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miento de Cevico de la Torre, referidas principalmente a los siguientes
aspectos:
– Discordancia con la planificación sectorial, ya que el proyecto no
cumple las directrices establecidas ni en el Plan de Residuos Sólidos Urbanos, ni en el de Residuos Industriales.
– El proyecto no supone una continuidad en la actividad sino que se
trata de una actividad nueva al gestionar residuos industriales y no
residuos urbanos.
– El terreno sobre el que se asienta no cumple con las características
de impermeabilidad necesarias.
– No se incorporan instalaciones para el tratamiento o valorización
previa de los residuos.
– Se indica que se vierten residuos cuyo depósito en vertedero está
prohibido, como residuos líquidos.
Dichas alegaciones fueron contestadas por el promotor y analizadas
convenientemente en el procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental.
La Consejería de Medio Ambiente, vista la propuesta de la Comisión
Territorial de Prevención Ambiental y considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en el
citado Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, formula la
siguiente:
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
La Consejería de Medio Ambiente determina, a los solos efectos
ambientales, informar DESFAVORABLEMENTE el desarrollo del proyecto referenciado, por los motivos que se exponen a continuación:
1.– El proyecto presentado no se adapta al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa medioambiental que resulta de aplicación, y en concreto a lo establecido en el Real Decreto 1481/2001, de
27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, en los siguientes aspectos:
a) En el Proyecto presentado no se contempla ningún tipo de tratamiento previo de los residuos, ni tampoco se describen instalaciones ni maquinaria alguna para poder realizar dicho tratamiento,
situación que incumple el artículo 6 del Real Decreto 1481/2001,
que establece: «Residuos que podrán admitirse en las distintas
clases de vertederos: 1.– Sólo podrán depositarse en vertedero los
residuos que hayan sido objeto de algún tratamiento previo».
b) La propuesta de ampliación evaluada contempla todos los requisitos de impermeabilización que establece la citada normativa aplicable, si bien la impermeabilización de que se dotó en su día a la
base de los vasos de vertido, no cumple en todos sus puntos con
dichos requisitos y teniendo en cuenta que la ampliación se asienta sobre los vasos de vertido iniciales, se considera que no se subsanaría de forma definitiva este aspecto y por tanto se incumpliría
lo establecido en el apartado 3: «Protección del suelo y de las
aguas» del Anexo I: Requisitos generales para todo tipo de vertederos del Real Decreto 1481/2001.
2.– En el informe de la Confederación Hidrográfica del Duero en
relación con el proyecto de referencia se indica textualmente que la ubicación del vertedero no es la adecuada para este tipo de instalaciones,
debido a que se asienta sobre formaciones calcáreas de permeabilidad
elevada (calizas de páramos), las cuales constituyen el acuífero libre de
los páramos calizos. Esto hace que la mejor opción sea el sellado del vertedero y la búsqueda de un nuevo emplazamiento adecuado.
En este sentido, el propio estudio de impacto ambiental, en el apartado que desarrolla la descripción del medio físico y natural, y en concreto, las características hidrogeológicas del emplazamiento, aporta datos
sobre la permeabilidad de los distintos estratos obtenidos mediante unos
sondeos mecánicos a rotación, indicando permeabilidades distintas por
tramos, pero que se podrían calificar de elevadas y superiores a constantes del orden de 10-9 m./seg. hasta los seis metros de profundidad. Este
hecho, además del incumplimiento claro de la normativa que se ha desarrollado en el apartado anterior, es el punto clave que fundamenta el sentido de la presente Declaración de Impacto Ambiental desfavorable.
3.– El presente proyecto no se puede encuadrar en el modelo de gestión de residuos urbanos y residuos de envases propuesto en el Plan
Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Urbanos y Residuos de enva-

ses de Castilla y León 2004-2010, aprobado mediante Decreto 18/2005,
de 17 de febrero, y publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
el 23 de febrero de 2005.
El modelo de gestión desarrollado en dicho Plan parte de soluciones
provinciales, y se estructura para la provincia de Palencia en torno a dos
tipos de infraestructuras: un único Centro de Tratamiento de Residuos
provincial con un depósito de rechazos anexo y cinco plantas de transferencia. Este modelo implica que como principales principios rectores y
objetivos del plan se recojan entre otros los siguientes: desaparición de
los vertederos de ámbito local o para mancomunidades subprovinciales;
o bien clausura, sellado y restauración progresiva de los vertederos de
residuos urbanos en las condiciones que se determinen en el correspondiente programa.
Por lo tanto, teniendo en cuenta que la ampliación se asienta sobre un
vertedero de residuos urbanos que da servicio a una mancomunidad, el
presente proyecto podría condicionar la clausura y sellado del mismo en
las condiciones establecidas por el Programa de sellado de vertederos que
viene desarrollando la Consejería de Medio Ambiente.
Por otra parte, el Decreto 48/2006, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito sectorial de Residuos Industriales de Castilla y León 2006-2010, publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y
León» el 18 de julio de 2006, señala en su apartado 8.– «Principios rectores y objetivos del Plan», el fomento de la valorización de los residuos
industriales, quedando la eliminación, como sistema de gestión, limitada
a aquellos residuos no susceptibles de ser valorizados.
Para ello, el plan considera una serie de infraestructuras mínimas
necesarias, entre las que se encuentra lo que denomina Centros Integrales
o Especializados de tratamiento de residuos industriales no peligrosos:
Estas instalaciones, con carácter general, dispondrán de sistemas de
segregación de los residuos y de sistemas de valorización de materia
orgánica.
Igualmente dispondrán de una instalación de eliminación de los
rechazos de los sistemas de selección o valorización.
Las instalaciones de vertido de residuos no peligrosos deberán incorporar instalaciones de tratamiento previo, pudiendo recibir exclusivamente residuos que no puedan ser valorizados o eliminados por otro
medio.
El proyecto presentado claramente no se ajusta a las directrices marcadas por el plan, al tratarse exclusivamente de una infraestructura de
vertido.
Por lo tanto, se considera que el desarrollo del proyecto de ejecución
del depósito de residuos evaluado no es legalmente viable, no se adapta a
los principios rectores y objetivos de los planes autonómicos de residuos
urbanos y residuos industriales y que el impacto ambiental global del
mismo no es admisible ni con la adopción de las medidas protectoras o
correctoras propuestas.
Valladolid, 16 de febrero de 2009.
La Consejera,
Fdo.: MARÍA JESÚS RUIZ RUIZ

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2009, de la Dirección General de
Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio, por la que se
hace pública la Autorización Ambiental a Endesa Generación, S.A.
para las Instalaciones de Generación de Energía Eléctrica (Central
Térmica de Compostilla) ubicadas en el término de Cubillos del Sil
(León) y para las instalaciones asociadas de depósito de residuos no
peligrosos, ubicadas en los términos municipales de Cubillos del Sil
(León) y Ponferrada (León).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 11/2003
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se hace pública,
la Autorización Ambiental, A ENDESA GENERACIÓN, S.A. PARA
LAS INSTALACIONES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CENTRAL TÉRMICA DE COMPOSTILLA) UBICADAS EN EL
TÉRMINO DE CUBILLOS DEL SIL (LEÓN) Y PARA LAS INSTALACIONES ASOCIADAS DE DEPÓSITO DE RESIDUOS NO PELI-
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GROSOS, UBICADAS EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE
CUBILLOS DEL SIL (LEÓN) Y PONFERRADA (LEÓN), que figura
como Anexo a esta Resolución.
Valladolid, 17 de febrero de 2009.
La Directora General de Prevención Ambiental
y Ordenación del Territorio,
Fdo.: ROSA ANA BLANCO MIRANDA

