegaciones, sin que sea preceptiva su notificación a cada uno 
de los alegantes siempre y cuando se dé cumplida respuesta a esas alegaciones en el 
específico documento que sirve de fundamento a la Resolución definitiva del expediente, 
cuya publicación es preceptiva. Dicha respuesta se encuentra recogida en este Anejo 1, al 
igual que la respuesta a la totalidad de alegaciones recibidas en el trámite de información 
pública se recoge en este mismo Anejo y en condicionado ambiental que incluye las 
condiciones ambientales a las que debe someterse la actividad una vez implementada de 
modificación sustancial solicitada por el promotor.
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ANEJO 2

ANEXO I

Descripción de la Instalación

1.– Datos del centro y del titular.

Denominación del centro: CEMENTOS COSMOS 

Empresa/persona física titular de las instalaciones: CEMENTOS COSMOS, S.A.

Actividad: Fabricación de clínker y cemento 

DNI/NIF/NIE: A28013704 Dirección: Avenida Santalla de Oscos, 176

Provincia: León Municipio: Toral de los Vados Código postal: 24560

UTM X(m): 683259 UTM Y(m): 4713412 Huso: 29 Datum ETRS89

Referencia catastral 3339001PH8133N0001FA

Superficie total de la parcela: 247.428 m² Superficie ocupada por la actividad 59.789 m2

Domicilio Social C/ Brasil, 56, 36204 Vigo (Pontevedra)

2.– Clasificaciones ambientales.

CNAE (principal): 2351 Fabricación de cemento

Texto refundido de la Ley de Prevención y Control 
Integrados de la Contaminación y Reglamento de 
emisiones industriales 

Epígrafe IPPC (actividad principal) 3.1. a)

Epígrafe IPPC (secundario)
5.4
5.2

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental Anexo I grupo 8 apartado b 

Clasificación de acuerdo con el catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera CAPCA 

A03031100
A09100904
A04061202
A04161203
B04061750

Categoría Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que 
se regula el régimen del comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero 

C

Grupo: Real Decreto 117/2003, de 31 de enero 
sobre limitación de emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en 
determinadas actividades

No aplica

Productor de residuos … x  07P01082400000334

Gestor de residuos. …… x  07G04162400000334

NIMA 2400000334

NID (PRTR) 1497
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CNAE - 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

Incluida

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

No afectado

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental Afectada por ser actividad IPPC nivel 3

Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla  
y León 

La instalación está localizada en una zona tipo 4 (área 
ruidosa, uso industrial)

Vertido de aguas residuales Vertido a cauce público y a la red de saneamiento del 
municipio de Toral de los Vados.

3.– Instalaciones:

La actividad de producción de cemento y clínker se desarrolla en las instalaciones 
de Cementos Cosmos ubicadas en Toral de los Vados, término municipal de Toral de 
los Vados (León). Los principales accesos a la zona se realizan por la autovía A-6, las 
carreteras NVI y N120 y la red de ferrocarril. La clasificación del suelo es la de suelo 
urbano consolidado con una calificación de edificación industrial, siendo el uso industrial 
uso principal asignado a la ordenanza municipal.

A continuación se describe la distribución de las instalaciones principales:

Zona Descripción

Nave de 
almacenamiento de 
materias primas

Capacidad para 42.000 t

Molino de crudo Alimentación por tolvas, molienda y secado simultáneo aprovechando los gases de 
escape del horno.

Silos de 
homogeneización y 
almacenamiento

Dos silos de homogeneización de 2.400 t/ud
Dos silos de almacenamiento de 6.000 t/ud

Intercambiador Intercambiador de calor de cuatro etapas con precalcinador

Horno de clínker Horno de vía seca de tipo rotativo constituido por un cilindro de acero de 71 m de 
longitud y 4,6 m de diámetro, forrado interiormente con material refractario. En la 
cabeza del horno se encuentra el quemador principal.

Tratamiento de gases Recuperación del calor para su empleo en el secado de las materias primas, el exceso 
es acondicionado en una torre de refrigeración. Los gases procedentes de la torre de 
refrigeración junto con los del molino de crudo son depurados en un filtro híbrido. 

Enfriador de clínker Enfriador de parrilla. El aire caliente se emplea como aire secundario en el horno y el 
exceso se trata en un electrofiltro

Almacenamiento de 
clínker

Nave con capacidad para 27.000 t 
Silo de 60.000 t
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Zona Descripción

Recepción y 
almacenamiento de 
combustibles

Nave de 6.000 t para almacenamiento de combustible fósil (coque y carbón)
Nave de 1.050 m3 para almacenamiento de biomasa forestal y neumáticos fuera de 
uso troceados.
Depósito de 40 m3 para almacenamiento de gasóleo.

Molienda de 
combustibles sólidos

Molino vertical con capacidad de producción de 15 t/h. Almacenamiento en un depósito 
de 215 t. 

Molienda de cemento Molinos de cemento V, IV y III:
Los 3 molinos de cemento trabajan en circuito cerrado, disponen de básculas 
dosificadoras para cada uno de los componentes y de filtros de mangas. 

Almacenamiento de 
cemento

Silos con una capacidad total de 39.000 t.
La expedición se podrá realizar a granel o mediante ensacado.

Instalaciones 
Auxiliares: 
Almacenamiento 
de materias primas, 
auxiliares, productos 
intermedios y 
combustibles

Nave principal para materias primas y producto intermedio, 5.712 m2 con dos puentes 
grúa.
Nave de correctores de 600 m2 
5 silos de cenizas: capacidad total para 4.900 t
Depósitos de combustible: 3 de gasóleo de 35 m3 en total y 1 de gas propano de 8,3 m3

Almacén de materias auxiliares
Depósito e instalaciones de descarga, bombeo e inyección de disolución amoniacal 
para la reducción de NOX, se contemplan dos depósitos conectados en serie. 
Instalaciones de energía eléctrica
Laboratorio, talleres, servicio médico, oficinas y sala de control

4.– Descripción del proceso productivo y capacidad de las instalaciones.

La planta de Cementos Cosmos en Toral de los Vados está concebida para la 
producción de clínker y distintos tipos de cemento gris. 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 1.450ºC  
(2.000ºC 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.

El cemento se almacenará para su posterior expedición.

Según la documentación existente en el expediente, se estima la siguiente capacidad 
máxima teórica de producción:

Clínker Cemento
2.800 t/día 5.000 t/día
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4.1. Consumo recursos y de materias primas y auxiliares.

Los datos de consumo de materias primas y recursos son datos estimados para una 
producción media anual de 667.000 t de clínker y 621.000 t de cemento.

Materia prima t/año Ratio t mp/t producto

Fabricación del crudo para 
elaborar clínker

Caliza 911.609 1,366
Margas/ pizarras 69.722 0,104
Mineral de hierro 9.304 0,014
Cascarilla laminación 3.568 0,005
Corrector silíceo, arena 10.377 0,016
Escombros de obra 564 0,0008
Restos refractario 394 0,0006

Cemento

Clínker 474.055 0,7630
Caliza 41.891 0,0670
Yeso 1.688 0,0030
Yeso térmico 14.801 0,0240
Cenizas* 87.484 0,1410

*  Esta materia prima puede ser incorporada también como residuo, debiendo cumplirse entonces las condiciones 
recogidas en el apartado relativo a la gestión de residuos no peligrosos.

En la fabricación de cemento se pueden utilizar residuos, derivados de otros 
procesos, como materias primas, sustituyendo el consumo de recursos naturales. Estos 
materiales cuya calidad estará suficientemente contrastada, se incorporan directamente al 
proceso de fabricación de clínker o como aditivos en la molienda de cemento.

Los residuos no peligrosos que se incorporan al proceso de fabricación mediante 
una operación de reciclado o recuperación son los que se recogen a continuación con 
indicación de su procedencia:

Residuo Procedencia

Fabricación del crudo para elaborar clínker

Cascarilla laminación Industria del acero
Cribados de hierro Industria del acero
Restos de refractario Revestimiento de horno
Escombros de obra Instalaciones propias

Cemento
Yeso térmico Desulfuración de gases
Cenizas Centrales Térmicas

Consumo de combustible y energía.

Combustibles Consumo anual 
Coque de petróleo 46.526 t
Gasóleo 57,8 t
Carbón 1.542,04 t
Biomasa forestal 198,69 t
Neumáticos fuera de uso troceados 33.500 t

Consumo eléctrico 79.500 MWh
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Con la modificación sustancial se realizará una sustitución parcial del combustible 
sólido que se introduce al horno en el precalcinador (coque de petróleo) por neumáticos 
fuera de uso troceados que supone aproximadamente un 30% del total del combustible 
sólido empleado.

Consumo de agua.

El consumo de agua está ligado al abastecimiento industrial para el que se utiliza 
una captación del río Burbia y para el suministro de agua de consumo humano, sanitario 
y viviendas se utiliza la conexión a la red del Ayuntamiento de Toral de los Vados. La 
instalación dispone así mismo de dos pozos en la parcela.

Origen Consumo anual estimado 

Red de abastecimiento municipal 501 m3

Captación del río Burbia 419.839 m3

5.– Incidencia ambiental de la actividad.

Emisiones a la atmósfera.

La actividad de la instalación conlleva la emisión de partículas y gases contaminantes 
a la atmósfera, por lo que se impone el mantenimiento de medidas preventivas y correctoras 
para su minimización, de forma que el impacto sobre el entorno sea moderado. En el 
condicionado ambiental se recogen también las medidas de control que garanticen el 
cumplimiento de los límites legales establecidos en las mejores tecnologías disponibles 
para el sector del cemento.

Respecto a las emisiones sonoras la instalación dispondrá las medias correctoras 
que aseguren que no se superan los niveles legalmente establecidos.

Producción y gestión de residuos.

La autorización ambiental recoge los residuos autorizados, las operaciones de 
gestión que se pueden realizar en la planta y las condiciones en las que debe desarrollarse 
la gestión de los residuos. Se incluye así mismo la lista de residuos generados en la 
instalación.

En los procesos productivos desarrollados en las instalaciones de Cementos 
Cosmos se utilizan residuos como materias primas. Esta sustitución es favorable 
medioambientalmente ya que se reduce el consumo de recursos naturales. Estas 
sustancias son aditivos necesarios para proporcionar al cemento las características que se 
requieren dependiendo del uso al que vaya a ser destinado. Es por esto que la instalación 
tiene la condición de gestor de residuos no peligrosos para la operación R5 reciclado o 
recuperación de otras materias inorgánicas.

De las actividades auxiliares tales como la expedición, limpieza y mantenimiento 
de las instalaciones se generan residuos peligrosos y no peligrosos que deben ser 
gestionados adecuadamente por empresas autorizadas o registradas. El almacenamiento 
y etiquetado de los residuos en la instalación se deberá realizar en las condiciones 
legalmente establecidas y de acuerdo con el condicionado ambiental.
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Protección del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas.

La actividad de fabricación de clínker y cemento está incluida en la relación de 
actividades potencialmente contaminante del suelo, según el Real Decreto 9/2005,  
de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos 
contaminados, por lo que deberá cumplir lo establecido en el citado Real Decreto.

Por otra parte en el condicionado ambiental se establecen las condiciones para la 
protección del suelo y de las aguas subterráneas, las medidas de control periódico de su 
calidad durante el desarrollo normal de la actividad, las medidas a adoptar en condiciones 
excepcionales y el modo de actuar en los casos de ampliación o modificación de las 
instalaciones.

Vertido de aguas residuales.

El vertido que se realiza a cauce público, arroyo del Couso, tiene tres orígenes: las 
aguas de refrigeración, las de proceso y las pluviales. Las condiciones de vertido de estas 
aguas serán las recogidas en el informe de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil que 
forma parte del condicionado ambiental.

Las aguas sanitarias se vierten a la red de saneamiento municipal de Toral de los 
Vados. En el apartado Protección de las aguas superficiales se recogen las condiciones a 
las que deberá atenerse dicho vertido.
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ANEXO III

Condicionado Ambiental

1.– Medidas preventivas y correctoras de efectos ambientales.

Serán de aplicación las medidas preventivas y correctoras recogidas a continuación, 
además de las recogidas a lo largo de todo el condicionado ambiental y las contempladas 
en el apartado 6 del estudio de impacto ambiental en lo que no contradigan a las anteriores.

a) Integración paisajística: Con objeto de alcanzar una mayor integración 
paisajística de la planta se procederá a realizar actuaciones de apantallamiento 
y ajardinamiento en los espacios libres y sin uso del interior de la instalación.

b) Combustibles alternativos: En cuanto a la posibilidad de sustitución de coque de 
petróleo por otros combustibles menos contaminantes, se estará a lo dispuesto 
en la Decisión de la Unión Europea por la que se establecen las conclusiones 
sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para la fabricación de cemento, cal 
y óxido de magnesio, conforme a la Directiva sobre las emisiones industriales.

c) Almacenamiento de materias primas: El almacenamiento de las materias primas  
y productos auxiliares, se efectuará según lo dispuesto en las normas de seguridad 
e instrucciones técnicas complementarias, referentes al almacenamiento de cada 
producto, dotándose de dispositivos que garanticen la contención de vertidos o 
derrames accidentales, impidiendo así la contaminación de los flujos de aguas 
pluviales.

 � Se adoptarán las precauciones necesarias para que los posibles derrames 
accidentales de los tanques de almacenamiento de productos, combustibles, 
reactivos, etc., así como los ocasionados en el trasiego de los mismos, no 
alcancen cauces públicos.

d) Protección de las aguas: Las cunetas de recogida de las aguas de escorrentía del 
interior del recinto de la actividad dispondrán de pendiente y sección suficientes 
para garantizar que todas las aguas lleguen a las balsas de decantación también 
en épocas de lluvia.

 � La instalación deberá contar con balsas con suficiente capacidad para recoger 
las aguas de escorrentía pluvial generadas dentro del recinto de la actividad y 
garantizar las características del vertido anteriormente indicadas.

 � En estas balsas sólo se permitirá la recogida de las aguas de escorrentía 
generadas en el interior del recinto, impidiendo la incorporación de cualquier otro 
efluente generado por el titular o de aguas externas al interior del recinto.

 � Para la evacuación de las aguas de escorrentía exteriores se dispondrá de 
un sistema de drenaje basado en la disposición de cunetas perimetrales de 
interceptación y desvío de las aguas de escorrentía no contaminadas al recinto 
de la explotación.
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e) Vertido de aguas residuales: Se deberán cumplir las condiciones relativas al 
vertido a cauce y a la red de saneamiento de Toral de los Vados y se garantizará 
la no afección al suelo y a las aguas superficiales o subterráneas por vertidos 
contaminantes que pudieran producirse accidentalmente. Se efectuarán los 
controles recogidos en esta autorización ambiental y los datos obtenidos se 
incluirán en los informes previstos en el programa de vigilancia ambiental. 
Cualquier diferencia entre los datos obtenidos y los niveles autorizados será 
comunicada de forma inmediata al Servicio Territorial de Medio Ambiente de 
León y al Organismo de cuenca.

 � Los residuos sólidos y los fangos originados en el proceso de depuración, deberán 
extraerse con la periodicidad necesaria para garantizar el correcto funcionamiento 
de la instalación. Se almacenarán, en su caso, en depósitos impermeables que 
no podrán disponer de desagües de fondo.

 � Si las instalaciones de depuración dispusieran de tratamiento de fangos, el agua 
escurrida deberá recircularse a la entrada de la instalación, para su tratamiento.

 � Los efluentes o residuos líquidos resultantes de la actividad o del proceso de 
limpieza de las instalaciones deberán almacenarse en depósitos totalmente 
impermeables que no podrán disponer de desagües de fondo, hasta su posterior 
retirada y gestión.

 � Con carácter general se prohíbe la acumulación de residuos sólidos, escombros 
o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, 
que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas del 
dominio público hidráulico o de degradación de su entorno.

f) Contaminación atmosférica: Con carácter general, se aplicará lo establecido en 
la normativa sobre calidad del aire y protección de la atmósfera, así como a las 
prescripciones incluidas en esta autorización ambiental.