ANEXO A LA RESOLUCIÓN
ORDEN DE 16 DE DICIEMBRE DE 2008 DE LA CONSEJERÍA
DE MEDIO AMBIENTE POR LA QUE SE CONCEDE
AUTORIZACION AMBIENTAL A ENDESA GENERACIÓN, S.A.
PARA LAS INSTALACIONES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA (CENTRAL TÉRMICA DE COMPOSTILLA)
UBICADAS EN EL TÉRMINO DE CUBILLOS DEL SIL (LEÓN)
Y PARA LAS INSTALACIONES ASOCIADAS DE DEPÓSITO
DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, UBICADAS
EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CUBILLOS
DEL SIL (LEÓN) Y PONFERRADA (LEÓN)
Vista la solicitud de autorización ambiental formulada por ENDESA
GENERACIÓN, S.A., para las Instalaciones de Generación de Energía
Eléctrica (Central Térmica de Compostilla) ubicadas en el término municipal de Cubillos del Sil (León) y para las instalaciones asociadas de
depósito de residuos no peligrosos ubicadas en los términos municipales
de Cubillos del Sil (León) y Ponferrada (León), y teniendo en cuenta los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.– Con fecha 20 de septiembre de 2006, D. Alfredo García
Aránguez, en nombre y representación de ENDESA GENERACIÓN, S.A.,
con C.I.F. A-82434697, presenta solicitud de autorización ambiental para
las Instalaciones de Generación de Energía Eléctrica (Central Térmica de
Compostilla) ubicadas en el término municipal de Cubillos del Sil (León)
y para las instalaciones asociadas de depósito de residuos no peligrosos
ubicadas en los términos municipales de Cubillos del Sil (León) y Ponferrada (León). El Anexo I de esta Orden contiene una descripción de la
instalación.
Segundo.– A dicha solicitud se acompañó la siguiente documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 16/2002, de
1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
1. Proyecto básico para la solicitud de Autorización Ambiental Integrada de las instalaciones de Endesa Generación ubicadas en Cubillos del Sil (León). Suscrito por Ingeniero Industrial y visado por
el Colegio de Ingenieros Superiores Industriales de Asturias y
León, el 23 de agosto de 2006. El citado proyecto consta de los
siguientes tomos:
• Memoria
• Tomo I: Anexos del 1 al 3.
• Tomo II: Anexos del 4 al 10.
• Tomo III: Anexos del 11 al 14.
• Anexo 12: Proyecto de clausura, sellado y restauración del vertedero de residuos urbanos de la C.T. Compostilla II. Firmado
por D. Óscar F. González Vega y visado por el Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos de Castilla y León, el 7 de
junio de 2006.
i. Tomo I: Memoria y anejos.
ii. Tomo II: Planos, pliego de condiciones técnicas y presupuesto.
2. Resumen no técnico de la solicitud de Autorización Ambiental firmado por D. Antonio Baena Martínez.
3. Otros documentos aportados durante la tramitación del expediente
a petición del órgano instructor, entre los que figuran:
• Estudio de incidencia sobre la calidad del aire de la Central Térmica de Compostilla, realizado por INERCO.
• Proyecto básico de sellado y adecuación ambiental de los vertederos actuales de residuos industriales no peligrosos de la Cen-

B.O.C. y L. - N.º 44
tral Térmica de Compostilla II. Suscrito por D. Javier Izquierdo
Martínez y visado por el Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos de Castilla y León, el 24 de septiembre de 2008.
(Tomo I: Memoria y anejos. y Tomo II: Planos, pliego y presupuesto).

Tercero.– Consta en el expediente administrativo, informe del Ayuntamiento de Cubillos del Sil acreditativo de la compatibilidad de la actividad con la normativa urbanística municipal de fecha 24 de marzo de
2006, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
Del mismo modo consta en el expediente administrativo la solicitud
por parte del promotor de fecha 3 de marzo de 2007 del informe de compatibilidad urbanística para las instalaciones de depósito de residuos no
peligrosos, al Ayuntamiento de Ponferrada. En un plazo de 30 días, no fue
remitido informe en el cual se incluya un pronunciamiento explícito de la
compatibilidad de las instalaciones con el planeamiento urbanístico, por
lo que se prosigue con las actuaciones.
Cuarto.– La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
León, al amparo de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 16/2002, de 1
de julio, y en el artículo 14 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, acuerda someter, al trámite de información pública la solicitud de autorización ambiental, mediante anuncio
publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 38, de 25 de
febrero de 2008 y exposición pública en el Tablón de Anuncios de los
Ayuntamientos de Cubillos del Sil (León) y Ponferrada (León), no
habiéndose presentado alegaciones durante dicho trámite.
Quinto.– Concluido el período de información pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención y Control Ambiental de Castilla y León, la Secretaría de la
Comisión Territorial de Prevención Ambiental de León solicita informe a
los siguientes órganos:
1. Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social.
2. Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo.
3. Agencia de Protección Civil y Consumo de Castilla y León.
4. Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del
Territorio.
5. Dirección General de Infraestructuras Ambientales.
6. Delegación de Industria de la Subdelegación del Gobierno en León.
Sexto.– En cumplimiento del artículo 16 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, el Ayuntamiento de Cubillos del Sil (León) emite informe con fecha
17 de julio de 2008 sobre la actividad analizada.
El Ayuntamiento ha informado en el sentido siguiente:
• El suelo donde se ubica la central está clasificado como suelo
urbano industrial, con ordenanza específica para estas instalaciones. Están permitidas las obras de conservación, mantenimiento,
sustitución, ampliación o de nueva planta.
• La zona correspondiente a la planta de tratamiento de aguas residuales es suelo rústico con protección agropecuaria. Comunica que desde
ese Ayuntamiento se ha iniciado su transformación en suelo dotacional de servicios urbanos, lo que garantizaría su compatibilidad.
Del mismo modo, con fecha de 20 de mayo de 2008, la documentación obrante en el expediente fue enviada al Ayuntamiento de Ponferrada
(León), para que informara sobre la adecuación de la instalación a todos
aquellos aspectos que fueran de su competencia. Hasta la fecha, dicho
ayuntamiento no ha informado al respecto.
Séptimo.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, con fecha 15 de abril de 2008 la Secretaría de la
Comisión Territorial de Prevención Ambiental de León solicita informe a
la Confederación Hidrográfica del Norte. La Confederación Hidrográfica
del Norte emite informe con fecha de 22 de mayo de 2008.
El contenido del informe se recoge en el Anexo IV.
Octavo.– En cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, la Secretaría de la Comisión Territorial de Prevención Ambiental de León, realizó el 6 y el 27 de agosto de 2008 el trámite de audiencia a interesados. Ante la imposibilidad de localizar a parte
de los afectados, se procede a la inserción de anuncio en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 175, publicado el 10 de septiembre de 2008,
y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 194, publicado el 7 de
octubre de 2008. El Anexo II de esta Orden contiene un resumen de las
alegaciones recibidas.