 � La empresa ampliará y completará el programa de vigilancia ambiental incluido en 
el estudio de impacto ambiental, con el grado de concreción y detalle adecuado, 
incluyendo todos los aspectos recogidos en la Declaración de Impacto Ambiental.

2.– Medidas para el control inicial de la actividad.

La instalación cuenta con inicio de actividad. A continuación se recogen las 
condiciones que se establecían en la autorización ambiental para dicho inicio:

De conformidad con lo recogido en los artículos 38 y 39 del texto refundido de la Ley 
de Prevención Ambiental de Castilla y León, el titular de la instalación comunicará el inicio o 
puesta en marcha de la actividad mediante la presentación de una declaración responsable 
de conformidad con lo establecido en la normativa sobre procedimiento administrativo 
común, indicando la fecha de puesta en marcha de la actividad y el cumplimiento de las 
condiciones fijadas en la autorización ambiental, así como que dispone de la documentación 
que se relaciona en el apartado 2 del citado artículo 39, la cual deberá estar a disposición 
de los inspectores durante la visita de inspección inicial de la actividad que se desarrollará 
en el plazo de un año desde la comunicación de inicio.
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El titular de la actividad o instalación, antes de presentar la declaración responsable 
a la que se refiere el párrafo anterior, deberá disponer de la siguiente documentación:

a) Certificado del técnico director de la ejecución del proyecto sobre adecuación de 
la actividad y de las instalaciones al proyecto objeto de la autorización ambiental.

b) Certificación emitida por un organismo de control ambiental acreditado relativa al 
cumplimiento de los requisitos exigibles, siempre que sea técnicamente posible. 
En el caso de que dicha certificación, por razones técnicamente fundadas, no 
pueda ser emitida para la totalidad de las instalaciones con anterioridad al inicio 
o puesta en marcha de la actividad o instalación, el titular deberá obtenerla en el 
plazo menor posible considerando los condicionantes técnicos.

c) Informe de ensayo, realizado por una de las entidades de evaluación a las que se 
refiere el artículo 18 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, 
en el que se acredite el cumplimiento de los valores límite de inmisión sonora 
establecidos en el Anexo I de la Ley 5/2009, de 4 de junio, en el exterior de las 
parcelas más próximas, tal y como se establece en el artículo 30, apartado 3b, 
de esta ley.

d) Acreditación de las demás determinaciones administrativas contenidas en la 
autorización ambiental. A este respecto la concesión de la autorización de las 
operaciones de tratamiento de residuos está sujeta a la comprobación de los 
aspectos recogidos en el artículo 27.5 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. El inicio 
de la actividad queda supeditada a la inclusión de la siguiente documentación en 
el expediente:

• Informe de la visita de inspección de comprobación de las instalaciones por 
el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León o Laboratorio Regional de 
Medio Ambiente.

• Informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, con pronunciamiento 
expreso del cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.5 de la  
Ley 22/2011, de 28 de julio.

3.– Medidas para el control inicial de la actividad (MS-1).

De conformidad con lo recogido en los artículos 38 y 39 del texto refundido de la 
Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, el titular de la instalación comunicará 
el inicio o puesta en marcha de la modificación sustancial mediante la presentación de 
una declaración responsable de conformidad con lo establecido en la normativa sobre 
procedimiento administrativo común, indicando la fecha de puesta en marcha de la 
actividad y el cumplimiento de las condiciones fijadas para dicha modificación, así como 
que dispone de la documentación que se relaciona en el apartado 2 del citado artículo 39.

Además de lo señalado en el párrafo anterior se deberá tener en cuenta que la 
concesión de la autorización de las operaciones de tratamiento de residuos está sujeta 
a la comprobación de los aspectos recogidos en el artículo 27.5 de la Ley 22/2011,  
de 28 de julio.
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La autorización de las operaciones de tratamiento de residuos precisa la siguiente 
documentación: Informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León o del Laboratorio 
Regional de Calidad Ambiental de comprobación de la instalación.

Previamente a la comunicación de inicio se deberá completar el programa de 
vigilancia ambiental contenido en el estudio de impacto ambiental, de forma que recoja las 
medidas protectoras incluidas en la declaración de impacto ambiental.

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, el promotor deberá 
comunicar asimismo al órgano ambiental las fechas de final de las obras y de comienzo 
de la fase de explotación.

4.– Fase de explotación.

A. Adaptación a las Mejores Técnicas Disponibles (MTD).

Se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha 9 de abril de 2013, 
la Decisión de Ejecución de la Comisión de 26 de marzo de 2013 por la que se establecen 
las conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD) para la fabricación de 
cemento, cal y óxido de magnesio conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre las emisiones industriales. (2013/163/UE).

Dado que la actividad principal de la instalación ubicada en la localidad de Toral de 
los Vados (León) y titularidad de Cementos Cosmos, S.A., es la fabricación de clínker y 
cemento, la documentación técnica aportada con la solicitud de autorización ambiental 
recoge la tecnología prevista y otras técnicas utilizadas para reducir las emisiones, 
en concreto se destacan las siguientes medidas que se consideran mejores técnicas 
disponibles:

 – La instalación dispone en la actualidad de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 
certificado y registro EMAS. 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).

 – Medidas primarias generales:

• Lograr un proceso de combustión uniforme y estable aprovechando 
eficientemente la energía.

• Selección y control de todas las sustancias que se introducen en el horno.

• Monitorizar y medir de forma regular las emisiones del proceso.
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 – Medidas para reducir el consumo energético:

• Utilizar hornos de proceso seco con precalcinación y precalentamiento 
multietapa para reducir el consumo energético.

• Combinación de varias técnicas descritas en las MTD 7, 8, 9 y 10.

 – Control de calidad de los residuos utilizados como materia prima en los hornos.

 – Minimización de emisiones difusas de partículas mediante combinación de 
técnicas.

 – Aplicar un sistema de gestión al mantenimiento de los filtros de partículas.

 – Reducción de las emisiones de partículas de los gases mediante filtros.

 – Reducción de las emisiones de óxidos de nitrógeno mediante las MTD 19 y 20 
(reducción no catalítica, utilización de amoniaco diluido).

 – Las emisiones de óxidos de azufre de la instalación se mantendrán por debajo del 
VLE aplicable con las MTD descritas debido a que las materias primas empleadas 
no contienen compuestos de azufre volátiles y a que el azufre presente en los 
combustibles reacciona con los materiales de entrada al horno quedando retenido 
en forma de sulfatos. Si se realizaran cambios en la materia prima o en el sistema 
productivo que pudiera dar lugar a un incremento en las emisiones de óxidos 
de azufre, que históricamente se han mantenido muy por debajo de los valores 
límite autorizados, deberán aplicarse las técnicas descritas en las MTD del sector 
para la reducción de estos niveles.

 – Minimizar la frecuencia de disparos de CO mediante una combinación de las 
siguientes técnicas: Gestionar correctamente los disparos por CO con el fin de 
reducir los períodos de parada del campo electrostático del filtro híbrido y medir 
continuamente de forma automática el CO mediante equipos de monitorización 
con tiempos de respuesta cortos y ubicados cerca de la fuente de CO. Las 
siguientes técnicas contribuyen a evitar disparos por CO: Control del proceso 
de combustión, control de la carga orgánica de las materias primas, control de la 
calidad de los combustibles y del sistema de alimentación de combustible.

 – Minimizar las emisiones de carbono orgánico total evitando la incorporación al 
horno de materias primas con alto contenido de compuestos orgánicos volátiles.

 – Reducción de las emisiones de ácido clorhídrico y ácido fluorhídrico mediante las 
técnicas 25 y 26, para lo cual se deberán utilizar materias primas y combustibles 
con bajo contenido de cloro y limitar la cantidad de cloro de los residuos utilizados 
como materia prima en los hornos de cemento.

 – Mantener bajas las emisiones de dioxinas y furanos combinando las medidas 
recogidas en la MTD 27 entre las que están la selección y el control de las 
entradas al horno.
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 – Minimizar las emisiones de metales aplicando la MTD 28 que incluye el 
establecimiento de sistemas de calidad para asegurar las características de las 
sustancias utilizadas en los procesos.

 – Minimización de los residuos de producción mediante la MTD29, reutilizando las 
partículas siempre que sea posible.

 – El ruido de la instalación tiene su principal origen en el funcionamiento de la 
maquinaria, para su reducción se combinan varias técnicas: Aislamiento y 
cierre de edificios destinados a maquinaria, aislamiento en cabina acústica 
de ventiladores, silenciadores en chimeneas, muros de protección o pantallas 
naturales en el cierre perimetral. La nueva maquinaria dispondrá de medios de 
insonorización.

Las condiciones recogidas en la autorización ambiental están adaptadas a las 
conclusiones sobre MTD del sector de cemento.

Por otra parte y con carácter general se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:

Los sistemas de contención o reducción de la contaminación deberán estar 
adecuadamente dimensionados; se establecerán protocolos de actuación en el caso 
de derrames o de mal funcionamiento de estos sistemas; estos protocolos deberán ser 
revisados y actualizados siempre que haya cambios en la actividad y después de cualquier 
incidente medioambiental. Se establecerá una persona responsable y un calendario para 
el mantenimiento de los equipos con incidencia medio ambiental, incluidos los de detección 
de fugas, y procedimientos de reparación si se producen escapes o averías.

Para el rendimiento óptimo de cada técnica y la correcta ejecución de los protocolos 
de protección medioambiental, es necesario que todo el personal esté informado y 
comprometido en su funcionamiento. La minimización del consumo de agua y energía y 
de los niveles de emisión depende de la implantación de herramientas como un sistema 
de gestión ambiental (SGA), proporcionar a los empleados de todos los niveles, desde 
los directivos hasta los trabajadores de planta, la formación necesaria, utilización de un 
programa de mantenimiento planificado, métodos de trabajo que fomenten las buenas 
prácticas y aumenten la sensibilización de los trabajadores etc.,...

A este respecto se fomentará el uso de energías renovables como una buena práctica 
para la minimización de consumos y emisiones en el calentamiento del agua empleada en 
los diferentes usos, u otros requerimientos energéticos de la instalación.

Con independencia de las medidas señaladas, el promotor adoptará, en cada 
momento, las mejores técnicas disponibles, tanto para la producción como para la 
protección del medio ambiente.

Respecto a la modificación sustancial, de acuerdo con el documento de conclusiones 
en la industria cementera pueden utilizarse combustibles convencionales y combustibles 
derivados de residuos. Las características de los combustibles utilizados, como un poder 
calorífico apropiado y un bajo contenido de humedad, influyen positivamente sobre el 
consumo específico de energía del horno. Las MTD 11 y 12 recogen las características de 
los residuos utilizados como combustible o como materia prima en los hornos de cemento 
y el tratamiento adecuado de los residuos utilizados. El cumplimiento de estas condiciones 
está recogidas en el condicionado ambiental.
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B. Atmósfera.

B.1. Emisiones canalizadas a la atmósfera.

Descripción y condiciones de las fuentes.

Descripción 
de fuentes (1)

Denominación 
(2)

Código 
(3)

Instalación 
Depuración 
Capacidad 

(n.º de mangas)
Combustible

Caudal de 
emisión de 
referencia 

(Nm3/h)

Chimenea 
Diámetro 

Altura  
(m)

Régimen de 
Funcionamiento

Emisión de gases 
de combustión y de 
proceso y partículas 
del horno

Horno de clínker 
(molino de crudo) F1

Filtro híbrido (4)
y SNCR 

Gasóleo
(arranque)
Coque de 
petróleo
Carbón 
Biomasa 
Residuo NFU

255.227
2,8

57,36
24 h/día

330 días/año

Emisión de 
partículas del 
enfriado del clínker

Enfriador F2 Electrofiltro (Filtro 
eletrostático) --- 141.465

2,5
47,5

24 h/día
330 días/año

Emisión de 
partículas de la 
molienda del carbón

Molino de carbón 
Polysius F3

Filtros de mangas
960 (5)

--- 30.768
1,0

34,28
21,5 h/día

330 días/año

Emisión de 
partículas de 
la cámara del 
separador del molino

Separador molino 
de cemento IV 
(Humboldt)

F4
Filtro de mangas 
(filtro principal)
3.392 (5)

--- 155.405
1,9

42,70
12 h/día

365 días/año 

Emisión de 
partículas de 
aspiración del molino

Desaireación
molino IV 
(Humboldt)

F5
Filtro de mangas
756 (5)

--- 42.036
1,21
44,90

12 h/día
365 días/año

Emisión de 
partículas de 
la cámara del 
separador del molino

Separador molino 
de cemento V F6

Filtro de mangas 
(filtro principal)
1.344 (5)

--- 84.811
1,30
40,30

12 h/día
365 días/año

Emisión de 
partículas de 
aspiración del molino

Desaireación 
molino de 
cemento V

F7
Filtros de mangas
420 (5)

--- 29.620
0,65
38,70

12 h/día
365 días/año

Emisión de 
partículas de 
la molienda de 
cemento

Molino de 
cemento III, 
Unidan

F8
Filtro de mangas
462 mangas (5)

--- 22.935
0,49
25,40

12 h/día
365 días/año

Emisión de 
partículas del 
envasado de 
cementos

Ensacadora 
Ventomatic 1 F9

Filtros de mangas
336

--- 15.330
0,5
27,6

16 h/día
(5 días/semana)

Emisión de 
partículas del 
envasado de 
cementos

Ensacadora 
Ventomatic 2 F10

Filtros de mangas
336

--- 22.261
0,9
27,4

16 h/día
(5 días/semana)

Notas: (1) Fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos.

(2)  Denominación genérica del foco.

(3)  Código numérico asignado al foco de emisión.

(4)  Se dispone además de sistemas adicionales de separación-depuración: torre de acondicionamiento de gases, 
2 ciclones en la primera etapa del Intercambiador (horno), 1 ciclón en la segunda etapa, 1 ciclón en la tercera 
etapa y 1 ciclón en el conducto de salida de gases del horno rotativo.

(5)  El molino III dispone de un filtro grande, el IV de 2 filtros, el molino V de 2 filtros y el Polysius de 1 filtro, cada 
uno con el número de mangas indicado.
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Existen así mismo 40 focos de emisión puntual de partículas a la atmósfera 
correspondientes a desaireaciones de silos, descargas de cintas transportadoras, cargues, 
etc., que evacúan al exterior previo paso por un sistema de retención y filtrado.

Condiciones generales.

Se adoptarán los procedimientos de dispersión más adecuados (altura de chimenea, 
o temperatura y velocidad de salida de efluentes) para que los contaminantes vertidos a 
la atmósfera, respetándose los niveles de emisión exigidos, se dispersen de forma que no 
se rebase en el ambiente exterior los niveles de calidad previstos por la normativa vigente, 
teniéndose en cuenta los niveles de contaminación de fondo.

Las conducciones de emisión cumplirán en altura, así como en forma, número, 
tamaño y ubicación de orificios de medida, con lo establecido en la normativa aplicable. 
Los accesos, plataformas, barbadillas, etc…y otros acondicionamientos de las chimeneas 
o conductos de emisión deberán contar con la garantía de seguridad para el personal 
inspector. Asimismo, las chimeneas deberán contar con los requisitos mínimos necesarios 
para que puedan practicarse las mediciones.

Las instalaciones se equiparán y explotarán de modo que eviten emisiones que 
provoquen una contaminación atmosférica significativa. En particular, los gases de escape 
serán liberados de modo controlado, por medio de chimenea que irá asociada al foco de 
emisión.

Para las Calderas de calefacción y agua caliente sanitaria será de aplicación el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITE) RITE.

Condiciones específicas para la coincineración de residuos no peligrosos en el horno 
de clínker.

En la instalación de Cementos Cosmos, S.A. de Toral de los Vados, se consume 
como combustible principal coque de petróleo y en menor proporción carbón (nacional), 
biomasa forestal y gasóleo en los arranques. Asimismo, podrá utilizar como combustibles 
alternativos los residuos no peligrosos derivados de NFU con códigos LER 19 12 04 y  
19 12 08, procedentes de un gestor externo autorizado que habrá aplicado un pretratamiento 
previo mediante trituración.