B.O.C. y L. - N.º 44

Jueves, 5 de marzo 2009

Noveno.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, a la vista del resultado del trámite de información
pública, de los informes emitidos y del resultado del trámite de audiencia
a los interesados, la Comisión Territorial de Prevención Ambiental de
León, en su reunión celebrada el 30 de octubre de 2008 elabora la correspondiente propuesta de autorización ambiental.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.– La Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control
Integrados de la Contaminación, tiene por objeto evitar o, cuando ello no
sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del
agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrados de la contaminación, con el fin de alcanzar una
elevada protección del medio ambiente en su conjunto.
Segundo.– El expediente se ha tramitado según lo establecido en la
Ley 16/2002, de 1 de julio y en la Ley 11/2003, de 8 de abril.
Tercero.– El titular de la Consejería de Medio Ambiente, en virtud de las
atribuciones conferidas por el artículo 20 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, es
el órgano administrativo competente para resolver sobre la autorización
ambiental en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.
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señalados en el artículo 10.2 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, si se trata
de una modificación sustancial o no sustancial, acompañando los documentos justificativos oportunos y siendo de aplicación lo señalado en los
artículos 10.4 y 10.5 de la citada Ley. La Consejería de Medio Ambiente
en función de las características de la misma, decidirá si procede o no a
modificar la presente Orden.
Cuarto.– Cuando el operador de la instalación no coincida con el titular de la misma, le corresponderá a aquél el cumplimiento de todas las
obligaciones impuestas en la presente autorización durante el periodo 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.
Quinto.– Esta autorización ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, se otorga por un
plazo máximo de ocho años, transcurrido el cual deberá ser renovada, y
en su caso, actualizada por periodos sucesivos, previa solicitud del interesado con una antelación mínima de diez meses antes del vencimiento.
Sexto.– La autorización quedará sin efecto cuando concurra alguna de
las siguientes circunstancias:

Cuarto.– Se someterán al régimen de autorización ambiental las instalaciones que se relacionan en el Anejo I de la Ley 16/2002, de 1 de julio de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación y en el Anexo I de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.

– La extinción de la personalidad jurídica de ENDESA GENERACIÓN, S.A.

El proyecto está recogido expresamente en el Anejo 1, punto 1.1.
«Instalaciones de combustión con una potencia térmica de combustión
superior a 50 MW». Apartado a) «Instalaciones de producción de energía
eléctrica en régimen ordinario o en régimen especial, en las que se produzca la combustión de combustibles fósiles, residuos o biomasa».

– Cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron el otorgamiento de la autorización.

VISTOS
Los Antecedentes de Hecho mencionados, la normativa relacionada
en los Fundamentos de Derecho y las demás normas de general aplicación:
RESUELVO
Primero.– Conceder autorización ambiental a la empresa ENDESA
GENERACIÓN, S.A., con C.I.F. A-82434697, para las Instalaciones de
Generación de Energía Eléctrica (Central Térmica de Compostilla) ubicadas en el término municipal de Cubillos del Sil, y para las Instalaciones asociadas de depósito de residuos no peligrosos, ubicadas en los términos municipales de Cubillos del Sil (León) y Ponferrada (León).
La validez de la autorización queda supeditada al cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la normativa medioambiental que resulten de
aplicación, y a los condicionantes técnicos que se recogen en los Anexos
que se relacionan, con independencia del cumplimiento del resto de la
normativa sectorial.
Los Anexos mencionados en el párrafo anterior, que a todos los efectos formarán parte de la presente Orden, son los siguientes:
Anexo I - Descripción de la instalación.
Anexo II - Resumen de alegaciones.
Anexo III - Condicionado Ambiental.
Anexo IV - Informe del Organismo de Cuenca.
Segundo.– La autorización ambiental integra:
• La autorización de productor de residuos según lo establecido en
la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
• La autorización de Gestor de residuos no peligrosos según lo establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos.
• Las determinaciones vinculantes en materia de contaminación
atmosférica reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de
Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.
• Informe vinculante en materia de autorización de vertido a aguas
continentales intercomunitarias regulado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, modificado por Ley 16/2002, de 1 de julio.
Tercero.– Para llevar a cabo cualquier modificación de la actividad, el
titular deberá comunicarlo previamente al Servicio Territorial de Medio
Ambiente de León, indicando razonadamente, en atención a los criterios

– El incumplimiento de las condiciones a que estuviera subordinada
la concesión de la autorización.

Séptimo.– La Consejería de Medio Ambiente podrá modificar las condiciones de la presente autorización, sin derecho a indemnización, cuando se den alguno de los supuestos del artículo 41 de la Ley 11/2003, de 8
de abril. La Consejería de Medio Ambiente podrá paralizar, con carácter
cautelar, cualquier actividad en fase de construcción o de explotación,
total o parcialmente, cuando se produzca alguna de las circunstancias
recogidas en el artículo 66 de la Ley 11/2003, de 8 de abril.
Octavo.– En el plazo de 6 meses desde la fecha de notificación de esta
autorización, deberá solicitar la autorización de inicio regulada en los
artículos 33 y 34 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, para lo cual presentará ante el Servicio Territorial
de Medio Ambiente de León la documentación que acredite que la instalación se ajusta al condicionado de la autorización ambiental.
Noveno.– Se supedita la efectividad de esta autorización, conforme a
lo recogido en el artículo 6 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de
14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y en el artículo
21.2 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, al mantenimiento de
un Seguro de Responsabilidad Civil por una cuantía de UN MILLÓN
QUINIENTOS MIL (1.500.000) EUROS, que deberá estar vigente
durante todo el periodo de validez de la autorización ambiental. La cuantía del seguro deberá actualizarse anualmente en el porcentaje de variación que experimente el índice general de precios sobre la cifra de capital asegurado inmediatamente anterior.
En el supuesto de suspensión de la cobertura de los riesgos asegurados o de extinción del contrato del seguro, por cualquier causa, la empresa deberá comunicar tales hechos, de inmediato, a la Dirección General
de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio. Entretanto se rehabilita aquella cobertura o se suscribe un nuevo seguro, quedará suspendida la efectividad de esta autorización, no pudiendo ejercer la actividad
objeto de la misma.
Décimo.– De conformidad con lo recogido en la Disposición adicional novena de la Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos, relativa a las
garantías financieras de las actividades de eliminación de residuos, derivada de la modificación de esta norma realizada por la Ley 24/2001, de
27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social
y el apartado 1.d) del artículo. El titular prestará una fianza ante la Tesorería General de la Junta de Castilla y León (artículo 93 de la Ley
24/2001) para garantizar el cumplimiento, frente a las Administraciones
Públicas, de las obligaciones derivadas de esta autorización en lo referente a las prescripciones establecidas para el vertedero existente, (clausura, sellado y mantenimiento posterior) y de la imposición de las sanciones previstas, por una cuantía de DOS MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
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(2.865.292 €). Esta cuantía se revalorizará anualmente en función del
IPC oficial interanual.
Se pueden autorizar devoluciones de hasta el 50% de la cuantía total,
a partir de un año tras aceptación de la clausura del vertedero, siempre
que el remanente garantice el cumplimiento, por parte de la entidad
explotadora, del plan de mantenimiento, vigilancia y control posterior.
Undécimo.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley
16/2002, la presente Orden se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla
y León», y se notificará a:
– ENDESA GENERACIÓN, S.A.

producción de energía eléctrica en régimen ordinario o en régimen especial, en las que se produzca la combustión de combustibles fósiles, residuos o biomasa.
Emplazamiento: Carretera del Pantano s/n.
Municipio: Cubillos del Sil.
Provincia: León.
Coordenadas geográficas.
Longitud (W): 6º 33’ 50”, Latitud (N): 42º 36’ 50” UTM X:
284.680,83 e Y: 4.741.373.

– Ayuntamiento de Cubillos del Sil (León).

Actividad económica principal: Producción de energía eléctrica.

– Ayuntamiento de Ponferrada (León).

Epígrafe IPPC: 1.1.a).

– Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.
– Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León.
– Consejería de Interior y Justicia (Agencia de Protección Civil y
Consumo).
– Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de León.
– Delegación de Industria de la Subdelegación del Gobierno en
León.
– Confederación Hidrográfica del Norte.
– Interesados que presentaron las alegaciones recogidas en el Anexo II,
durante la tramitación del expediente.

Código CNAE rev-93: 40112 «Producción de energía eléctrica de origen
térmico».
Código NACE Rev.2: 3511 «Producción de energía eléctrica».
Código NOSE-P: 101.01 «Procesos de combustión > 300 MW (grupo
completo).
Código SNAP: 01-0301.
La instalación está incluida en el epígrafe 1.1.1 de la Categoría A del
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera
según la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.

Duodécimo.– La finalidad de la autorización ambiental, de acuerdo
con el artículo 11 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, es disponer de un sistema de prevención y control de la contaminación que integre en un solo
acto de intervención administrativa todas las autorizaciones ambientales
existentes, por lo cual queda sin efecto la autorización de productor de
residuos peligrosos concedida mediante Resolución de 12 de diciembre
de 2002, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se
autoriza a la empresa ENDESA GENERACIÓN, S.A. para la producción
de residuos peligrosos en la Central Térmica de Compostilla, ubicada en
Cubillos del Sil (León) a partir de la fecha de concesión de la autorización de inicio de la actividad.

La actividad se encuentra incluida en el epígrafe 1.a. (Instalaciones de
combustión con una potencia térmica nominal superior a 20 MW. incluyendo las instalaciones de producción de energía eléctrica de servicio
público) del Anexo I de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero.

Del mismo modo, queda sin efecto la autorización de gestor de aceites usados propios mediante operaciones de combustión en sus instalaciones, concedida mediante Resolución de 7 de junio de 2002, de la
Dirección General de Calidad Ambiental a la empresa ENDESA GENERACIÓN S.A., a partir de la fecha de concesión de la autorización de inicio de la actividad.

Descripción de la instalación

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa en
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación,
de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
La Consejera
de Medio Ambiente,
Fdo.: M.ª JESÚS RUIZ RUIZ

ANEXO I
Descripción de la Instalación
Descripción de la instalación según documentación técnica aportada
por el titular.
Datos del establecimiento
Promotor: ENDESA GENERACIÓN, S.A.
C.I.F.: A-82.434.697.
Actividad: Central de producción de energía eléctrica constituida
actualmente por cuatro grupos térmicos activos, Grupos: 2, 3, 4 y 5, que
utilizan como combustible mayoritario una mezcla de antracita y hulla
procedente del entorno minero del Bierzo y zonas próximas.
Epígrafe IPPC: 1.1 Instalaciones de combustión con una potencia térmica de combustión superior a 50 MW. Apartado a): Instalaciones de

La Central Térmica de Compostilla cuenta con la pertinente autorización de emisión de gases de efecto invernadero, mediante Resolución de
18 de febrero de 2008, de la Dirección General de Prevención Ambiental
y Ordenación del Territorio.

Descripción general y breve de la actividad desarrollada.
La sociedad ENDESA GENERACIÓN, S.A. es titular de los Grupos
1, 2, 3, 4 y 5 de la Central Térmica de Compostilla, situada en el término
municipal de Cubillos del Sil (León). En la actualidad se encuentran en
funcionamiento los Grupos 2, 3, 4 y 5, habiendo sido solicitado por parte
de la empresa el desmantelamiento del Grupo 1 en junio de 2003. Las
fechas de puesta en marcha y la potencia de cada uno de los grupos operativos son: Grupo 2 acoplado a la red en 1966 con una potencia bruta de
147,9 MW. El Grupo 3 de mayor tamaño con 337,2 MW de potencia
bruta, fue acoplado en 1972. Los otros dos grupos de generación 4 y 5
fueron acoplados a la red en 1981 y 1985 y disponen de una potencia
bruta de 358,6 MW y 355,9 MW respectivamente. En total la Central
tiene instalados 1.199,6 MW en estos cuatro grupos operativos.
Para el conjunto de Grupos de producción de energía eléctrica, se utilizan como combustibles principales una mezcla de carbones (antracitas
y hullas 88% nacional y 6% de importación) y coque de petróleo y como
combustibles auxiliares para las maniobras de arranque y apoyo se usan
fuelóleo y gasóleo.
Cada grupo dispone de una caldera para la producción de vapor y un
grupo turbogenerador para transformar la energía del vapor en energía
eléctrica. Ambos pueden funcionar con total independencia aunque comparten algunas instalaciones y servicios comunes.
En el interior de la caldera se produce la combustión del carbón, utilizando la energía térmica generada para la producción de vapor de agua.
Una vez obtenido el vapor de agua, éste es conducido a la turbina,
donde al incidir sobre los álabes, produce un movimiento de rotación de
un alternador que está unido solidariamente al eje de la turbina. La energía mecánica de la turbina mantiene al eje del turboalternador a una velocidad de 3.000 r.p.m. Esta velocidad está determinada por la frecuencia
de red eléctrica española que es de 50 Hz.
Después de atravesar la turbina, el vapor es convertido en agua en
estado líquido en el condensador, pasando de nuevo a la caldera y cerrando el ciclo cerrado agua-vapor.
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Durante el proceso de combustión se generan gases que contienen
diversos compuestos, entre los que se incluyen: SO2, NOx, y partículas.
Como proceso previo a la evacuación por chimenea, se lleva a cabo la
depuración de gases de combustión mediante los siguientes sistemas:
– Precipitadores electrostáticos en cada uno de los grupos que reducen
la emisión de partículas. En el caso del Grupo 3, 4 y 5, se potencia la
eficiencia del precipitador mediante la inyección de SO3.
– Plantas de desulfuración en Grupos 3, 4 y 5 cuyo objetivo es la
reducción de las emisiones de SO2 y partículas, mediante la
implantación de la tecnología de desulfuración por vía húmeda a
partir de caliza u otros absorbentes (cal, hidróxido cálcico, etc.)
con oxidación forzada. En el caso de los Grupos 4 y 5 los sistemas
de depuración mediante desulfuración se encuentran en fase de
prueba y puesta en marcha.
Como resultado de la combustión del carbón utilizado, se generan
cenizas y escorias que quedan depositadas en el cenicero de las calderas
de los Grupos de generación eléctrica. ENDESA GENERACIÓN, S.A.,
lleva a cabo el depósito de estos residuos en el vertedero ubicado al sur
de las instalaciones principales dentro de términos municipales de Cubillos del Sil (León) y Ponferrada (León). La empresa proyecta habilitar un
Instalaciones de Generación Eléctrica.
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nuevo vaso de vertido adaptado a las normas actuales de eliminación de
residuos mediante vertido, en terrenos contiguos al actual, para garantizar el depósito de estos materiales durante la vida útil de los grupos de
generación eléctrica.
Relación de edificaciones y superficies.
El emplazamiento donde se encuentran enclavadas las instalaciones
de la Central Térmica de Compostilla comprende una extensión de 375 Ha.,
donde se distinguen tres zonas claramente diferenciadas:
– El parque de carbones.
– Área que alberga los grupos de generación eléctrica, los parques de
transformación e instalaciones anexas.
– Área de vertido de residuos no peligrosos.
Del total de La superficie indicada, cerca de 250.000 m2 se corresponden con superficie libre pavimentada (cubierta con hormigón o asfalto), y otros 180.000 m2 a edificaciones situadas, en su mayor parte, en la
zona donde están localizados los Grupos de generación eléctrica. La
superficie restante está sin pavimentar, y se encuentra asociada mayoritariamente con el área de vertido de residuos no peligrosos y en menor
medida con el parque de carbones.
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Área de vertido de residuos no peligrosos.