Al objeto de controlar las características de los residuos de NFU utilizados como 
combustibles alternativos en el horno de cemento, se 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 
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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.

El sistema automático de alimentación de residuos derivados de NFU, cerrará la 
entrada de los mismos al precalcinador (quemador secundario) en los siguientes supuestos:

• En la puesta en marcha, o hasta que sea estable la alimentación.

• Cuando la temperatura tanto a la entrada como a la salida de precalcinador no 
supere los 850ºC, o bien desciende por debajo de los 850ºC.

• Cuando se detecten funcionamientos anómalos de los sistemas de depuración 
de los gases (SNCR y filtro híbrido).

• Cuando las mediciones en continuo muestren que se está superando algún valor 
límite de emisión debido a perturbaciones o fallos en los dispositivos de limpieza 
de gases residuales (Art. 39.3 del Reglamento de emisiones industriales).

Valores Límite de Emisión (VLE).

Se autoriza la emisión procedente de los siguientes focos con los siguientes VLE:

FOCO F1 (Horno de clínker) (cuando se coincineren residuos no peligrosos)

Parámetro VLE (1) Unidad Observaciones

Partículas 20 mg/m3N Valores Medios Diarios 

NOx 500 mg/m3N Valores Medios Diarios

SO2 50 mg/m3N Valores Medios Diarios 

NH3 50 (2) mg/m3N Valores Medios Diarios 

COT 10 (3) mg/m3N Valores Medios Diarios

HCl 10 mg/m3N Valores Medios Diarios

HF 1 mg/m3N Valores Medios Diarios

Metales 
Pesados

Hg 0,05 mg/m3N
Medición puntual periódica (Valores medios medidos en 
un período de muestreo de un mínimo de 30 minutos y un 
máximo de 8 horas).

Cd+Tl 0,05 mg/m3N
Medición puntual periódica (Valores medios medidos en 
un período de muestreo de un mínimo de 30 minutos y un 
máximo de 8 horas).

Sb+As+Pb+Cr+Co+ 
Cu+Mn+Ni+V 0,5 mg/m3N

Medición puntual periódica (Valores medios medidos en 
un período de muestreo de un mínimo de 30 minutos y un 
máximo de 8 horas.)

Dioxinas/Furanos 0,1 (4) ng/m3N
Medición puntual periódica (Valores medios medidos en un 
período de muestreo de un mínimo de 6 horas y un máximo 
de 8 horas). 

CV: BOCYL-D-09062020-8



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 113 Pág. 16819Martes, 9 de junio de 2020

FOCO F1 (Horno de clínker) (cuando se coincineren residuos no peligrosos)

Parámetro VLE (1) Unidad Observaciones

Partículas 20 mg/m3N Valores Medios Diarios 

NOx 500 mg/m3N Valores Medios Diarios

FOCO F1 (Horno de clínker) (sin coincineración de residuos no peligrosos )

Parámetro VLE (1) Unidad Observaciones

Partículas 20 mg/m3N Valores Medios Diarios 

NOx 500 mg/m3N Valores Medios Diarios

SO2 400 mg/m3N Valores Medios Diarios 

NH3 50 (2) mg/m3N Valores Medios Diarios 

HCl 10 mg/m3N Valores Medios Diarios

HF 1 mg/m3N Valores Medios Diarios

Metales 
Pesados

Hg 0,05 mg/m3N
Medición puntual periódica (Valores medios medidos en 
un período de muestreo de un mínimo de 30 minutos y un 
máximo de 8 horas).

Cd+Tl 0,05 mg/m3N
Medición puntual periódica (Valores medios medidos en 
un período de muestreo de un mínimo de 30 minutos y un 
máximo de 8 horas).

Sb+As+Pb+Cr+Co+ 
Cu+Mn+Ni+V 0,5 mg/m3N

Medición puntual periódica (Valores medios medidos en 
un período de muestreo de un mínimo de 30 minutos y un 
máximo de 8 horas.)

Dioxinas/Furanos 0,1 (3) ng/m3N
Medición puntual periódica (Valores medios medidos en un 
período de muestreo de un mínimo de 6 horas y un máximo 
de 8 horas). 

(1)  Concentración en condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa, 273º K) en base seca. Para 
gases de combustión normalizados al 10% de O2.

(2) Niveles de emisiones asociados a la emisión de NH3 adicional en los gases de salida cuando se aplica la 
SNCR.

(3) Para minimizar las emisiones de COT se evitará la incorporación al sistema del horno de materias primas con 
alto contenido de compuestos orgánicos volátiles.

(4) El valor límite de emisión se refiere a la concentración total de dioxinas y furanos calculada utilizando el 
concepto de equivalencia tóxica de conformidad con el Anexo 2 del Reglamento de Emisiones Industriales.

FOCOS: F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 (Enfriador clínker, Molino carbón, Molinos cemento)

Parámetro VLE (1) Unidad Observaciones

Partículas 20 mg/m3N
Monitorización continua
Valor medio diario durante un periodo de 24 h

FOCOS: F9 y F10 ( Ensacadoras)

Parámetro VLE (1) Unidad Observaciones

Partículas 10 mg/m3N
Medición puntual periódica (Valores medios medidos en 
un período de muestreo de un mínimo de 30 minutos y un 
máximo de 8 horas.)

(1)  Concentración en condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa, 273.º K) en base seca.

Los valores límite de emisión se han fijado conforme al Reglamento de emisiones 
industriales, y a lo dispuesto en la Decisión de Ejecución UE 2013/163/UE de la Comisión 
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de 26 de marzo de 2013 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores 
técnicas disponibles (MTD) para la fabricación de cemento, cal y óxido de magnesio 
conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Metodología de las mediciones.

Los resultados de las mediciones efectuadas para verificar que se cumplen los 
valores límite de emisión estarán referidos a las siguientes condiciones, para los gases de 
combustión procedentes del horno de cemento: Temperatura 273 ºK, presión 101,3 kPa, 
10% de oxígeno y gas seco.

El muestreo y análisis de todos los contaminantes, así como los métodos de 
medición de referencia para calibrar los sistemas automáticos de medición en el foco 
del horno (F1), se realizarán con arreglo a las normas CEN. En ausencia de las normas 
CEN, se aplicarán las normas ISO, las normas nacionales, las normas internacionales u 
otros métodos alternativos que estén validados o acreditados, siempre que garanticen la 
obtención de datos de calidad científica equivalente.

De cualquier modo, las normas de referencia serán siempre UNE-EN (o del Comité 
Europeo de Normalización, CEN), EPA, Standard Methods, o cualquier otro organismo 
reconocido. En cualquier caso, también podrá ser empleado alguno de los métodos 
especificados en el «Documento de orientación para la realización del EPER» o en el 
documento de referencia de los principios generales de monitorización (Documento BREF).

En el caso de no disponer de método de referencia en la normativa sectorial, se 
propone que la jerarquía para definir métodos de referencia sea la siguiente:

a) Métodos UNE equivalentes a normas EN. También se incluyen los métodos EN 
publicados, antes de ser publicados como norma UNE.

b) Métodos UNE equivalentes a normas ISO.

c) Métodos UNE, que no tengan equivalencia ni con norma EN ni con norma ISO.

d) Otros métodos internacionales.

e) Procedimientos internos admitidos por la Administración.

Medición en continuo en foco del horno de clínker (F1).

Cumplirá lo establecido en los artículos 36 y 37 y Anexo 2 del Reglamento de 
emisiones industriales. La metodología de calibración, el aseguramiento de la calidad de 
los sistemas automáticos de medida y tratamiento de datos se realizará de acuerdo a la 
Norma UNE-EN 14181. El rango de medida de los equipos será del orden del doble del 
límite legal de emisión.

La calibración (NGC2) de los equipos instalados en el horno se realizará cuando lo 
requiera el cumplimiento de la norma y al menos cada 5 años.

Anualmente se realizará una prueba anual de supervisión (EAS), esta prueba 
consistirá en medir los mismos valores que se miden en continuo, mediante un control 
externo por Organismos de Control Acreditado.
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Durante la calibración se determinará el intervalo de confianza del 95% de las 
mediciones, determinado para la concentración límite de emisión de cada contaminante. 
El intervalo no podrá superar los siguientes porcentajes de dichos valores límite:

 � Monóxido de carbono 10%.

 � Dióxido de azufre 20%.

 � Óxidos de nitrógeno 20%.

 � Partículas totales 30%

 � Carbono orgánico total 30%.

 � Cloruro de hidrógeno 40%.

 � Fluoruro de hidrógeno 40%.

Medición en continuo en los focos F2 a F8.

Debido a que en este caso no es obligatorio el realizar la calibración con arreglo a 
normas CEN, el aseguramiento de la calidad y tratamiento de datos se podrá realizar de 
acuerdo a procedimientos internos admitidos por la Administración y aquellos publicados 
en la página web de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente como «Guía técnica 
sobre monitorización de emisiones a la atmósfera en Castilla y León». En este caso se 
podrán mantener los procedimientos actualmente establecidos hasta el cumplimiento del 
siguiente ciclo de calibración (dependiendo del equipo el ciclo finalizará del 2021 al 2023). 
A partir de ese momento la empresa comunicará a la Dirección General de Calidad y 
Sostenibilidad Ambiental los procedimientos para las calibraciones de estos focos, dicha 
Dirección General resolverá la aceptación de los mismos o establecerá las condiciones 
aplicables en base a sus documentos técnicos.

Controles de las emisiones.

Los controles se realizarán de acuerdo con lo indicado en las siguientes tablas:

Foco Horno de clínker:F1

Parámetro Periodicidad

Partículas, NOx, SO2, NH3 , COT, CO, HCl, HF Mediciones en continuo mediante SAM

Temperatura cerca de la pared interna de la cámara de 
combustión, caudal, concentración de oxígeno, presión, 
temperatura y contenido de vapor de agua (1) en los gases 
de escape.

Mediciones en continuo

Metales pesados (2)
1.er año 2.º año 3.º año

Bimensual por 
OCA

Trimestral 
por OCA

Anual por 
OCA

Dioxinas y Furanos (2)
1.er año 2.º año 3.º año

Bimensual por 
OCA

Trimestral 
por OCA

Semestral 
por OCA
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Foco Horno de clínker:F1

Parámetro Periodicidad

Control y prueba de supervisión del funcionamiento de los 
equipos automatizados de medición en continuo de las 
emisiones

Anualmente por OCA

Tiempo de permanencia, temperatura mínima y contenido 
de oxígeno en los gases de escape en las condiciones más 
desfavorables

Al menos una vez por OCA al inicio de la 
incineración de NFU, y en las condiciones más 
desfavorables de funcionamiento

(1)  No será necesaria la medición continua del contenido de vapor de agua cuando los gases de escape del 
muestreo se sequen antes de que se analicen las muestras.

(2)  Periodicidad de control externo en caso de incinerar residuos NFU: La frecuencia de las mediciones se 
mantendrá con la establecida para el 3.ª año, siempre y cuando las emisiones derivadas de la coincineración 
sean inferiores al 50 por ciento de los valores límite de emisión establecidos en la tabla de VLE, en caso 
contrario se realizarán controles trimestrales. En caso de no incineración de residuos NFU: la periodicidad de 
control externo será anual para metales y dioxinas y furanos.

A partir de la fecha en que se establezcan en la normativa comunitaria técnicas de 
medición adecuadas, se deberán efectuar mediciones continuas de los metales pesados, 
las dioxinas y los furanos.

Al aplicar la técnica de reducción catalítica (SNCR), para lograr una reducción 
eficiente de los NOx, se mantendrá la emisión de amoniaco adicional (generadas por el NH3 
sin reaccionar) al nivel más bajo posible aplicando una buena distribución estequiométrica, 
teniendo en cuenta la correlación entre la eficiencia de la reducción y el escape de NH3.

 Focos enfriador y molinos: F2-F8

Parámetro Frecuencia

Partículas Medición en continuo y control anual por OCA alternando 
los años en los que no es necesario hacer EBS

Focos ensacadoras: F9 y F10

Parámetro Frecuencia

Partículas Control externo por OCA con periodicidad trienal. Monitorización 
y registro de la variabilidad en la caída de presión en filtros de 

mangas como parámetro sustitutivo indicativo

El control externo o reglamentario de las emisiones será realizado a través de 
Organismo de Control Acreditado en el sector medioambiental por ENAC bajo la norma 
UNE-EN ISO17025, de acuerdo a los parámetros, condiciones y periodicidad establecidos 
en el condicionado.

Se informará anualmente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León sobre los 
cambios significativos en el tipo de combustible empleado o en el modo de explotación de 
la instalación.

El informe del Organismo de Control Acreditado se redactará teniendo en cuenta 
el condicionado de la autorización ambiental y codificación de focos. Además de los 
parámetros limitados, el informe deberá recoger:

• Régimen de operación de cada fuente generadora de emisiones.

• Régimen de operación durante la medición.
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• Caudal de emisión.

• Velocidad de salida de gases.

• T.ª de salida de gases.

• Contenido en humedad de los gases.

• Contenido de oxígeno de los gases.

• N.º de horas de funcionamiento del proceso asociado al foco/año.

• Metodología de toma de muestras y análisis de los parámetros objeto de control.

• Estado de la conducción de la emisión.

Estos informes se entregarán en formato electrónico e incluirán todos los archivos 
informáticos (texto, mapas, planos de situación, hojas de cálculo, etc.) necesarios para la 
correcta interpretación de los resultados.

Controles internos de las emisiones.

Registro de emisiones a la atmósfera. Para todos los focos catalogados de F1 a F10, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 100/2011 de 28 de enero, 
el titular de la actividad deberá mantener un registro de emisiones actualizado adaptado 
a su gestión interna, que contemple como mínimo la identificación de las actividades, de 
cada foco emisor, régimen de funcionamiento, contaminantes asociados, resultados de los 
controles e inspecciones, operaciones de mantenimiento o incidencias asociadas.

Para los focos de emisión puntual de partículas, dado que se trata de actividades 
generadoras de partículas distintas de los procesos de combustión del horno, de enfriado 
y de molienda principal, se establecerá un sistema de gestión del mantenimiento enfocado 
al funcionamiento de los filtros. Se deberá llevar un registro que recoja los parámetros y 
operaciones que se realizan en cada revisión. La verificación de los manómetros estará 
incluida en el sistema de gestión. Las operaciones de sustitución de filtros deberán 
registrarse con su fecha correspondiente y la causa que la ha determinado. Este sistema 
será también recogido en el sistema de calidad ambiental certificado.

En todo caso y para todos los focos de la instalación se establecerá un Plan de 
Mantenimiento anual para las instalaciones de depuración adscritas a cada foco de emisión, 
cuyas operaciones deberán estar descritas en procedimientos de trabajo y registradas 
convenientemente.

Los registros estarán a disposición de los inspectores de la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente en las inspecciones de control y seguimiento de la instalación. Así mismo, 
el titular deberá conservar la información relativa por un período no inferior a 10 años.

Adicionalmente se contará con un plan de gestión dirigido a reducir las emisiones 
causadas en condiciones distintas a las normales de funcionamiento, incluidos períodos de 
arranques y paradas. Se incluirá un plan de mantenimiento preventivo específico y diseño 
adecuado de los sistemas que puedan tener un impacto en las emisiones a la atmósfera, 
y un registro del tipo y duración de las emisiones causadas por estas circunstancias, y en 
su caso medidas correctoras aplicadas si fuera necesario.
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Los equipos dispondrán cuando sea posible de un certificado oficial de homologación 
para la medición de concentración de cada contaminante que analicen, otorgado por 
alguno de los organismos oficialmente reconocidos en los Estados Miembros de la Unión 
Europea, en los países firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o, 
cuando haya reciprocidad, en terceros países.

La normativa establece que a los hornos de cemento que coincineren residuos, les 
es de aplicación la norma UNE 14181, por lo que el certificado de homologación deberá 
hacer referencia a los requisitos establecidos por el NGC1.

Cumplimiento de valores límite de emisión (SAM).