Capacidad de producción de la instalación.
La capacidad productiva de la totalidad de las instalaciones es de
10.508,5 GWh brutos anuales considerando un régimen de funcionamiento de 24 horas al día, durante 365 días al año.

Los datos operacionales reales, correspondientes al año 2004, se resumen en la siguiente tabla:
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Descripción de procesos unitarios.
El proceso de generación de energía eléctrica, (llevado a cabo en cada
uno de los grupos de la central térmica), se compone básicamente de las
siguientes fases:
1.– Recepción y almacenamiento de los combustibles.
El proceso productivo comienza en el parque de combustibles, donde
estos se almacenan, clasifican según sus características contenido en azufre y cenizas) y se mezclan en las proporciones adecuadas en el parque de
homogeneización, con el objetivo de asegurar la uniformidad de la calidad del combustible antes de ser vertido en las tolvas de las calderas.

En cuanto a los combustibles líquidos, la central dispone de 3 depósitos en superficie de almacenamiento de gasoil con las capacidades
siguientes: 770 m3 y 2 depósitos de 160 m3 respectivamente. Además
cuenta con un tanque de fuel-oil de 5.230 m3 de capacidad.
2.– Molienda de los combustibles sólidos.
Desde las tolvas y por medio de alimentadores el combustible pasa a
los molinos donde se tritura hasta convertirse en polvo muy fino. Una
corriente de aire, suministrado por ventiladores de tiro forzado en el caso

4.– Producción de energía eléctrica.
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El parque de almacenamiento de carbones tiene una capacidad de
260.000 toneladas, distribuidas en dos parvas lineales de 130.000 toneladas cada una, un parque anexo con una capacidad para 25.000 toneladas
y otra zona de almacenamiento en pilas stock.
Desde el parque de homogeneización el combustible se distribuye a
las calderas por medio de una cinta transportadora.
Las características de los combustibles sólidos empleados son las
siguientes:

del grupo 2, o por ventiladores de aire primario en los grupos 3, 4 y 5
entra en los molinos y arrastra el polvo de combustible hacia las calderas.
3.– Quema de combustibles y generación de vapor.
Las calderas están formadas por paredes de agua tubulares cerrando
un recinto estanco donde se produce la combustión. El calor generado, es
transmitido al agua de dichas paredes permitiendo la generación de vapor.
Las calderas tienen el siguiente consumo de carbón:

6.– Circuito de refrigeración:

El vapor, a alta presión y temperatura, llega a las turbinas, donde se
produce un descenso de ambos parámetros, con lo que se consigue trasformar gran parte de la energía del vapor en energía cinética del eje de la
turbina (energía mecánica de rotación), girando a 3.000 revoluciones por
minuto. Finalmente, la turbina arrastra al generador, en el cual la energía
mecánica se transforma en energía eléctrica.

La refrigeración necesaria para cerrar el ciclo agua-vapor se lleva a
cabo mediante dos vías:

La energía eléctrica generada se entrega a la red nacional tras pasar
por los parques de transformación de la central.

– En circuito cerrado mediante dos torres de refrigeración para los
grupos 4 y 5, alcanzando un consumo de 10,4 Hm3 anuales.

5.– Sistema de condensado y agua de alimentación a caldera.
Para cerrar el ciclo de producción de energía eléctrica, se precisa que
el vapor generado en la caldera condense en un circuito de refrigeración
externo al de la caldera-turbina. Las instalaciones principales de este circuito son: el condensador, el desgasificador, motobombas y turbobombas
de agua de alimentación.

– En circuito abierto para los grupos 2 y 3 mediante la captación y
posterior retorno de agua al embalse de Bárcena. Sistema que
supone la toma y retorno de aproximadamente 359 Hm3 anuales de
agua.

7.– Tratamiento de agua de aportación.
La central cuenta con un sistema de tratamiento de agua de aportación, en el que se distinguen cuatro etapas principales: pretratamiento,
desmineralización, equipo de regeneración y filtro de carbón activo para
el agua que se destina a la red de saneamiento de la Central. El objetivo
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de este tratamiento es purificar el agua bruta procedente de la captación
del Río Sil, con el fin de producir agua desmineralizada para la reposición de pérdidas en los ciclos agua-vapor y para el resto de procesos
donde se precise.
En la etapa de pretratamiento se realiza el acondicionamiento previo
del agua, eliminando sólidos en suspensión y coloides. El agua filtrada se
bombea a las cadenas de desmineralización, donde se somete a un tratamiento de eliminación de todas las sales disueltas, por medio de un intercambio iónico. Cada cadena dispone de un lecho de resina catiónica, otro
aniónico y un tercero de afino mixto. Las resinas catiónicas se regeneran
con ácido sulfúrico diluido en dos etapas, y las aniónicas con sosa diluida, en una sola etapa.
8.– Depuración de gases de combustión:
Todos los grupos cuentan con un precipitador electrostático para
reducir la emisión del material particulado a la atmósfera. El principio de
funcionamiento de este sistema de depuración, consiste en la creación de
un campo eléctrico de alto potencial, capaz de cargar negativamente las
partículas de ceniza de la propia corriente de gases y, por atracción electrostática, depositarse en las placas colectoras de polaridad positivas.
Posteriormente mediante golpeos de las placas colectoras, la ceniza retenida cae a las tolvas interiores de donde se extrae por transporte neumático para llevarlas a los silos de almacenamiento provisional.
Los Grupos 3, 4 y 5 además del precipitador electrostático, cuentan
con un sistema desulfurador que permite reducir las emisiones de SO2 a
la atmósfera. El proceso de desulfuración de los gases de combustión
consiste, en líneas generales, en hacerlos pasar por un absorbedor donde
se mezclan con agua, caliza y aire. El SO2 presente en los gases se disuelve en el agua, reacciona con el carbonato cálcico y en presencia de oxígeno forma yesos. Posteriormente, de la sección inferior del absorbedor
el yeso es transportado al sistema de deshidratación donde se reduce el
contenido de agua del mismo. En el caso de las instalaciones de Compostilla, el efluente líquido obtenido tras la deshidratación del yeso es
reutilizado de nuevo en el proceso (vertido cero).
Consumo de materias primas y auxiliares.
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9.– Tratamiento de aguas residuales.
Los distintos flujos de aguas residuales son canalizados hacia la planta de tratamiento, donde son sometidos a distintas fases de depuración:
balsas de acumulación (donde tiene lugar la adición de coagulantes,
antiespumante e hidróxido sódico dependiendo de las características físico-químicas del vertido), balsas de decantación y tratamiento físico-químico (cámara de mezcla, cámaras de floculación, cámara de coalescencia, cámara de decantación y arqueta de purga de fangos).
Los lodos generados tras el proceso de depuración de efluentes, son
gestionados mediante su depósito en vertedero.
10.– Extracción y almacenamiento de residuos no peligrosos destinados a vertedero.
Como resultado de la combustión llevada a cabo en las calderas, se
generan escorias (quedan depositadas en el hogar) y cenizas volantes
(arrastradas por la corriente de gases y retenidas en las placas colectoras
de los precipitadores electrostáticos), que son almacenadas en silos cerrados para su posterior gestión. En el caso de las cenizas volantes un porcentaje muy elevado son empleadas en la industria cementera para la elaboración de cemento (variable interanualmente llegando alcanzar la
cantidad empleada en la industria cementera el 98% del total). Sin embargo las escorias recogidas en el fondo del hogar de la caldera y el resto de
las cenizas volantes son depositadas en vertedero.
La puesta en marcha de la Planta Desulfuradora del Grupo 3 (año
2001), implicó la generación de yesos como residuo sólido derivado del
proceso de depuración de gases de combustión. El yeso obtenido es almacenado en silos estancos y depositado en vertedero al igual que las cenizas y escorias. La instalación de sistemas de desulfuración para los grupos 4 y 5 supondrá un aumento importante de la cantidad de yeso
generado. Este yeso, en un porcentaje significativo será utilizado por la
industria cementara y el resto deberá ser destinado a la eliminación en
vertedero.
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Consumo de Agua.