Elaboración de promedios:

 – Los equipos harán lecturas de concentración de las emisiones cada 2 minutos 
como máximo. Las lecturas se validarán restándoles el intervalo de confianza, 
obteniendo así valores validados.

 – Con estos valores se obtendrán los promedios semihorarios u horarios. La media 
diaria se obtendrá a partir de estos promedios.

 – En el caso de partículas, si alguno de los valores validados supera el 200% 
del valor límite de emisión no se tendrá en cuenta en el cálculo del promedio 
semihorario u horario, por considerarse de funcionamiento anómalo.

 – Para que un promedio semihorario u horario se considere válido, deberá haber 
valores puntuales correspondientes a un 50% del período como mínimo. Si no 
se alcanza el 50%, el período semihorario u horario no contabilizará para la 
obtención de la media diaria y los períodos en que se supere el 200% del valor 
límite, se contabilizarán como tiempo de funcionamiento anómalo.

Medición en continuo foco F1: Conforme a lo previsto en el Reglamento de emisiones 
industriales, los valores medios en F1 se calcularán según lo establecido en los puntos 
10 y 11 del artículo 37 del Reglamento de emisiones industriales. Se considerará que se 
cumplen los valores límite de emisión a la atmósfera si se respetan todas y cada una de 
las condiciones establecidas en el punto 9 del citado artículo 37.

Mediciones en continuo focos F2 a F8: Se considerará que se cumplen los valores 
de emisión a la atmósfera de los focos si durante el período anual el 97% de las media 
diarias no supera el 110% del valor límite de emisión.

No se considerarán los períodos de funcionamiento anómalo, para las emisiones de 
partículas, ni los períodos de arranque y parada del horno, correspondientes a paros de 
producción superiores a 48 horas.

Funcionamiento anómalo.

Se entenderá por funcionamiento anómalo cualquier fallo o interrupción en los equipos 
de desempolvamiento, o cualquier estado especial del proceso productivo (excluyendo los 
períodos de arranques y paradas del horno) que dé lugar a valores de la concentración de 
partículas emitidas mayores del 200% del límite de emisión establecido.
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Los valores de concentración de partículas correspondientes a períodos de 
funcionamiento anómalo no se integrarán en los promedios semihorarios, por estar fuera 
del rango de calibrado del equipo, pero se contabilizarán como tiempo de funcionamiento 
anómalo.

En los focos F2 a F8 los períodos de funcionamiento anómalo no podrán sumar más 
de 200 horas al año, ni producirse más de 8 horas consecutivas.

En el informe de emisiones se incluirá información de datos y estimaciones de las 
cantidades, composición, duración y caudal de las emisiones excepcionales.

En el foco F1: En condiciones anormales de funcionamiento la instalación no podrá, 
en ningún caso, seguir coincinerando residuos si durante un período superior a cuatro 
horas ininterrumpidas se superan los valores límite de emisión. Además, la duración 
acumulada del funcionamiento en dichas circunstancias deberá ser inferior a 60 horas en 
un año, teniendo en cuenta que dicha duración se aplica a las líneas de toda la instalación 
vinculadas a un único dispositivo de depuración de los gases de salida. Dado que el horno 
de clínker cuenta con dos dispositivos de depuración (filtro híbrido y sistema SNCR) el 
tiempo acumulado de funcionamiento anómalo será independiente para cada dispositivo.

Para garantizar su cumplimiento, se establecerá un contador para cada contaminante 
en el que se suman los valores semihorarios que superan el VLE, que actuará mediante la 
emisión de alarmas en caso de que los valores semihorarios superen los VLE y deteniendo 
automáticamente la instalación de valorización si 7 valores semihorarios (3,5 horas) 
superan de forma continuada el VLE.

Disponibilidad de los equipos de medición.

La disponibilidad de los equipos de medida, entendida como proporción de períodos 
de tiempo en que se obtienen registros válidos, deberá ser al menos del 90% del tiempo 
de funcionamiento anual. Se consideran como tiempo de registros no válidos los de 
mantenimiento, avería o funcionamiento incorrecto de los equipos de medición.

En el caso del horno, cuando se coincineren residuos, para obtener un valor medio 
diario válido no podrán descartarse, por fallos de funcionamiento o por mantenimiento 
del sistema de medición continua, más de cinco valores medios semihorarios en un día. 
Tampoco podrán descartarse por fallos de funcionamiento o por mantenimiento del sistema 
de medición continua más de diez valores medios diarios al año.

Si por fallo de funcionamiento o mantenimiento de los SAM se invalidaran más de 
10 valores medios diarios consecutivos o más de 20 valores medios diarios en un año, se 
deberá informar al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.

En el caso de fallo de funcionamiento del SAM, se realizarán los siguientes controles 
por un Organismo de Control Acreditado, en función de valor medio anual emitido del 
contaminante (VMAE), obtenido con el SAM en base a las mediciones de cinco años 
anteriores:

Si VMAE > 70% VLE: Cada 15 días.

Si VMAE> 35% y < 70%: Cada 6 meses.

CV: BOCYL-D-09062020-8



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 113 Pág. 16826Martes, 9 de junio de 2020

Si el fallo afecta a SAM periféricos, durante este período se podrán utilizar valores 
medios históricos. En caso de que hayan transcurrido 10 días hábiles en esta situación y 
no se haya solucionado la avería, se realizarán tres medidas de una hora de duración cada 
una de ellas y cada tres días de proceso operativo hasta su reparación.

Mediciones puntuales periódicas.

Se considerará que se cumplen los VLE, si la media de las medidas realizadas 
expresadas en las mismas condiciones en las que se define el VLE, es igual o 
inferior al VLE, y ninguna de las medidas individuales es superior a 1,4 veces el VLE.  
En los controles en que sea necesaria una única medida, el resultado debe ser inferior o 
igual al VLE.

Si se superara alguno de estos límites, en el plazo de quince días desde que la 
empresa tenga conocimiento de este hecho, deberá presentar ante la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente, un informe en el que se expliquen las causas que originaron 
dicha superación y en su caso, las medidas correctoras que propone adoptar, con plazo 
concreto para su ejecución.

En todo caso en el plazo de un mes, a contar desde que se corrijan las causas de la 
superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, la empresa presentará, 
ante la misma Consejería, los resultados de una nueva medida de los parámetros 
superados.

Si de la situación de superación de los VLE pudieran derivarse incidentes en la calidad 
del aire del entorno, se podrán adoptar por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
las medidas cautelares que se estimen convenientes para que dichas circunstancias no 
se prolonguen en el tiempo.

B.2. Emisiones difusas.

Las fuentes principales de emisión difusa son:

• Las naves de almacenamiento de materias primas, combustibles, clínker.

• La manipulación de estos materiales en el exterior.

• Trasiegos y transportes, circulación de maquinaria pesada en el recinto de fábrica.

Medidas para minimizar emisiones difusas. 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 ocasionados por corrientes  
de aire.

• Todas las cintas transportadoras de material pulverulento de la instalación que 
discurran por el exterior dispondrán de un correcto cerramiento.

CV: BOCYL-D-09062020-8



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 113 Pág. 16827Martes, 9 de junio de 2020

• 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.

Controles internos de niveles de inmisión.

La red de medida de inmisión de gases y partículas está formada por estaciones 
de medida de la concentración de dichos contaminantes en el aire ambiente. El Plan de 
Control de la Calidad del Aire que se establece será el siguiente:

Se controla la zona de influencia de la instalación mediante las tres estaciones de 
inmisión que tienen ubicadas en:

Estación de la Calidad del Aire
COORDENADAS UTM Parámetros

 monitorizados en 
continuo 

Tipo de 
control Huso X Y

Estación de Otero 29 682.071 4.714.903 PM10, y SO2 Autocontrol 

Estación de Toral de los Vados 29 682.350 4.712.551 PM10 Autocontrol 

Estación de Carracedelo 29 686.724 4.714.370 PM10, SO2,NO y NO2, y O3 Autocontrol 

Los datos de las estaciones se comunican en tiempo real a la Red de Control de 
la Calidad del Aire de Castilla y León. El titular de la instalación es el responsable de 
mantener y en su caso adaptar el formato de adquisición y de transmisión de datos para la 
correcta integración de las transmisiones en el sistema de la red de control.

Los equipos analizadores, así como los métodos de análisis de estos contaminantes, 
estarán de acuerdo con los establecidos en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, 
relativo a la mejora de la calidad del aire.

En la estación de Toral de los Vados, se instalará un sistema de medición de la 
dirección y velocidad del viento que registre los datos integrados de los períodos de tiempo 
en los que se registren los datos de partículas.

Por otro lado, si derivado de los análisis en filtros de las estaciones de la Red de 
Control de la Calidad del Aire de la zona, se registraran datos por encima del umbral de 
evaluación superior para el Benzo (a) pireno y potencialmente atribuibles a esta instalación, 
en base a lo dispuesto en el Art. 6 del R.D. 102/2011 de 28 de enero, se podrá exigir al 
titular de la actividad la realización de campañas anuales de mediciones en inmisión de 
este contaminante a los efectos de evaluar la afección del funcionamiento de esta planta 
en la calidad del aire del entorno.
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Se realizará un estudio de control en inmisión de partículas sedimentables en el 
entorno de la instalación a través de Organismo de Control acreditado. La periodicidad del 
estudio será anual con una duración de muestreo de al menos 15 días durante un período 
de funcionamiento normal de la instalación. Se dispondrán un mínimo de dos puntos de 
muestreo situados alrededor de la instalación, con atención preferente a la incidencia en 
poblaciones cercanas.

En el informe de resultados se incluirá una descripción de los condiciones 
meteorológicas (lluvia, velocidad, dirección del viento o aporte natural de partículas) 
durante el período de muestreo.

El VL de partículas sedimentables será de 300mg/m2/día.

En la fracción de partículas sedimentables se analizará el contenido en los 
siguientes metales: As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni y Pb, en los que existen referenciados valores 
guía expresados en µg/m2/día, para la protección contra la alteración del suelo respecto 
a la deposición de partículas sedimentables. El procedimiento de muestreo, valoración 
y expresión de resultados se hará de acuerdo a procedimientos internos admitidos por 
la Administración y publicados en la página web de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, en este caso concreto como «Guía técnica sobre monitorización de emisiones 
a la atmósfera en Castilla y León (RCm ATMCYL-08)». En todo caso los resultados serán 
remitidos para su evaluación a la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, 
dicha evaluación se fundamentará en la citada guía técnica.

El primer estudio se realizará a los 6 meses de la puesta en marcha de la modificación 
sustancial-1. Se comunicará previamente a la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad 
Ambiental la localización de los puntos de muestreo para su aceptación, se tendrá en 
cuenta que los equipos deben instalarse en espacios que gocen de seguridad.

Al objeto de evaluar la incidencia que la operación de valorización de NFU pueda 
tener en la emisión de partículas sedimentables, se deberá realizar un primer estudio de 
control en inmisión con las mismas condiciones de muestreo y de análisis de metales 
recogidas anteriormente. Dicho estudio se deberá realizar en el primer año de actividad 
tras la puesta en marcha de la modificación sustancial-1.

Se deberá comunicar al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León y a la Dirección 
General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental con anticipación suficiente el período de 
parada de la actividad de valorización y la localización de los puntos de muestreo. Este 
estudio de control sin funcionamiento de la valorización energética de NFU se deberá 
realizar al menos cada 4 años o cuando la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad 
Ambiental considere necesario a la vista de los valores obtenidos en los controles anuales.

B.3. Ruido y vibraciones.

La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se 
establecen a continuación. Cualquier modificación de lo establecido en estos límites y 
condiciones y en particular en las características de las emisiones de ruido como: Valores 
límite (dBA), aislamiento acústico, etc., deberá ser notificada previamente al Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de León y al Ayuntamiento de Toral de los Vados.
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Los principales focos de emisión de ruidos existente en la instalación son:

Principales focos emisores de ruidos.

Molinos de cemento y carbón

Molino de crudo

Horno y enfriador

Operaciones de carga y descarga de cemento

Carga y descarga de cenizas y clínker en los silos

Compresores y soplantes existentes en fábrica

Cintas de transportes y transferencia de materias primas

Ventiladores

El uso de residuos de NFU, como combustible alternativo en el horno, contribuirá 
a la minimización de la incidencia sonora de la instalación, dado que se traducirá en una 
reducción de las horas de funcionamiento de los molinos de coque de petróleo y de los 
sistemas de transporte de estos combustibles.

Esta instalación tiene una especial ubicación que hace coincidir uno de los laterales 
más largos del recinto de fábrica con las vías de ferrocarril de RENFE; esta circunstancia 
implica un elevado nivel de ruido de fondo, medido con la fábrica parada, como consecuencia 
del tráfico ferroviario y movimiento de mercancías.

Todos los sistemas asociados a la minimización de la emisión de ruidos contarán con 
su correspondiente Plan de Mantenimiento que deberá ser correctamente cumplido y estar 
convenientemente registrado.

Niveles de ruido.

Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles ruido en 
el ambiente exterior del recinto de la instalación que determina Ley 5/2009, de 4 de junio, 
del Ruido de Castilla y León. En el ambiente exterior del recinto de la instalación no se 
sobrepasarán los siguientes valores:

Tipo de zona Índice 
acústico

LAeq 5s dB(A)*

Niveles máx. dB(A)

Día (8 h - 22 h) Noche (22 h - 8 h)

Tipo 4. Área 
ruidosa 65(*) 55(*)

(*) Cuando en el proceso de medición de un ruido se detecte la presencia de componentes tonales 
emergentes, componentes de baja frecuencia o ruido de carácter impulsivo se aplicará el LKeq,T 

donde:

• El índice de ruido LKeq,T es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, (LAeq,T), 
corregido por la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia 
y ruido de carácter impulsivo, de conformidad con la expresión siguiente:

 LKeq, T = LAeq,T+ K t + k f + Ki 
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donde:

• K t es el parámetro de corrección asociado al índice LKeq,T, para evaluar la molestia o los efectos 
nocivos por la presencia de componentes tonales emergentes, calculado por aplicación de la 
metodología descrita en el Anexo V.1;

• k f es el parámetro de corrección asociado al índice LKeq,T, para evaluar la molestia o los efectos 
nocivos por la presencia de componentes de baja frecuencia, calculado por aplicación de la 
metodología descrita en el Anexo V.1;

• Ki es el parámetro de corrección asociado al índice LKeq, T para evaluar la molestia o los efectos 
nocivos por la presencia de ruido de carácter impulsivo, calculado por aplicación de la metodología 
descrita en el Anexo V.1;

• T= 5 segundos.

Control externo de niveles de ruido.

El programa de vigilancia ambiental contemplará la realización de controles de 
ruido generado, con una periodicidad bienal. Estos controles deberán incluir medición del 
ruido, régimen de operación durante el control, fecha y hora de realización de la medición 
e informe técnico, que acredite el cumplimiento de los niveles de ruido en el ambiente 
exterior, tanto diurno como nocturno, realizado por Organismo de Control Acreditado. El 
número de puntos de medida será representativo de los niveles sonoros transmitidos por 
la instalación.

La superación de los valores límite de emisión de ruidos deberá ser comunicada 
en el plazo de quince días desde que la empresa tenga conocimiento de este hecho, 
presentando ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, un informe en el 
que se expliquen las causas que originaron dicha superación y en su caso, las medidas 
correctoras que se han decidido adoptar, con plazo concreto para su ejecución.

En todo caso en el plazo de un mes, a contar desde que se corrijan las causas de 
la superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, la empresa realizará 
una nueva medición de ruido en aquellos puntos de muestro y en la franja horaria en la que 
se produjo la superación de los VLE, debiendo presentar dichos resultados en el Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de León.

C. Producción y Gestión de residuos.

C.1. Producción de residuos.

La actividad desarrollada por la empresa genera residuos que proceden de las 
actividades auxiliares, tales como la expedición de productos, limpieza y mantenimiento 
de las instalaciones. Los procesos en los que potencialmente se pueden generar  
residuos son:

N.º PROCESO DESCRIPCIÓN

1 Mantenimiento

2 Expedición de productos: Envasado y paletizado

3 Tratamiento de aguas residuales

4 Servicios generales: Laboratorio, botiquín y oficinas
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Producción de residuos peligrosos.