Consumo de energía eléctrica:
Para el funcionamiento de las instalaciones de la Central Térmica es
necesario el aporte de energía eléctrica para su utilización como energía
auxiliar en el proceso, así como para el abastecimiento de diversos servicios terciarios (alumbrado, oficinas, etc.).

En la siguiente tabla se recogen los datos de consumo del período
2004-2006.

Actuaciones proyectadas.

Actuaciones propuestas en la zona de no explotación.

Clausura y sellado de los vertederos de residuos no peligrosos.

– Relleno de depresiones susceptibles de acúmulo de agua de lluvia.

Las actuaciones proyectadas en este ámbito, que se llevarán a cabo
bien con posterioridad al 16 de julio de 2009 de acuerdo con el R.D.
1481/2001, de 27 de diciembre, o bien con anterioridad con la puesta en
marcha de las nuevas instalaciones de eliminación, comprenden: tanto la
clausura del actual vertedero de cenizas, escorias y yesos, como la del
actual vaso de vertido de residuos procedentes de la planta de aguas residuales de la central.
Clausura del vertedero de cenizas, escorias y yesos:
Es preciso distinguir 2 zonas:
– Extensión que actualmente no se encuentra en explotación por lo
que ha sufrido un proceso de revegetación natural y presenta vegetación herbácea, arbustiva y arbórea.
– Actual zona de explotación donde a su vez se distinguen: el frente
de explotación (talud de vertido al oeste del vertedero y la plataforma de maniobras y área de cintas de transporte).

– Encauzamiento mediante cunetas de hormigón de escorrentías
localizadas.
Actuaciones propuestas en la zona de explotación actual.
a) Frente de explotación.
• Reperfilado con un talud 3H:1V con el objetivo de garantizar su
estabilidad y que pueda constituir las paredes de un posible nuevo
vaso de vertido. Posteriormente se dispondrá la siguiente sección
en sentido descendente:
• 0,50 m. de material filtrante.
• Geotextil de protección de 500 g/m2.
• Lámina de polietileno de 2 mm. de espesor.
• Geotextil de protección de 300 g./m2.
• 0,50 m. de arcilla.
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• Ampliación del drenaje perimetral existente mediante la ejecución
de una cuneta de hormigón que se situará al oeste del vertedero,
con el objetivo de evitar que se formen escorrentías localizadas y
la consiguiente aparición de cárcavas en esta zona tras su clausura.
• En la ladera oeste y al pie del talud (línea natural de salida de lixiviados, se construirá una zanja drenante de 2 m. de profundidad que permita la evacuación de posibles lixiviados hacia la cuneta perimetral).
b) Plataforma de maniobras y área de cintas de transporte.
En esta área se va a llevar a cabo el reperfilado descrito anteriormente y posteriormente:
• Hidrosiembra en taludes.
• Siembra mecanizada en superficies accesibles.
• Plantación de especies arbustivas y arbóreas.
Clausura del vertedero de residuos procedentes de la planta de tratamiento de aguas residuales:
Debido a las distintas características de los residuos depositados en
este área, (contenido en humedad elevado), el promotor propone el
siguiente plan de clausura y sellado:
• Construcción de un dique perimetral que permita posteriormente
uniformar la superficie de secado. Las características de dicho
dique serán las siguientes: 5 m. de anchura en coronación y taludes 3H:2V.
• Una vez ejecutado el dique, se terraplenará con tierra sobre los
residuos hasta cota de coronación y se procederá a ejecutar la
siguiente sección de sellado en sentido descendente:
• 0,20 m. de tierra vegetal.
• 0,80 m. de tierra inerte.
• Geodren para evacuación de aguas pluviales percoladas hasta la
lámina de polietileno.
• Lámina de polietileno de 2 mm de espesor.
• Geotextil de protección de 300 gr/m2.
• Diseño de drenaje perimetral para evacuación de aguas procedentes de la escorrentía superficial.
• Para evacuación de los lixiviados generados se ejecutará una zanja
drenante de 2 m. de profundidad que dirigirá los mismos hasta la
cuneta perimetral.
• Sobre la superficie de sellado se procederá a la hidrosiembra de
taludes y siembra mecanizada en superficies accesibles. Se plantarán especies arbustivas de raíz corta que no dañe la lámina de
polietileno.
Revegetación en vertedero de residuos sólidos urbanos:
Actualmente se ha finalizado el sellado del vertedero, quedando pendiente la revegetación de la superficie afectada. La solución propuesta en
la documentación técnica comprende el establecimiento de dos zonas:
• Zona 1: incluye los taludes y la superficie llana que queda entre la
cuneta perimetral superior y el inicio del talud. La técnica de revegetación elegida para esta zona será la hidrosiembra de semillas de
herbáceas y plantas de raíz corta para evitar que alcancen la capa
de geotextil.
• Zona 2: correspondiente a la parte superior del vertedero, la cual
se revegetará mediante plantaciones manuales de matas arbustivas
y también de especies herbáceas.
Instalación de red de piezómetros de control.
En la actualidad existen 3 piezómetros para el control del vertedero
de residuos urbanos de 40 m. de profundidad.
Se proyecta la instalación de otros 6 piezómetros de control, 2 aguas
arriba y 4 aguas debajo de la zona de vertido de cenizas, escorias y yesos.
La profundidad de estos piezómetros se realizará hasta detectar agua o 20 m.
de profundidad. Estarán dotados de un sistema de cierre superior y dispondrán de una zona filtrante para muestreos.
Modificación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
En la planta de tratamiento de aguas residuales, con objeto de mejorar la calidad del agua vertida y prevenir vertidos accidentales, se van a
llevar a cabo las siguientes actuaciones:
• Aumento de la capacidad de almacenamiento: para ello se construirá una nueva línea de tratamiento compuesta de balsa de acu-
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mulación, predecantador y todas las compuertas asociadas. Este
nuevo conjunto se suma a los dos existentes y tendrá la misma funcionalidad, tomando el agua del canal de entrada y vertiéndola en
la arqueta previa al canal Parshall. Con esta nueva línea se pretende garantizar que, en todo momento, la planta disponga de una
balsa de acumulación libre para recibir cualquier posible vertido
accidental.
• Mejora del sistema de neutralización: Esta actuación comprende
varios aspectos:
– Aumento de la capacidad de dosificación de NaOH, para lo que
se instalarán nuevas tuberías y válvulas de mayor tamaño que
las existentes.
– Mejorar el control de la dosificación, para lo que se instalarán
pH-metros en ubicaciones adicionales a las existentes y se
modificará el sistema de control.
– Reforma de la zona de descarga y almacenamiento para evitar
trasiegos manuales de contendores de NaOH. Se instalará un
nuevo tanque para permitir la descarga directa de cisternas y se
construirá un foso de retención para contener las fugas o derrames que se puedan producir accidentalmente en el proceso de
descarga.
• Mejora de la retención de hidrocarburos: Se instalarán pantallas
flotantes que faciliten la retención y posterior eliminación de los
hidrocarburos que puedan llegar arrastrados con la corriente de
entrada.
Modificación del Parque de Carbones.
Actualmente se encuentra en período de ejecución, el proyecto de
«Modificación del Parque de Carbón» considerado como modificación
no sustancial mediante la Orden de 22 de agosto de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente. Dicho proyecto consiste en la conversión del
actual parque anexo en un parque de configuración lineal y con capacidad de almacenamiento de 100.000 toneladas, distribuidas en dos semiparvas, que iría emplazado en los terrenos que actualmente ocupa dicho
parque anexo y parte de los terrenos destinados al almacenamiento de
pilas stock.
Las actuaciones propuestas se resumen en:
– Preparación y nivelación del terreno.
– Ampliación del sistema contra incendios.
– Realización de la acometida eléctrica.
– Ampliación del edificio eléctrico.
– Suministro, pruebas, instalación y puesta en marcha de una apiladora, un transportador de banda (alimenta a la pila con carbón),
una recogedora de puente, un transportador de banda (alimentado
por la recogedora), un by-pass para la alimentación de los grupos
4 y 5, y un sistema de cintas.
– Ampliación y suministro de los equipos eléctricos, alumbrado y de
control.
Mejoras en los equipos de reducción y depuración de emisiones.
Plan de mejora de la desulfuración del Grupo 3.
Adicionalmente, sobre la planta de desulfuración del grupo 3 existe
un plan de mejora para aumentar su eficiencia, cuyas actividades más
importantes son:
– Insertar bafles que impidan caminos preferentes en circulación de
gases por el absorbedor.
– Instalación de boquillas de rociado de lechada de mayor eficiencia.
– Adición de aluminio para control del ratio F/AI.
– Adición de hidróxido de calcio para incrementar la reactividad de
la caliza.
Reducción de la emisión de material particulado a la atmósfera.
Se prevé instalar en los Grupos 4 y 5 el sistema EPIC-III, que optimiza
el control de las características eléctricas del precipitador electrostático, facilitando el incremento del rendimiento de la retención de partículas.
Reducción de la emisión de NOx a la atmósfera.
Actualmente se están estudiando distintas posibilidades para implantar sistemas de reducción de NOx a través de la optimización de la combustión en calderas, como por ejemplo, las pruebas realizadas del sistema
ABACO en el Grupo 3.
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Incidencia ambiental de la actividad.
Emisiones atmosféricas.
La emisión de contaminantes a la atmósfera como resultado del proceso de combustión en las calderas (generadores de vapor) de todos los
grupos, es una de las incidencias al medio más notable derivadas de la
actividad. En la combustión del carbón (combustible mayoritario) se producen principalmente: partículas, CO2, SO2, y NOx.
Para la reducción de la emisión de contaminantes a la atmósfera, la
empresa cuenta en la actualidad con los siguientes sistemas:
Grupo 2:
• Electrofiltro con una superficie colectora de 28.000 m2.
• Sistemas de reducción de NOx: software específico que actúa sobre
el exceso de oxígeno, distribución del aire y la molienda del
carbón.
• Introducción progresiva de combustibles con bajo contenido en
azufre.
Grupo 3:
• Precipitador electrostático de dos cuerpos, con una superficie
colectora de 65.855 m2. Cuenta con sistema de control EPIC III,