LER (1) Descripción (1) Proceso(2) Cantidad (3)  
(t/ año)

Destino

12 01 12* Ceras y grasas usadas 1 15,00 R13

12 03 01* Líquidos acuosos de limpieza 1 1,20 D15

13 02 05* Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión 
mecánica y lubricantes 1 15,00 R13

15 01 10* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas 
o están contaminados por ellas. 1 5,00 R13

15 02 02*

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los 
filtros de aceite no especificados en otra categoría), 
trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados 
por sustancias peligrosas.

1 3,75 R13

16 02 13*
Equipos desechados que contienen componentes 
peligrosos, distintos de los especificados en los códigos 
16 02 09 y 16 02 12

4 1,50 R4

20 01 21* Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen 
mercurio. 1 y 4 0,30 R4

15 01 11*
Envases metálicos incluidos los recipientes a presión 
vacíos, que contienen una matriz sólida y porosa 
peligrosa

1 0,10 R13

16 06 01* Baterías de plomo 1 0,5 R13

16 06 03* Pilas que contienen mercurio. 1 0,05 D9

18 01 03* Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de 
requisitos especiales para prevenir infecciones. 4 0,005 D15

16 05 07* Productos químicos inorgánicos desechados que 
consisten en sustancias peligrosas o las contienen 4 0,50 D9

16 05 08* Productos químicos orgánicos desechados que 
consisten en sustancias peligrosas o las contienen 4 0,15 D9

20 01 33*
Baterías y acumuladores especificados en los códigos 
160601, 160602 o 160603 y baterías y acumuladores 
sin clasificar que contienen esas baterías

1 0,50 R13

Notas:

(1)  Código LER y descripción según Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la 
Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

(2)  Código del proceso de generación del residuo.

(3)  Producción variable al tratarse de residuos de mantenimiento y servicios generales, se consigna una cantidad 
máxima estimada.

Producción de residuos no peligrosos.

Por lo que respecta a la producción de residuos no peligrosos de origen industrial, se 
prevé generar los siguientes residuos:
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Residuo Proceso(1) LER(2) Cantidad t/año 
(3)

Destino

Caucho cintas transportadoras 1 07 02 99 10,00 R13

Tóner y cartuchos de tinta usados
Cartuchos de tinta

4
08 03 18
08 03 13

0,10
R13

Mangas rotas o deterioradas de los filtros 1 10 13 13 10,0 D15

Sacos rotos 2 15 01 05 3,00 R13/D15

Envases de cartón 2 15 01 01 10,00 R13

Chatarra bidones 1 15 01 04 1,00 R13

Palets de madera 2 17 02 01 30,00 R13

Chatarra 1 17 04 07 400,00 R4

Escombros 1 17 09 04 50,00 R5

Plásticos 2 20 01 39 10,00 R13

Papel y cartón 2 20 01 01 10,00 R13

Lodos balsa decantación 1 20 03 04 0,80 R13

Cables eléctricos 1 17 04 11 3,00 R4

Pilas alcalinas 1 16 06 04 0,05 R13

Restos de refractario 1 16 11 06 500,00 R5

Equipos desechados distintos de los 
especificados en los códigos 160209 a 160213 1 y 4 16 02 14 0,50 R4

Notas:

(1)  Código del proceso de generación del residuo.

(2)  Código LER según Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 
2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo.

(3)  Cantidad máxima estimada.

Obligaciones relativas a la producción de residuos.

• Se fomentará la prevención en la generación de residuos, en todo caso estos 
se gestionarán con el orden de prioridad que dispone la jerarquía establecida 
en el artículo 8 de la Ley 22/2011 de 28 de julio: Prevención, preparación para 
la reutilización, reciclado y otros tipos de valorización incluida la valorización 
energética. La alternativa de eliminación es la última en la jerarquía del 
tratamiento de residuos y se utilizará cuando no sea posible, por razones técnicas 
o económicas, el reciclado o la valorización de los mismos.

• El tratamiento de los residuos deberá encargarse a una entidad o empresa 
autorizada, o a un negociante registrado conforme a la Ley 22/2011, de  
28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. Para facilitar la gestión de sus 
residuos Cementos Cosmos deberá suministrar la información necesaria para el 
adecuado tratamiento y/o eliminación de sus residuos.

• Antes de su traslado desde el lugar de origen hasta una instalación de tratamiento 
o eliminación, el productor deberá contar, con un compromiso documental de 
aceptación por parte del gestor; para el control administrativo de la transferencia 
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de titularidad de los residuos peligrosos a la instalación de tratamiento se utilizarán 
los documentos de identificación correspondientes.

• Los residuos generados en la instalación se almacenarán en las zonas habilitadas 
al efecto, quedando expresamente prohibida la mezcla de distintas tipologías de 
residuos entre sí o con otros residuos o efluentes. El tiempo de almacenamiento 
de los residuos, previo a su entrega a gestor autorizado, no excederá de seis 
meses si se trata de residuos peligrosos y, en el caso de los residuos no peligrosos 
no excederá de dos años cuando se destinen a valorización y un año cuando su 
destino sea la eliminación.

• Deberá informar a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de los cambios 
relacionados con la producción de residuos tanto en su cantidad como en la 
tipología que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones.

• Cualquier incidente o accidente que se produzca, con posible afección 
medioambiental, durante la generación o almacenamiento de los residuos 
peligrosos, deberán ser notificados de forma inmediata al Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de León. Los residuos peligrosos que pudieran generarse, en 
este caso, deberán ser recogidos y gestionados como tales.

• Se deberá realizar, en el plazo de cuatro años y posteriormente con esta misma 
periodicidad, un estudio de minimización respecto a los residuos peligrosos de 
producción propia.

C.2. Gestión de residuos.

C.2.1. Prescripciones generales.

• La gestión de los residuos se deberá ajustar a la jerarquía de residuos establecida 
en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. De este modo, los procesos 
de tratamiento autorizados se desarrollarán con la finalidad última de alcanzar 
el máximo porcentaje de reciclado y/o valorización posible, minimizando la 
generación de residuos que tengan como destino la eliminación.

• La gestión de los residuos atenderá a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, y en las demás normas de desarrollo.

• El desarrollo de las operaciones de gestión autorizadas se realizará en las zonas 
y procesos indicados en el siguiente apartado para cada uno de ellos.

• En caso de que la empresa, como envasadora de productos, ponga en el mercado 
envases que no sean industriales o comerciales, será responsable de los residuos 
de envases, por lo que para el cumplimiento de lo establecido en el capítulo IV 
de la Ley 11/1997, de 24 de abril, deberá establecer un sistema de depósito, 
devolución y retorno o eximirse de dicha obligación mediante la participación en 
un sistema integrado de gestión de residuos de envases y envases usados de los 
productos por ellos comercializados.

 � En caso contrario podrá acogerse a la excepción establecida en la Disposición 
adicional primera de la citada Ley 11/1997, de 24 de abril.

• Cualquier incidencia que afecte a la actividad o que se produzca durante las 
operaciones de gestión de los residuos, con posible afección medioambiental, 
deberá comunicarse al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.
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C.2.2. Operaciones de tratamiento y relación de residuos autorizados.

Las operaciones de tratamiento que se lleva a cabo en la planta, de acuerdo a la 
clasificación del Anexo II de la Ley 22/2011, son: R5 «Reciclado o recuperación de otras 
materias inorgánicas» y R1 utilización principal como combustible u otro modo de producir 
energía.

Los residuos no peligrosos cuya valorización material se lleva a cabo en las 
instalaciones de CEMENTOS COSMOS, S.A., así como su procedencia y su destino 
dentro del proceso productivo, y las cantidades previstas de utilización son los que se 
recogen en la siguiente tabla:

LER1 Descripción del residuo Procedencia Operación/ 
Destino

Cantidad 
(t/año)

10 02 10 «Cascarilla de laminación» Industria del acero

R5/ Fabricación 
de crudo 
(corrector 
férrico)

10.000

10 02 14

Cribados de hierro: «Lodos y tortas 
de filtración del tratamiento de gases, 
distintos de los especificados en el 
código 10 02 13»

Industria del acero

R5/ Fabricación 
de crudo 
(corrector 
férrico)

10.000

16 11 06

Restos de refractario: «Revestimientos 
y refractarios procedentes de procesos 
no metalúrgicos, distintos de los 
especificados en el código 16 11 05»

Generados 
en las propias 
instalaciones 
(revestimiento 
horno)

R5/ Fabricación 
de crudo 500

17 01 07

Escombros: «Mezclas de hormigón, 
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
distintas de las especificadas en el 
código 17 01 06»

Generados 
en las propias 
instalaciones

R5/ Fabricación 
de crudo 1.300

10 01 05
Yeso térmico: «Residuos cálcicos de 
reacción, en forma sólida, procedentes de 
la desulfuración de gases de combustión»

Desulfuración de 
gases de central 
térmica

R5/ Adición 
molienda 
cemento

30.000

10 01 02 Cenizas volantes de carbón Centrales térmicas
R5/ Adición 
molienda 
cemento

200.000

19 12 04
Plástico y caucho

Trituración de 
neumáticos fuera 
de uso por gestor 
autorizado.

R1 Utilización 
como 
combustible 

33.500
19 12 08

(1)  Código LER según Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 
2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo.

La operación de tratamiento de residuos R5 se lleva a cabo en las instalaciones 
dedicadas los procesos industriales de fabricación de cemento, consistiendo en adicionar 
los distintos residuos en distintas fases de los procesos como materiales para la fabricación 
de crudo y cemento.

• Neumáticos fuera de uso (LER 19 12 04 y 19 12 08).

Los que se empleen en las instalaciones de fabricación de cemento Toral de los 
Vados requieren un pretratamiento antes de ser empleados como combustible alternativo, 
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que consiste en la trituración material. Este tratamiento en ningún caso se realizará por 
Cementos Cosmos, S.A., sino que el residuo vendrá triturado procedente de un gestor 
autorizado.

El almacenamiento de neumáticos fuera de uso triturados (LER 19 12 04 y  
19 12 08) se realizará conforme a lo establecido en anexo del Real Decreto 1619/2005,  
de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.

El almacenamiento de los neumáticos triturados 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.

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 establecidos en la 
documentación técnica.

A la instalación le es de aplicación el Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, 
sobre la gestión de neumáticos fuera de uso, por lo que Cementos Cosmos S.A., como 
titular de una actividad de gestión de neumáticos fuera de uso mediante valorización 
energética, deberá llevar un registro documental de su actividad en el que figuren la 
cantidad y peso de los neumáticos usados triturados gestionados con indicación de las 
categorías, origen y destino y de los neumáticos fuera de uso destinados a valorización y 
métodos empleados para la valorización.

• Cascarilla de laminación (LER 10 02 10) y Cribados de hierro (LER 10 02 14).

La cascarilla de laminación y los cribados de hierro se utilizan, junto con el mineral 
de hierro, como corrector del contenido de óxido de hierro en el crudo. Se pueden emplear 
ambos residuos indistintamente, en función de su disponibilidad en el mercado.

Las cantidades de corrector férrico que se han de adicionar para conseguir un 
porcentaje adecuado de óxido de hierro en el clínker dependen en gran medida de la 
composición de las principales materias primas que forman el crudo (calizas y margas), y 
del contenido en óxido de hierro del material empleado.

Las instalaciones relacionadas con la valorización material de estos residuos son 
fundamentalmente dos (las mismas para ambos):

 – Instalaciones de almacenamiento: Nave de Correctores.

 – Instalaciones de dosificación: Al molino de crudo.

La nave de correctores está totalmente automatizada, desde la descarga de 
camiones, apilamiento y desapilamiento del material, alimentación a tolvas y dosificación 
gravimétrica al molino de crudo, donde se adiciona con el resto de materias primas para 
la fabricación del crudo.

• Restos de refractario (LER 16 11 06) y escombros (LER 17 01 07).

Los residuos de refractario de los trabajos de mantenimiento del horno y los escombros 
de obras realizados en la planta se envía a la cantera en camiones y se introduce en la 
machacadora, mezclado con las margas, transportando el conjunto, una vez molido, por 

CV: BOCYL-D-09062020-8



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 113 Pág. 16836Martes, 9 de junio de 2020

medio de cintas transportadoras hasta la nave de prehomogeneización, incorporándose 
de esta manera a las materias primas naturales que servirán para producir el clínker.

El material refractario que recubre el interior del horno sufre un deterioro progresivo al 
estar sometido a temperaturas tan extremas, por lo que ha de ser sustituido para garantizar 
la protección del cilindro metálico, y el correcto desarrollo del proceso de clínkerización. 
Estas sustituciones de revestimiento se realizan con el horno parado, con una frecuencia 
variable, siendo normalmente dos las paradas por sustitución de refractario llevadas a 
cabo a lo largo del año.

Los escombros generados en obras de construcción dentro de la fábrica, al igual 
que el material refractario, tienen en su composición algunos de los óxidos que forman 
parte del clínker, pudiéndose emplear como materia prima alternativa para la fabricación 
del crudo.

Los escombros retirados en las obras que por su composición puedan tener 
elementos metálicos que dañen la instalación de machaqueo y las cintas de transporte a 
la fábrica, se entregan a gestores autorizados para su tratamiento.

• Yeso térmico (LER 10 01 05).

El yeso se emplea como regulador de fraguado en los cementos fabricados según la 
norma UNE-EN 197-1, pudiéndose utilizar yeso térmico procedente de la desulfuración de 
los gases de combustión de centrales térmicas en lugar de piedra de yeso natural.

El yeso térmico se recibe en la planta de Toral de los Vados en camiones, 
descargándose en la nave de materiales. Debido a las características de finura y humedad 
del material, la instalación dispone de tolvas adaptadas para su dosificación a los  
molinos IV y V, las cuales son alimentadas por el puente grúa existente.

• Cenizas volantes de carbón (LER 10 01 02).

Las cenizas volantes secas, que deberán proceder siempre que sea posible por 
su composición y disponibilidad, de las centrales térmicas cercanas a la planta de Toral 
de los Vados, deberán transportarse en cisternas para evitar su dispersión y deberán 
descargarse a través de mangueras a silos estancos. Desde estos silos se dosificarán, en 
la cantidad requerida dependiendo del tipo de cemento, al interior de los molinos, a través 
de conducciones cerradas.

C.2.3. Control Administrativo de Transferencia de titularidad de residuos.

En el traslado de residuos, tanto en interior del territorio de Castilla y León como 
entre distintas comunidades autónomas, será de aplicación lo dispuesto en el Real  
Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el 
interior del Estado.

En particular:

a. Disponer, con carácter previo al inicio de un traslado, de un contrato de tratamiento.

b. En los supuestos del artículo 3.2, presentar una notificación previa al menos diez 
días antes de que se lleve a cabo el traslado.
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c. Que los residuos vayan acompañados de un documento de identificación 
desde el origen hasta su recepción en la instalación de destino, que permitirá la 
acreditación documental de la entrega de residuos prevista en el artículo 17 de la 
Ley 22/2011, de 28 de julio.

C.2.4. Archivo cronológico.

De conformidad con el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, deberá disponer 
de un archivo cronológico que permita el seguimiento diferenciado y particularizado de 
cada una de las operaciones de gestión de residuos para los que está autorizado y que 
incorpore la información contenida en la acreditación documental de las operaciones 
de producción y gestión de residuos. Este archivo se deberá conservar durante  
al menos 3 años.

El archivo cronológico deberá permitir diferenciar la gestión de los residuos originados 
como consecuencia de las operaciones de tratamiento, de los residuos producidos como 
consecuencia de las actividades de mantenimiento de la instalación u otras operaciones 
ajenas a su condición de gestor de residuos.

El archivo cronológico se trata de un libro de registro (en archivo físico o telemático) 
donde se recoge por orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen, destino, método 
de tratamiento de los residuos (peligrosos y no peligrosos) y, cuando proceda, el medio de 
transporte y frecuencia de recogida.

A efectos de cumplimentar el archivo cronológico, se seguirán las instrucciones 
que en su caso de den a través de la página web de la Junta de Castilla y León  
(www.jcyl.es / Medio Ambiente).

El archivo cronológico deberá contener, como mínimo, la siguiente información:

• Entradas: Residuos recepcionados en las instalaciones.

 – Identificación del residuo: Descripción, codificación de acuerdo con la Lista 
Europea de Residuos (códigos L.E.R. de acuerdo a la Decisión de la Comisión 
de 18 de diciembre de 2014, que modifica la Decisión 2000/532/CE sobre la 
lista de residuos) y, en el caso de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 
código LER-RAEE conforme a la tabla 1 del Real Decreto 110/2015, de 20 de 
febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

 – Origen, detallando nombre del productor o poseedor inicial, N.I.F. y, cuando 
proceda, NIMA y n.º de inscripción en el Registro de producción y gestión de 
residuos.

 – Cantidad de residuos expresada en kg.

 – Fecha de recepción de los residuos en las instalaciones.

 – Operación de tratamiento (codificada según los Anexos I y II de la Ley 22/2011, 
de 28 de julio) y, en su caso, proceso de tratamiento al que se destina el 
residuo.

 – Identificación del transportista: nombre, N.I.F.; en el caso de traslados de 
residuos en el interior del territorio del Estado, se indicará también el NIMA 
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y n.º de inscripción en el Registro de producción y gestión de residuos del 
transportista.

 – N.º de documento de traslado (nacional o internacional) correspondiente a la 
entrada.

• Salidas: Residuos generados en la actividad autorizada, así como en las 
operaciones de limpieza y mantenimiento.

 – Identificación del residuo: Descripción, codificación de acuerdo con la Lista 
Europea de Residuos (códigos L.E.R. según la Decisión de la Comisión 
de 18 de diciembre de 2014) y, en el caso de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, código LER-RAEE conforme a la tabla 1 del Real  
Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos.

 – Identificación del proceso en el que se ha generado el residuo.

 – Cantidad de residuos expresada en kg.

 – Fecha de expedición de los residuos a gestor autorizado.

 – Destino de los residuos, especificando: Nombre de la empresa, N.I.F. y NIMA 
de la instalación de destino (en el caso de que el gestor de la instalación de 
destino sea distinto del titular de dicha instalación, se identificará también al 
gestor de la instalación).

 – Operación de tratamiento (codificada según los Anexos I y II de la Ley 22/2011, 
de 28 de julio) y, en su caso, proceso de tratamiento al que se somete el 
residuo.

 – Identificación del transportista: Nombre, N.I.F; en el caso de traslados de 
residuos en el interior del territorio del Estado, se indicará también el NIMA 
y n.º de inscripción en el Registro de producción y gestión de residuos del 
transportista.

 – N.º de documento de traslado (nacional o internacional) correspondiente a la 
salida.

• Almacenamiento de residuos a fecha 31 de diciembre de cada año:

 – Identificación del residuo: Descripción, codificación de acuerdo con la Lista 
Europea de Residuos (códigos L.E.R. de acuerdo a la Decisión de la Comisión 
de 18 de diciembre de 2014, que modifica la Decisión 2000/532/CE sobre la 
lista de residuos) y, en el caso de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 
código LER-RAEE conforme a la tabla 1 del Real Decreto 110/2015, de 20 de 
febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

 – Identificación del proceso generador del residuo.

 – Cantidad almacenada en la instalación a fecha de 31 de diciembre del año 
sobre el que se informa, expresada en kg.
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• Para instalaciones autorizadas para operaciones de valorización final de residuos 
(códigos de operación R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, según el Anexo II 
de la Ley 22/2011, de 28 de julio) o para la preparación para la reutilización de 
residuos:

 – Identificación del material (cuando sea posible, a través del código de 
Clasificación de Productos por Actividades, código CPA).

 – Cantidad del material, expresada en kg.

 – Cuando proceda, energía generada en el proceso (expresada en MW).

 – Fecha de salida del material.

 – Identificación del destinatario del material, en el caso de que sea exigida por 
la normativa sectorial vigente.

Memoria de Gestión.

La memoria se presentará en los términos y formato establecidos en la página web 
de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es / Medio Ambiente), que se han desarrollado 
en función de los tipos de operaciones de tratamiento autorizadas. A través de la 
aplicación informática SIRECYL (Sistema de Información de Residuos de Castilla y León) 
se pone a disposición de los gestores autorizados el borrador de la memoria anual de 
gestión de residuos de sus centros. La memoria anual deberá presentarse anualmente  
antes del 1 de marzo.

C.2.5. Control, seguimiento y vigilancia de las actividades incluidas en el ámbito de 
aplicación de la Ley 22/2011, de 28 de julio.

De conformidad con el artículo 41 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y 
Suelos Contaminados se presentará en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, 
una memoria resumen de la información contenida en el archivo cronológico.

Cuando la empresa sea poseedora final de residuos de envases o envases usados 
está obligada a la separación de los mismos por materiales, con carácter previo a su 
entrega a un gestor autorizado para su reutilización, recuperación, reciclado o valorización. 
Cuando no sea posible su entrega a gestor autorizado, se podrán entregar a los fabricantes 
o importadores que hayan puesto el envase en el mercado. En el archivo cronológico y en 
la Memoria anual de gestión de residuos se reflejará la cantidad y sistema de gestión de 
envases y residuos de envases gestionados.

Los envases industriales o comerciales puestos en el mercado por la empresa, si 
no están gestionados por un Sistema de depósito devolución y retorno o por un Sistema 
integrado de gestión, cuando se conviertan en residuos sus poseedores estarán obligados 
a gestionarlos como residuos propios. En este caso la empresa deberá cumplir las 
obligaciones de información al resto de los agentes y a las administraciones públicas 
según establece la normativa vigente.

La empresa deberá suministrar la información recogida en el artículo 15.a. del Real 
Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y 
ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
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D. Prescripciones relativas a la protección del suelo y de las aguas subterráneas.

D.1. Condiciones generales.

1. Los productos químicos (materias primas y/o auxiliares, residuos en general, 
aceites, etc.) que se encuentren en fase líquida, deberán ubicarse sobre cubetos de 
seguridad que garanticen la recogida de posibles derrames. Los sistemas de contención 
(cubetos de retención, arquetas de seguridad, etc.) no podrán albergar ningún otro líquido, 
ni ningún elemento que disminuya su capacidad, de manera que quede disponible su 
capacidad total de retención ante un eventual derrame. Los sistemas de desagüe de los 
cubetos permanecerán siempre cerrados y, periódicamente, se efectuará un control sobre 
su adecuado funcionamiento, estanqueidad de la llave de cierre y funcionamiento.

2. En ningún caso se acumularán productos químicos (materias primas y/o auxiliares, 
residuos, etc.) de ningún tipo, en áreas no pavimentadas que no estén acondicionadas 
para tal fin.

3. El titular mantendrá actualizado el programa de mantenimiento incluyendo, al 
menos, una inspección anual, que asegure la impermeabilización y/o estanqueidad de 
recipientes, conductos y pavimento en las zonas de generación, almacenamiento y uso de 
productos químicos (materias primas y/o auxiliares, residuos, etc.).

Para asegurar un resultado óptimo de este plan, se considera necesario que todo el 
personal esté informado y comprometido con aplicación de las medidas que lo conforman.

Las operaciones de mantenimiento de este programa quedarán documentadas y 
registradas de acuerdo con las normas internas de funcionamiento de la instalación. En 
su caso, se repararán las zonas del pavimento y elementos dañados. Tales revisiones y/o 
reparaciones deberán quedar reflejadas documentalmente mediante registros, en los que 
deberán figurar, al menos, los siguientes aspectos: fecha de la revisión, resultado de la 
misma y material empleado en la reparación.

4. Se mantendrán actualizados los protocolos de actuación de los que debe disponer 
la instalación para posibles derrames o fugas de sustancias químicas (materias primas y/o 
auxiliares, residuos, etc.). Cualquier derrame o fuga que se produzca deberá recogerse 
inmediatamente, y el resultado de esta recogida se gestionará adecuadamente de acuerdo 
a su naturaleza y composición.

Si el derrame o fuga accidental pudiera dar lugar a la contaminación del suelo o 
las aguas subterráneas el titular de la instalación deberá realizar una caracterización 
analítica del suelo en la zona potencialmente afectada en el plazo de 3 meses desde que 
se detecten el derrame o fuga accidental. En caso de que los resultados analíticos superen 
los 50 mg/Kg para TPH y/o los NGR establecidos para la actividad que se va a desarrollar, 
para cualquier otro contaminante, de acuerdo con el Real Decreto 9/2005, de 14 de 
enero, deberá presentar un Estudio de Valoración de Riesgos, según lo establecido en el  
Anexo VIII del citado Real Decreto.

Tales circunstancias deberán notificarse a la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, adjuntándose los informes requeridos por la normativa aplicable (artículo 3.5. 
del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero).
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5. De acuerdo con lo recogido en el plan de control y seguimiento del estado de los 
suelos y aguas subterráneas de Cementos Cosmos se ha realizado el barrido analítico 
en suelos y aguas subterráneas. Para comprobar la evolución de la calidad de las aguas 
como consecuencia de la presencia de Cromo VI en el suelo se realizarán los controles 
establecidos en el informe de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil y que suponen:

Punto Frecuencia

Arroyo del Couso, aguas arriba del sondeo S-4

4 controles al añoArroyo del Couso, aguas abajo del sondeo S-4

Pozo de sondeo S-4

6. Como seguimiento del estado de los suelos y de las aguas subterráneas se 
realizarán controles periódicos en los puntos establecidos en el plan de control y 
seguimiento; que supondrán la realización de un barrido analítico en suelos y aguas 
subterráneas en 5 puntos de control que incluirá metales pesados, TPH´s, PAH´s, BTEX, 
ph y conductividad. Como mínimo deberán analizarse en dichos barridos los elementos 
incluidos en los grupos de parámetros citados, que sean sustancias prioritarias o 
preferentes incluidas en los Anexos IV o V del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, 
por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las 
aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. A su vez se determinarán PCB 
en los sondeos cercanos a cada uno de los centros de transformación de la planta. La 
frecuencia con la que deberán realizarse dichos controles será como mínimo la siguiente:

Control Frecuencia

Estado de las aguas subterráneas Cada 5 años

Situación del suelo Cada 10 años

El plazo se contará a partir de la notificación de la autorización ambiental al promotor. 
En función de los resultados obtenidos en los controles, la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente podrá modificar la periodicidad o las características de los controles o, 
en su caso, establecer las medidas complementarias de protección ambiental que fueran 
precisas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en del texto refundido de la Ley 
de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

D.2. Protección del suelo.

La actividad se encuentra afectada por el 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.

Tres meses antes de llevar a cabo alguna ampliación de la instalación de producción 
de cemento y clínker que suponga nueva ocupación de suelo y la ocupación de una nueva 
parcela según el registro de la propiedad o cuando se produzca el cese de las actividades, 
deberá presentar, ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, un informe de 
situación de suelo con el contenido mínimo que se indica a continuación:

a) Identificación de las parcelas ocupadas por la actividad según el Registro de la 
Propiedad.
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b) Estudio histórico de las parcelas ocupadas por la actividad, que incluya la 
evolución histórica de los usos del suelo en el emplazamiento, uso actual del 
suelo del emplazamiento (descripción de la actividad industrial existente o, en su 
caso, descripción de la actividad prevista) y estudio de antecedentes ambientales 
o episodios contaminantes (vertidos, accidentes, etc.), especialmente los 
antecedentes de actividades potencialmente contaminantes.

c) Estudio del medio físico: Definición de las características del medio físico más 
relevantes (contexto geológico e hidrogeológico del emplazamiento y su entorno, 
climatología, topografía, inventario de puntos de agua).

d) Modelo de difusión de los contaminantes en el suelo.

e) Caracterización analítica del emplazamiento que incluya:

 – Definición y justificación del programa de muestreo: Distribución, localización 
y número de puntos de muestreo.

 – Descripción del procedimiento de muestreo y justificación del programa 
analítico empleado.

 – Analítica básica que contemple, como mínimo, los siguientes parámetros: pH, 
conductividad, contenido en materia orgánica y arcilla, TPH, metales pesados 
(As, Cu, Cr, Co, Cd, Ni, Pb, Hg, Zn) y, además, las sustancias contaminantes 
derivadas de la actividad o actividades desarrolladas en la parcela anteriores 
al establecimiento de la actividad.

 � La empresa que realice el muestreo deberá estar debidamente acreditada para 
su realización. Todas las muestras recogidas serán analizadas en laboratorios 
acreditados por ENAC para cada procedimiento.

En caso de que los resultados analíticos superen los 50 mg/Kg para TPH y/o los NGR 
establecidos para la actividad que se va a desarrollar, para cualquier otro contaminante, 
de acuerdo con el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, deberá presentar un Estudio de 
Valoración de Riesgos, según lo establecido en el Anexo VIII del citado Real Decreto.

E. Protección de las aguas superficiales.

La instalación cementera de Cosmos en Toral de los Vados realiza dos tipos de 
vertido a aguas superficiales:

 – Directamente a cauce público, al arroyo del Couso, las aguas de proceso, 
refrigeración y pluviales. La descripción y las condiciones de este vertido se 
recogen en el Anexo IV que incluye el informe de vertido de la Confederación 
Hidrográfica del Miño Sil.

 – Las aguas sanitarias asociadas al uso de aseos y vestuarios se vierten al colector 
municipal de Toral de los Vados. La condiciones, los valores límite de vertido y los 
controles a realizar serán los que establezca en cada momento la autorización 
de vertido del Ayuntamiento de Toral de los Vados y en su caso la Ordenanza 
Municipal.
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Mientras la autorización de vertido no recoja condiciones o valores límite, el vertido 
a colector municipal deberá cumplir los siguientes valores límite:

a) Parámetros físicos:

Parámetros Valores 
Límite

Temperatura (º C) 40

Sólidos en suspensión (mg/l) 1.000

b) Parámetros químicos:

Parámetros Valores 
Límite

pH 6,0-9

DBO5 (mg O2/l) 1000

DQO (mg/l) 1.700

Aceites y grasas (mg/l) 100

Cianuros (mg/l) 5

Fenoles (mg/l) 2

Sulfuros (mg/l) 5

Aluminio (mg/l) 20

Arsénico (mg/l) 1

Bario (mg/l) 20

Boro (mg/l) 3

Cadmio (mg/l) 0,5

Cobre (mg/l) 3

Cromo hexavalente (mg/l) 3

Cromo total (mg/l) 5

Zinc (mg/l) 5

Estaño (mg/l) 2

Hierro (mg/l) 10

Manganeso (mg/l) 2

Mercurio (mg/l) 0,1

Níquel (mg/l) 5

Plata (mg/l) 0,1

Plomo (mg/l) 1

Selenio (mg/l) 1

Fluoruros (mg/l) 15

Toxicidad bioensayo 25
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Estos parámetros se entenderán modificados cuando así lo recoja la Ordenanza 
municipal o la autorización de vertido de la instalación.

Se realizará, por empresa acreditada, un control anual de la calidad del vertido en 
condiciones normales de funcionamiento. Se remitirá al Ayuntamiento de Toral de los 
Vados una copia del informe, manteniendo esta documentación en la instalación ya que 
puede ser requerida en las inspecciones de medio ambiente.

El control se repetirá siempre que se den modificaciones en el proceso o en las 
condiciones de funcionamiento que puedan influir sobre la calidad del vertido.

F. Control, Seguimiento y Vigilancia.

F.1. Prescripciones generales.

En caso de incumplimiento de las condiciones impuestas en la presente autorización 
ambiental se estará a lo dispuesto en el Título IV Disciplina ambiental, del texto refundido 
de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y en el Título X Régimen 
sancionador del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

En el caso de que se establezcan nuevos modelos informáticos específicos de 
suministro de información, el titular de la actividad lo implantará en el plazo que a tal efecto 
se señale.

El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta Resolución 
corresponde a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, salvo las correspondientes a 
las condiciones establecidas por la legislación sectorial aplicable, que corresponderá a los 
órganos competentes por razón de la materia.