Sistema de control de emisiones:
La Central Térmica de Compostilla tiene instalados en las 2 chimeneas descritas anteriormente medidores automáticos para el control en
continuo de las emisiones de: NOx, SO2, O2 y partículas.

Generación de residuos.
Como consecuencia de la actividad llevada a cabo en las instalaciones de la Central Térmica de Compostilla, se generan residuos peligrosos
y no peligrosos.
La producción de residuos peligrosos está ligada principalmente a
operaciones de mantenimiento y limpieza de instalaciones y maquinaria.
Para su almacenamiento previo a la gestión, se dispone de un edificio
cubierto, pavimentado y con cubetos de retención para los derrames líquidos.
En cuanto a residuos no peligrosos, destaca la producción de escorias
y cenizas volantes que se generan en las calderas y en el sistema de depu-
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que permite reducir los niveles de emisión, el consumo de energía
y optimizar las frecuencias de golpeo de las placas colectoras.
• Sistema de inyección de SO3.
• Planta de desulfuración de gases de combustión.
• Sistemas de reducción de NOx: software específico que actúa sobre
el exceso de oxígeno, distribución del aire y la molienda del
carbón.
Grupos 4 y 5, cada grupo dispone de:
• Precipitador electrostático (uno en cada grupo) con una superficie
total de captación de 43.350 m2.
• Sistema de inyección de SO3.
• Planta de desulfuración de gases de combustión (en fase de pruebas).
• Sistemas de reducción de NOx: software específico e instalación de
quemadores de bajo NOx.
Tras los procesos de depuración, los gases de combustión son canalizados al exterior a través de dos chimeneas, de tal forma que confluyen
las emisiones del grupo 2 y 3 en una única chimenea y las emisiones del
grupo 4 y 5 en otra conducción:

Para el control de la calidad del aire en inmisión, la Central dispone
de una red de 8 estaciones fijas situadas en el entorno de las instalaciones
con las siguientes características:

ración de gases respectivamente, y que se gestionan bien a través de su
valorización para la fabricación de productos destinados a la construcción
(cementos, hormigones, prefabricados; llegando incluso a alcanzar el
porcentaje de valorización al 98% de la totalidad de las cenizas volantes
generadas) o bien mediante su depósito en el vertedero cercano a la central.
Debido a la existencia de la planta de desulfuración del grupo 3 y la
reciente puesta en marcha de las, plantas 4 y 5, se generan además como
residuos no peligrosos yesos. Actualmente la empresa lleva a cabo la gestión de estos yesos mediante su depósito en vertedero, planteando en un
futuro su valorización como componentes de productos destinados a la
construcción.
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Vertido de aguas residuales.
En la planta de tratamiento de aguas residuales se lleva a cabo la
depuración de los siguientes efluentes:
– Aguas residuales provenientes de las fosas sépticas de aguas
sanitarias.
– Escorrentías procedentes del parque de combustibles.
– Efluentes de lavado de equipos y sistemas.
– Aguas pluviales.
– Balsas de decantación de cenizas y escorias.
– Purgas de torres de refrigeración.
– Otros efluentes derivados del funcionamiento de la Central.
El caudal a tratar está comprendido entre 400 y 2.000 m3/h. El sistema de recogida y tratamiento se compone de las siguientes fases:
• Canal de entrada, con sistema de control en continuo del caudal y pH.
• 2 Balsas de acumulación (4.125 m3 de capacidad).
En el canal de entrada a las balsas de acumulación se realiza la adición de coagulante (sulfato férrico) mediante un sistema de regulación automática en función del caudal. Además, existe la posibilidad de añadir hidróxido sódico (al 25% o al 12,5%) y/o
antiespumante. La dosificación de hidróxido sódico y antiespumante se realizará dependiendo de las características del vertido.
• 2 Balsas de decantación o predecantadores (900 m3 de capacidad).
En la salida cuentan con sistema de control en continuo del caudal
y pH. Esto permite añadir en la arqueta de reparto sulfato férrico
como coagulante y, cuando es necesario, hidróxido sódico (5%) o
ácido sulfúrico (10%) para ajuste de pH o antiespumante/floculante.
• Tratamiento físico-químico en tres líneas de decantación en
paralelo de lamelas. En los decantadores se eliminan los sólidos en
suspensión que lleva el agua por precipitación de fangos. Cada uno
consta de los siguientes elementos: cámara de mezcla, cámaras de
floculación (2), cámara de coalescencia, cámara de decantación y
arqueta de purgas de fangos.
• Canal de vertido en el que se controlan en continuo el pH, caudal,
turbidez, temperatura y conductividad.
Durante los últimos años se han ejecutado las siguientes reformas que
han mejorado notablemente el funcionamiento de la planta y su nivel de
supervisión y control.
• Sustitución de compuertas para garantizar la estanqueidad.
• Instalación de accionamientos en determinadas compuertas para
reducir su tiempo de maniobra.
• Instalación de un sistema de control y supervisión con objeto de:
accionar compuertas de forma remota desde la sala de control,
supervisar en tiempo real las propiedades del vertido y controlar en
tiempo real los sistemas de neutralización y de dosificación de
reactivo.
Del mismo modo, debido a la existencia de áreas de vertido de residuos no peligrosos, se generan efluentes líquidos derivados de los lixiviados y de la escorrentía de aguas pluviales. Estos efluentes son canalizados a la planta de tratamiento de aguas residuales a través de un canal
perimetral.