El titular de la actividad deberá prestar la colaboración necesaria a los inspectores, a 
fin de permitirles realizar cualesquiera exámenes, controles, toma de muestras y recogida 
de información necesaria para el cumplimiento de su misión.

F.2. Remisión de Informes periódicos.

Se elaborarán con la periodicidad y en los plazos indicados, y se mantendrá 
disponible para su revisión por el personal acreditado de la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente, los registros y los informes recogidos en los distintos apartados de la 
autorización ambiental.

Anualmente, y antes del 1 de marzo, la empresa remitirá, al Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de León, un informe anual en formato papel o informático (preferiblemente 
PDF), incluyendo los siguientes documentos:

 – Documento donde se recojan los puntos expresados anteriormente en esta 
autorización ambiental, y copia de todos los informes a los que se hace referencia 
en la misma.

 – Resumen de las medidas de control y seguimiento en materia de protección del 
medio ambiente atmosférico, residuos, y protección de las aguas superficiales y 
subterráneas.
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 – Resumen de las operaciones de mantenimiento realizadas en la instalación y que 
puedan tener implicaciones directas o indirectas en la incidencia medioambiental 
de la instalación, tales como mantenimiento de equipos de extinción de incendios 
o de almacenamiento de productos químicos que deberán realizarse según las 
correspondientes instrucciones técnicas.

 – Memoria resumen de la información contenida en el apartado «archivo 
cronológico», relativa tanto a los residuos gestionados como los generados 
como consecuencia de las actividades autorizadas y del mantenimiento de las 
instalaciones. Deberá especificar la información indicada en el archivo cronológico 
respecto a la entrada y salida de residuos.

Por otra parte deberá presentarse anualmente en el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de León, desde la fecha de la publicación de la declaración de impacto ambiental, 
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 la declaración de impacto ambiental.

F.3. Notificación de emisiones.

En aplicación del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula 
el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las 
autorizaciones ambientales integradas, y del artículo 7.2 del texto refundido de la Ley de 
Prevención Ambiental de Castilla y León, se notificarán a la Dirección General de Calidad 
y Sostenibilidad Ambiental las emisiones anuales de la instalación.

5.– Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las 
normales.

Condiciones de paradas y arranque.

Durante las operaciones de parada o puesta en marcha de la instalación para la 
realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, deberá asegurarse en todo momento, 
el control de los parámetros de control establecidos en la autorización.

El titular de la instalación comunicará a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
las paradas prolongadas (superiores a tres meses) de la actividad, ya sean previstas o no, 
pudiéndose en este caso, establecer medidas tendentes a garantizar el control ambiental 
de la instalación.

Fugas y fallos de funcionamiento.

Cuando se produzcan situaciones accidentales con riesgo medioambiental como 
derrames y emisiones por fugas y fallos de funcionamiento se actuará según lo establecido 
en el plan de emergencia. En caso de rotura o fuga de algún depósito de almacenamiento 
además se procederá por cualquier medio a la contención inmediata de los líquidos o 
productos almacenados.

En caso de avería de las instalaciones o equipos de depuración de vertidos de aguas 
residuales, se llevarán a cabo las acciones establecidas en el plan de emergencia y se 
procederá al cese del vertido hasta su correcta reparación. Así mismo deberá comunicar 
de forma inmediata tal avería al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León y a la 
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Confederación Hidrográfica del Miño Sil, sin perjuicio de tomar aquellas medidas necesarias 
para evitar daños al medio ambiente o a terceros.

Cualquier imprevisto que se produzca con posible incidencia medioambiental deberá 
comunicarse inmediatamente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.

Seguridad y prevención de accidentes.

Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la 
protección del medio ambiente y la salud de las personas ante cualquier situación fuera de 
la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones.

Deberán cumplirse estrictamente todas y cada una de las normativas aplicables 
en materia de protección contra incendios, almacenamiento de productos químicos, 
instalaciones de agua, instalaciones térmicas, almacenamiento de productos peligrosos, 
aparatos a presión, seguridad en la maquinaria, trabajo en atmósferas explosivas, etc., para 
lo cual se deberá disponer de la documentación acreditativa que garantice el cumplimiento 
de la normativa.

El establecimiento no está afectado por el 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, ya que de acuerdo a la 
Documentación complementaria presentada, las sustancias peligrosas presentes en el 
establecimiento no superan los umbrales de las columnas 2 y 3 de Anexo I de dicho Real 
Decreto.

Cualquier incidente o accidente que se produzca durante el desarrollo de la actividad, 
con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de León.

6.– Otras condiciones administrativas.

Modificaciones de la instalación o de la actividad y revisión de la autorización.

La modificación de una instalación o actividad sometida a autorización ambiental 
integrada podrá ser sustancial o no sustancial.

El titular de una instalación que pretenda llevar a cabo una modificación sustancial, 
lo justificará en atención a los criterios señalados en los apartados 4 y 5 del artículo 10 del 
texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y en las 
normas que la desarrollan. Dicha modificación sustancial no podrá llevarse a cabo en tanto 
la autorización ambiental no sea modificada.

En caso de que el titular proyecte realizar una modificación de carácter no sustancial 
deberá comunicarlo previamente a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, exponiendo 
las razones y adjuntando los documentos necesarios para su justificación, siendo de 
aplicación lo señalado en los artículos 10.4 y 10.5 de la citada Ley. Dicha Consejería, en 
función de las características de la misma decidirá si procede, o no, modificar la presente 
resolución.

En cualquier caso la autorización ambiental será revisada de oficio cuando concurra 
alguno de los supuestos establecidos en el artículo 26.4 del texto refundido de la Ley de 
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Prevención y Control Integrados de la Contaminación y en el artículo 24 del texto refundido 
de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas 
que pudieran producirse con posterioridad a la declaración de impacto ambiental, 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 la 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.

Condiciones de transmisión de la titularidad.

La transmisión de la autorización ambiental requiere comunicación a la Dirección 
General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental y está sujeta a la previa comprobación, 
por la autoridad competente, de que las operaciones de tratamiento de residuos y las 
instalaciones en que aquellas se realizan cumplen con lo regulado en la Ley 22/2011, de 
28 de julio, y demás normas de desarrollo.

Condición de operador de la instalación.

Cuando el operador de la instalación no coincida con el titular de la misma, le 
corresponderá a aquel el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas en la presente 
autorización ambiental durante el período que dure su responsabilidad como tal. Tendrá 
condición de operador, cualquier persona física o jurídica que cumpla los requisitos 
recogidos, en este sentido, en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental y en el artículo 27.2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.

Vigencia de la declaración de impacto ambiental.

La 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.

Disposiciones relativas al cese temporal de la actividad y cierre de la instalación.

El cese temporal de la actividad y cierre de la instalación se regirá por lo dispuesto 
en el artículo 23 de del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación, y en el artículo 13 del Reglamento de emisiones industriales. En particular:

 – El titular de la autorización deberá presentar una comunicación previa al cese 
temporal de la actividad ante la autoridad competente que otorgó la autorización. 
La duración del cese temporal de la actividad no podrá superar los dos años 
desde su comunicación.
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 – Durante el período en que una instalación se encuentra en cese temporal de su 
actividad o actividades, el titular:

a) Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la autorización ambiental 
integrada en vigor que le sean aplicables.

b) Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización, 
previa presentación de una comunicación al órgano competente.

c) Podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad previa 
comunicación al órgano competente; el nuevo titular continuará en las mismas 
condiciones de la autorización ambiental integrada en vigor, de manera que 
no será considerada como nueva instalación.

 – Transcurridos dos años desde la comunicación del cese temporal sin que el 
titular haya reanudado la actividad o actividades, la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente le comunicará que dispone de un mes para acreditar el reinicio 
de la actividad, procediendo a continuación en consecuencia.

El cese total de las actividades de producción de cemento y clínker, deberá ser 
comunicado por la empresa a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Una vez 
formalizado el cierre de las instalaciones el titular evaluará el estado del suelo y la 
contaminación de las aguas subterráneas por las sustancias peligrosas relevantes 
utilizadas, producidas o emitidas por la instalación, y comunicará a la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente los resultados de dicha evaluación.

En el caso de que la evaluación determine que la instalación ha causado una 
contaminación significativa del suelo o las aguas subterráneas con respecto al estado 
establecido en el informe base, el titular tomará las medidas adecuadas para hacer 
frente a dicha contaminación, siguiendo las normas del Anexo II de la Ley 26/2007,  
de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

En el caso de que se produzca la demolición y desmantelamiento de las instalaciones, 
el proyecto correspondiente deberá incluir un estudio de la gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición que se generen, de acuerdo con el artículo 4, apartados a) y b), 
del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. Se deberá asimismo acreditar el destino 
final de todos los residuos que se generen, que para el caso de Residuos de Construcción 
y Demolición no valorizados en la propia obra deberá ser una planta de tratamiento de 
autorizada.

En el caso de que se produzca la demolición y desmantelamiento de las instalaciones, 
la gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la ejecución de las 
obras debe realizarse conforme lo establecido tanto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
como en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición.

En cumplimiento del artículo 3.4 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, se 
deberá presentar un informe de situación del suelo que deberá contener como mínimo 
la información contenida en el Modelo de difusión de los contaminantes en el suelo y un 
estudio de caracterización analítica que incluya:

 – Definición y justificación del programa de muestreo: Distribución, localización y 
número de puntos de muestreo.
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 – Descripción del procedimiento de muestreo y justificación del programa analítico 
empleado.

 – Caracterización analítica del emplazamiento, que incluya como mínimo la 
analítica básica siguiente de suelos: pH, conductividad, contenido en materia 
orgánica y arcilla, TPH, metales pesados (As, Cu, Cr, Co, Cd, Ni, Pb, Hg, Zn) y, 
además, las sustancias contaminantes derivadas de la actividad o actividades 
desarrolladas en la parcela anteriores al establecimiento de la actividad.

 – La empresa que realice el muestreo deberá estar debidamente acreditada para 
su realización. Todas las muestras recogidas serán analizadas en laboratorios 
acreditados por ENAC para cada procedimiento.

 – En caso de que los resultados analíticos superen los 50 mg/Kg para TPH y/o los 
NGR establecidos para la actividad que se va a desarrollar, para cualquier otro 
contaminante, de acuerdo con el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, deberá 
presentar un Estudio de Valoración de Riesgos, según lo establecido en el  
Anexo VIII del citado Real Decreto.

 – Además, si no se ha presentado con anterioridad también se presentará la 
siguiente documentación se incluirá la información:

• Identificación de las parcelas ocupadas por la actividad según el Registro de 
la Propiedad.

• Estudio histórico de las parcelas ocupadas por la actividad, que incluya la 
evolución histórica de los usos del suelo en el emplazamiento, uso actual del 
suelo del emplazamiento (descripción de la actividad industrial existente o, 
en su caso, descripción de la actividad prevista) y estudio de antecedentes 
ambientales o episodios contaminantes (vertidos, accidentes, etc.), 
especialmente los antecedentes de actividades potencialmente contaminantes.

• Estudio del medio físico: Definición de las características del medio físico 
más relevantes (contexto geológico e hidrogeológico del emplazamiento y su 
entorno, climatología, topografía, inventario de puntos de agua).

Las condiciones ambientales del emplazamiento, una vez clausurado, deberán ser 
las mismas que las existentes al comienzo de la actividad.

7.– Otras prescripciones sectoriales.

Eficiencia energética. Con el fin de realizar mejoras continuas y sistemáticas del 
rendimiento energético de la instalación, incluyendo el uso de la energía, la eficiencia 
energética y el consumo energético, se fomentarán las acciones tendentes a reducir los 
consumos de energías procedentes de fuentes no renovables y se estudiará la implantación 
de sistemas normalizados y certificables de eficiencia energética.

Prevención de la contaminación lumínica. De acuerdo con la Ley 15/2010,  
de 10 de diciembre, de Prevención de la Contaminación Lumínica y del Fomento del 
Ahorro y Eficiencia Energéticos Derivados de Instalaciones de Iluminación la instalación y 
los elementos de iluminación se han de diseñar e instalar de manera que se prevenga la 
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contaminación lumínica y se favorezca el ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento 
de la energía, y han de contar con los componentes necesarios para este fin.

Higiene y sanidad. Las instalaciones con probabilidad de proliferación y dispersión de 
Legionella (torres de refrigeración, condensadores evaporadores, agua caliente sanitaria, 
agua fría de consumo humano y agua de sistema contra incendio) deberán cumplir con 
lo establecido en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los 
criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la Legionelosis.

El titular de la instalación deberá aportar los análisis que la administración requiera 
para determinar el origen de la contaminación en el caso de que se superen los umbrales 
de intervención relativos a la seguridad alimentaria.

Sistema de gestión medioambiental. La empresa dispone de un Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA) certificado y Registro EMAS.

Esta autorización no faculta por si sola a ejecutar obras en zonas sujetas a algún 
tipo de limitación en su destino o uso con la aplicación de la normativa vigente, por lo 
que el interesado habrá de obtener, en su caso, las pertinentes autorizaciones de los 
Organismos competentes de la Administración correspondiente. En todo caso se deberán 
cumplir tanto la normativa urbanística como el resto de normas vigentes que pudieran 
impedir o condicionar la actividad, en aquellos aspectos no regulados en esta autorización 
ambiental.

Esta autorización no exime de cualquier otra que sea necesaria conforme a otras 
leyes para la actividad o instalación de que se trate.

A la actividad autorizada le es de aplicación la Ley 26/2007, de 23 de octubre, por 
lo que deberá acogerse a lo establecido en la misma y cumplir las diferentes obligaciones 
en los plazos establecidos o que se regulen reglamentariamente. Concretamente, 
deberán efectuar la evaluación de riesgos ambientales de la actividad de acuerdo con 
los procedimientos indicados en esa Ley y las normas que la desarrollan y presentar 
una declaración responsable ante esta Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
de haber constituido, en su caso, la garantía financiera obligatoria y todo ello antes  
del 31 de diciembre de 2020.
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ANEXO IV

Informe del Organismo de Cuenca

En el Anexo se recoge el informe de vertido la Confederación Hidrográfica del Miño 
Sil (de 3 de mayo de 2016 modificado por el informe emitido el 31 de enero de 2019).

1.– CONDICIONES TÉCNICAS

1.1. ORIGEN DE LAS AGUAS RESIDUALES Y LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE 
VERTIDO.

Vertido 1: NO2400266 Aguas de refrigeración-Cementos-Toral.

TIPOS DE AGUAS RESIDUALES:  Refrigeración (excepto centrales térmicas)

FORMA DE EVACUACIÓN: Directo a cauce

MEDIO RECEPTOR: Arroyo del Couso

P.K. DEL VERTIDO: 1,9

CÓDIGO DE CAUCE: 1/4400/290/440/040

CUENCA: Arroyo del Couso

HOJA 1/50.000: 158

HOJA 2:  10-09

COORDENADAS U.T.M.: X= 683.293

 Y= 4.713.288

 HUSO= 29

DATUM ETRS89

Vertido 2: NO2401047 Purgas de refrigeración-Cementos-Toral.

TIPOS DE AGUAS RESIDUALES: Aguas de proceso industrial

FORMA DE EVACUACIÓN: Directo a cauce

MEDIO RECEPTOR: Arroyo del Couso

P.K. DEL VERTIDO: 1,9

CÓDIGO DE CAUCE: 1/4400/290/440/040

CUENCA: Arroyo del Couso

HOJA 1/50.000: 158

COORDENADAS U.T.M.: X= 683.293

 Y= 4.713.288

 HUSO= 29
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DATUM ETRS89

Vertido 3: NO2400709 Aguas pluviales-Cementos-Toral.

TIPOS DE AGUAS RESIDUALES:  Escorrentía interior a la implantación industrial

FORMA DE EVACUACIÓN: Directo a cauce

MEDIO RECEPTOR: Arroyo del Couso

P.K. DEL VERTIDO: 1,9

CÓDIGO DE CAUCE: 1/4400/290/440/040

CUENCA: Arroyo del Couso

HOJA 1/50.000: 158

COORDENADAS U.T.M.: X= 683.258

 Y= 4.713.306

 HUSO= 29

DATUM ETRS89

1.2. CAUDALES Y VOLUMENES MÁXIMOS DE VERTIDO.

Los caudales y volúmenes máximos de vertido en esas situaciones excepcionales 
son:

Vertido 1: NO2400266 Aguas de refrigeración-Cementos-Toral.

Refrigeración (excepto centrales térmicas).

Caudal punta horario: 200 m³/h (55,56 l/s)

Volumen máximo diario: 4.485 m³

Volumen máximo anual: 70.110 m³

Vertido 2: NO2401047 Purgas de refrigeración-Cementos-Toral.

Aguas de proceso industrial.

Caudal punta horario: 200 m³/h (55,56 l/s)

Volumen máximo diario: 315 m³

Volumen máximo anual: 1.890 m³

El sistema de refrigeración funcionará de forma habitual en circuito cerrado, 
autorizándose exclusivamente el vertido 2 de las purgas del mismo en las situaciones 
excepcionales siguientes:

a. Corte en el suministro eléctrico.

b. Para realizar operaciones de mantenimiento programado de las instalaciones.
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En estos casos, se autoriza el funcionamiento del sistema de refrigeración en circuito 
abierto, y en cosecuencia, la realización del vertido 1 de refrigeración.

1.3. VALORES LÍMITE DE EMISIÓN.

Los parámetros característicos de la actividad causante del vertido, serán 
exclusivamente, los que se relacionan a continuación, con los valores límite de emisión 
que se especifican para cada uno de ellos:

Vertido 1: NO2400266 Aguas de refrigeración-Cementos-Toral.

Refrigeración (excepto centrales térmicas).

pH entre 6 y 9

Temperatura del agua ºC menor de 27 ºC

Vertido 2: NO2401047 Purgas de refrigeración-Cementos-Toral.

Aguas de proceso industrial.

pH entre 6 y 9

Temperatura del agua ºC menor de 27 ºC

Cloro residual total menor de 0,07 mg/l

Bromo menor de 0,07 mg/l

Vertido 3: NO2400709 Aguas pluviales-Cementos-Toral.

Escorrentía interior a la implantación industrial.

pH entre 6 y 9

Materias Suspensión mg/l menor de 25 mg/l

No podrán utilizarse técnicas de dilución para alcanzar los valores límite de emisión.

Además deberán cumplirse las normas de calidad ambiental aplicables en la masa 
de agua receptora del vertido. En caso contrario, el titular estará obligado a instalar las 
medidas correctoras y/o el tratamiento adecuado que sean necesarios, para que el vertido 
no sea causa del incumplimiento de aquéllas.

La concentración de cloro residual y bromo en el efluente, será siempre inferior a 
0,07 mg/L, manteniendo en el cauce receptor una concentración de cloro residual total 
inferior a 0,005 mg/L.

1.4. INSTALACIONES DE DEPURACIÓN Y EVACUACIÓN.

1.4.1. DESCRIPCIÓN.

Las instalaciones de depuración o medidas correctoras de las aguas residuales  
– que se encuentran terminadas y en situación de poder cumplir las condiciones técnicas 
establecidas para el vertido– se ajustan al proyecto presentado por el peticionario el 
02/10/2006, y constan básicamente de los siguientes elementos:
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Vertido 1: NO2400266 Aguas de refrigeración-Cementos-Toral.

Refrigeración (excepto centrales térmicas).

 – Decantador- desengrasador.

 – Arqueta de control de vertido.

Vertido 2: NO2401047 Purgas de refrigeración-Cementos-Toral.

Aguas de proceso industrial.

 – Tanque de homogeneización y descarga.

Vertido 3: NO2400709 Aguas pluviales-Cementos-Toral.

Escorrentía interior a la implantación industrial.

 – Balsa de decantación impermeabilizada.

 – Arqueta de control de vertido.

Las cunetas de recogida de las aguas de escorrentía del interior del recinto de la 
actividad dispondrán de pendiente y sección suficientes para garantizar que todas las 
aguas llegarán a las balsas de decantación en épocas de lluvia.

Se construirán las balsas necesarias con suficiente capacidad para recoger las 
aguas de escorrentía pluvial generadas dentro del recinto de la actividad y garantizar las 
características del vertido anteriormente indicadas.

En estas balsas sólo se permitirá la recogida de las aguas de escorrentía generadas 
en el interior del recinto de la actividad, impidiendo la incorporación de cualquier otro 
efluente generado por el titular o de aguas externas al interior del recinto.

Aguas de escorrentía exteriores.

 – Sistema de drenaje exterior basado en la disposición de cunetas perimetrales de 
interceptación y desvío de las aguas de escorrentía no contaminadas exteriores 
al recinto de la explotación.

El citado sistema de drenaje dispondrá de la pendiente y sección suficientes, de 
tal forma que quede garantizado el desagüe de la cuenca aportante en épocas de lluvia, 
debiendo el titular aumentar su capacidad si la práctica demostrase su insuficiencia.

Si se comprobase la insuficiencia de las medidas correctoras adoptadas, el titular, 
como responsable del cumplimiento de las condiciones de la autorización, deberá ejecutar 
las modificaciones precisas en las instalaciones de depuración a fin de ajustar el vertido 
a las características autorizadas, previa la comunicación al Organismo de cuenca y, si 
procede, la correspondiente modificación de la autorización.

1.4.2. EVACUACIÓN DEL VERTIDO. PUNTO DE CONTROL.

Para cada vertido autorizado se dispondrá un punto de control situado en lugar de 
acceso directo para su inspección y toma de muestras cuando se estime oportuno por 
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parte de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, conforme establecen los artículos 251 
y 252 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que deberá reunir las características 
necesarias para poder obtener muestras representativas de los vertidos y comprobar el 
rendimiento de las instalaciones de depuración.

En este caso será obligatorio disponer de los siguientes elementos para el control 
del efluente en el canal común de salida de los vertidos 1 y 2:

 – Temperatura.

 – Cloro residual total.

Asimismo, cada punto de control deberá contar con el dispositivo de medida de 
volúmenes evacuados que resulte de aplicación en función de las características del 
vertido, de conformidad con el artículo 7 de la Orden ARM/1312/2009, y su funcionamiento 
deberá cumplir los requisitos establecidos en los artículos 7 y 8 de la citada orden.

1.5. CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE 
DEPURACIÓN.

El titular acreditará ante este Organismo de cuenca las condiciones en que vierte al 
medio receptor. El número de controles anuales, repartidos a intervalos regulares, será el 
siguiente:

Vertido 1: NO2400266 Aguas de refrigeración-Cementos-Toral.

 � Refrigeración (excepto centrales térmicas)  4 controles/año

Vertido 2: NO2401047 Purgas de refrigeración-Cementos-Toral.

 � Aguas de proceso industrial 4 controles/año

Vertido 3: NO2400709 Aguas pluviales-Cementos-Toral.

 � Escorrentía interior a la implantación industrial  2 controles/año

Los controles analíticos tanto de las aguas de refrigeración como de las purgas de 
refrigeración deberán llevarse a cabo durante las paradas programadas. En todo caso 
deberá comunicarse telefónicamente a la Oficina de la Confederación Hidrográfica del 
Miño-Sil en Ponferrada todos los episodios excepcionales (funcionamiento en circuito 
abierto).

Con objeto de comprobar la evolución en la calidad de las aguas como consecuencia 
de la presencia del Cromo VI en el suelo, se establecen un número de controles anuales 
para dicho parámetro, repartidos a intervalos regulares, que serán los siguientes:

 – Arroyo del Couso, aguas arriba del pozo de sondeo S-4  4 controles/año

 – Arroyo del Couso, aguas abajo del pozo de sondeo S-4  4 controles/año

 – Pozo de sondeo S-4  4 controles/año
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Cada control –que será realizado y certificado por una «Entidad colaboradora»  
(Art. 255 del Real Decreto 606/2003)– se llevará a cabo sobre cada uno de los parámetros 
autorizados, considerándose que cumple los requisitos de la autorización cuando todos 
los parámetros verifican los respectivos límites impuestos.

En el caso de que en la fecha de muestreo no hubiese ningún laboratorio acreditado 
para el análisis de alguno de los parámetros de contaminación será suficiente con que 
el laboratorio que lo analice tenga acreditado la medición del mismo de acuerdo con la 
norma UNE-EN ISO/IEC 17025. En todo caso, en el momento en que alguna entidad 
colaboradora acreditase el citado parámetro deberá procederse a partir de entonces a 
analizar el mismo a través de entidad colaboradora acreditada.

Los resultados de los controles se remitirán a la Oficina de la Confederación 
Hidrográfica del Miño-Sil en Ponferrada (Poblado de Bárcena - C.P. 24400) en el plazo de 
UN MES desde la toma de muestras (se enviarán dos copias en soporte papel y una copia 
en soporte digital en formato PDF).

Además, queda obligado a realizar una estimación del volumen anual vertido y, en su 
caso, debe llevar un Registro de control anual del volumen vertido, de conformidad con el 
artículo 7 de la Orden ARM/1312/2009. Dicho Registro de control estará en todo momento 
en las instalaciones de depuración y a disposición de esta Confederación Hidrográfica 
para su comprobación.

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, cuando lo estime oportuno, inspeccionará 
las instalaciones de depuración y podrá efectuar aforos y análisis del efluente para 
comprobar que los caudales y parámetros de los vertidos no superan los límites autorizados 
y, en su caso, el rendimiento de las instalaciones de depuración. Asimismo podrá exigir al 
titular que designe un responsable de la explotación de las instalaciones de depuración, 
con titulación adecuada.

1.6. RESIDUOS DEL PROCESO DE DEPURACIÓN Y OTROS RESIDUOS.

Los residuos sólidos y los fangos en exceso originados en el proceso de depuración, 
deberán extraerse con la periodicidad necesaria para garantizar el correcto funcionamiento 
de la instalación. Se almacenarán, en su caso, en depósitos impermeables que no podrán 
disponer de desagües de fondo.

Si las instalaciones de depuración dispusieran de tratamiento de fangos, el agua 
escurrida deberá recircularse a la entrada de la instalación, para su tratamiento.

Los efluentes o residuos líquidos resultantes de la actividad o del proceso de limpieza 
de las instalaciones deberán almacenarse en depósitos totalmente impermeables que no 
podrán disponer de desagües de fondo, hasta su posterior retirada y gestión.

El artículo 97 de la Ley de Aguas establece, con carácter general, la prohibición de 
acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el 
lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación 
de las aguas del dominio público hidráulico o de degradación de su entorno.

Por ello, el titular tomará las precauciones necesarias para que los derrames 
accidentales de los tanques de almacenamiento de productos, combustibles, reactivos, 
etc., así como los ocasionados en el trasiego de los mismos, no alcancen los cauces 
públicos.

CV: BOCYL-D-09062020-8



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 113 Pág. 16857Martes, 9 de junio de 2020

Los residuos finales obtenidos en cada caso, se retirarán y transportarán fuera del 
recinto de la instalación, debiendo cumplir las normativas correspondientes de acuerdo 
con su destino o posible uso posterior como producto o subproducto.

1.7. PREVENCIÓN DE VERTIDOS ACCIDENTALES.

El titular dispondrá los medios necesarios para explotar correctamente las 
instalaciones de depuración y mantener operativas las medidas de seguridad que se han 
adoptado en prevención de vertidos accidentales. En este caso se destacan las siguientes:

 – Las operaciones generadoras de emisiones difusas de partículas, tales como 
trituración y molienda, se realizarían en sistemas cerrados, que trabajen en 
depresión evitando la fuga de partículas.

 – Todas las operaciones de tránsito interno de materiales de fábrica se realizarían 
en sistemas cerrados.

 – Se realiza limpieza de instalaciones mediante medios mecánicos de aspiración 
(camión aspirador y barredora industrial).

 – El almacenamiento y manipulación de materiales se realizaría en una nave 
cerrada que dispone de un sistema de apilamiento y extracción de material 
automático y el almacenamiento de clínker en el silo de clínker que dispone de 
filtro de mangas para su desaireación.

 – Con objeto de minimizar o evitar las emisiones difusas en las zonas de 
almacenamiento a granel no se realizarían apilamientos de material al aire libre. 
Se llevarán a cabo en el interior de la nave de prehomogeneización del material 
que dispone de un sistema de supresión de polvo que, mediante una serie de 
boquillas, pulveriza agua y agentes tensoactivos específicos para la supresión 
del polvo.

 – Todos los viales de circulación se encuentran pavimentados y que la instalación 
cuenta con una barredora industrial para la aspiración de los viales. Además 
todos los vehículos que transportan materiales particulados tienen la obligación 
de circular toldados.

No está autorizado el vertido de aguas residuales a través de «by pass» en las 
instalaciones de depuración.

2.– CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS.

2.1. CANON DE CONTROL DE VERTIDOS.

En aplicación del artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y del artículo 
291 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, el importe del canon de control de 
vertidos (C.C.V.) es el siguiente:

 � C.C.V. = V ×  Pu

 � Pu = Pb ×  Cm

 � Cm = C2 ×  C3 ×  C4
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 � Siendo

 � V = Volumen del vertido autorizado (m3/año).

 � Pu = Precio unitario de control de vertido.

 � Pb = Precio básico por m3 establecido en función de la naturaleza del vertido.

 � Cm= Coeficiente de mayoración o minoración del vertido.

 � C2 = Coeficiente en función de las características del vertido.

 � C3 = Coeficiente en función del grado de contaminación del vertido.

 � C4 = Coeficiente en función de la calidad ambiental del medio receptor.

Vertido 1: NO2400266 Aguas de refrigeración-Cementos-Toral 

 � Refrigeración (excepto centrales térmicas)

 � V = 70.110 m³/año 

 � Pb = 0,04207 euros/m³ Agua Residual: Industrial

 � Cm  Aguas de refrigeración con un volumen menor que 100 Hm3  
 y que cumple las normas de calidad del medio receptor

 � Cm = 0,02000

 � Pu = 0,04207 x 0,0200 = 0,00084 euros/m³

 � Canon de Control de Vértidos = 70.110 x 0,00084 = 58,89 euros/año

Vertido 2: NO2401047 Purgas de refrigeración-Cementos-Toral 

Aguas de proceso industrial

 � V = 1.890 m³/año 

 � Pb = 0,04207 euros/m³ Agua Residual: Industrial

 � C2 = 1,09 Industrial clase 2

 � C3 = 0,50 Con tratamiento adecuado

 � C4 = 1,12 Zona de categoría I

 � Cm = 1,09 x 0,50 x 1,12 = 0,61040

 � Pu = 0,04207 x 0,61040 = 0,02568 euros/m³

 � Canon de Control de Vertidos = 1.890 x 0,02568 = 48,54 euros/año

 � Canon de control de vertidos total: 58,89+48,54=107,43 euros/año

Este importe permanecerá invariable mientras no se modifiquen las condiciones de 
la autorización de vertido o alguno de los factores que intervienen en el cálculo del canon 
de control de vertidos.

Una vez finalizado cada año natural, se enviará al titular la liquidación correspondiente 
a ese año.
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2.2. VERTIDOS CON GRAVE RIESGO MEDIOAMBIENTAL.

En el caso de que se produzca un vertido que implique riesgo para la salud de las 
personas o pueda perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, el titular 
suspenderá inmediatamente dicho vertido, quedando obligado, asimismo, a notificarlo 
a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, a Protección Civil de la Provincia y a los 
Organismos con responsabilidades en materia medioambiental, a fin de que se tomen las 
medidas adecuadas.

Para la resolución de las dificultades que puedan surgir de la aplicación o 
interpretación de las medidas incluidas en la presente autorización, así como para 
la valoración y corrección de los impactos ambientales imprevistos que puedan surgir 
durante la ejecución de las actuaciones, deberá contarse con la colaboración técnica de 
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que podrá proponer la adecuación de dichas 
medidas a las circunstancias que puedan presentarse, así como su adaptación a la nueva 
normativa medioambiental de aplicación que pudiera promulgarse.
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