ANEXO II
RESUMEN DE LAS ALEGACIONES RECIBIDAS
1.– D. MIGUEL PÉREZ RODRÍGUEZ, D. ELVIO RODRÍGUEZ
BARDÓN y D.ª JOSEFA RAMOS GONZÁLEZ en escritos independientes manifiestan lo siguiente:
a. La central debería haberse adaptado a la Ley 16/2002, de 1 de
julio, antes del 30 de octubre de 2.007 y que al no disponer de la
Autorización Ambiental Integrada debería estar parada.
b. No han mejorado las instalaciones para reducir las emisiones a la
atmósfera, suelo y agua, por tanto no cumple los valores límite de
emisión.
c. El parque zoológico construido hace años se ha ido reduciendo con
otras instalaciones.
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d. A los vecinos que viven cerca de la central, desde antes de su construcción, no sólo les molesta la contaminación atmosférica, sino
también los ruidos y las vibraciones, de las válvulas de seguridad
y turbinas, en el arranque de los grupos y su acoplamiento a red.
e. Otra molestia son los volátiles, en forma de cenizas, escorias y carbón, que se depositan en las aceras y fluyen por doquier.
f. Realizan apilamientos de carbón cientos de toneladas a 50 m. de
las casas.
g. Los camiones de transporte salen del parque de carbones sin lavar
y vierten carbón en todo su recorrido. Actualmente la empresa ya
no lava las calles.
Tras estas alegaciones solicitan que se apliquen escrupulosamente
todas las medidas correctoras exigidas por la legislación vigente, en este
expediente de autorización ambiental, y que se obligue a Endesa Generación, S.A. a llevar a cabo actuaciones que de verdad mejoren el medio
ambiente, la salud de los vecinos y que favorezcan el empleo del municipio.
2.– D. JOSÉ ANTONIO RAMOS RAMÓN expone lo siguiente:
a. Que desde la instalación de la central su familia ha sufrido importantes expropiaciones y daños.
b. Su vivienda está cerca de la central térmica, a menos de 200 m. del
parque de transformación y que por encima de su casa pasa una
línea de alta tensión.
c. Sufren los efectos de la contaminación del aire, suelo y aguas, así
como la contaminación electromagnética de los parques de transformación y red eléctrica de alta tensión.
d. Cuando se disparan las válvulas de seguridad provocan contaminación acústica, que se hace insoportable por las noches.
e. Tráfico excesivo de camiones, cerca de 1.000 al día, destrozando
las carreteras y llenándolas de carbón.
f. Algunos vecinos que vivían cerca de la central han fallecido de
cáncer.
g. El resto del escrito igual que los anteriores.
Tras estas alegaciones solicita que no se contamine a cualquier precio
y que las medias correctoras que se apliquen se cumplan, y de no hacerlo que se paralice la actividad.
3.– D. TOMÁS RAMOS FERNÁNDEZ. En su escrito recoge las alegaciones formuladas por su padre D. José Antonio Ramos Ramón y lo
expuesto anteriormente en el primer punto.
4.– D. TOMÁS CASCALLANA FERNÁNDEZ. Formula las siguientes
alegaciones:
a. Sobre el aparcamiento de camiones: ha puesto en conocimiento
del Ayuntamiento de Cubillos del Sil y del SEPRONA que el terreno colindante con la vivienda de su propiedad se utiliza como aparcamiento para las cubas de transporte de la ceniza que genera la
térmica. Los conductores, debido a los largos tiempos de espera,
pernoctan en esa explanada, lo que ha provocado que esa zona y
en las fincas colindantes se encuentren todo tipo de desperdicios y
desechos. Así mismo lavan las cubas en esa zona.
Adjunta copia de la comunicación realizada por el Ayuntamiento
de Cubillos del Sil al Director de la central térmica y un informe
derivado de la inspección municipal a la zona.
b. Incumplimiento de valores límite sonoros: En la zona oeste de la
central, donde se ubica su vivienda, se superan con exceso los
niveles sonoros permitidos.
c. Red de instalación eléctrica: Recientemente se ha instalado una
línea de alta tensión muy próxima a las viviendas, generando
importantes perjuicios a los vecinos y a su salud, estimando que
debería estar soterrada.
Tras estas alegaciones solicita que se impongan las oportunas medidas para solucionar las deficiencias observadas.
5.– D. ÁNGEL NISTAL CORRAL Y D.ª ROSALÍA ANTA RAMOS,
exponen que:
a. A escasos metros de su vivienda se acumulan importantes cantidades de carbón, introduciéndose polvo en su vivienda y depositándose en los alrededores.
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b. En la explanada del restaurante las Nieves basculan los camiones
para su limpieza, lo que provoca serios arrastres en época de lluvia,
que obstruyen las alcantarillas.
6.– D. JORGE ALBERTO NÚÑEZ ÁLVAREZ, como representante
del Barrio de Bárcena del Bierzo, pone de manifiesto que los camiones
que trasladan las cenizas a la escombrera dejan en malas condiciones los
accesos y caminos a las fincas de los vecinos de Bárcena, entendiendo
que Endesa debería responsabilizarse de su mantenimiento y conservación, así como de la carretera que comunica Bárcena del Bierzo con el
pantano. Espera que se entienda la postura de los 150 vecinos de Bárcena y
solicita el arreglo urgente de los caminos. Por el contrario no estarían a
favor de ninguna actuación que pudiera acometer Endesa.
Estas alegaciones han sido consideradas en el procedimiento administrativo que termina con esta Orden y su contestación debe entenderse implícita
en los diferentes apartados de esta Orden donde se recogen limitaciones sobre
el funcionamiento de la instalación autorizada y controles que se deben efectuar para garantizar que el mismo se ajusta a lo autorizado.

ANEXO III
CONDICIONADO AMBIENTAL
1.– Medidas relativas al diseño, ejecución y fase de construcción de
las distintas actuaciones proyectadas.
Durante la fase de construcción los materiales retirados deberán ser
gestionados adecuadamente, de forma que todo residuo potencialmente
reciclable o valorizable sea destinado a estos fines, según lo establecido
en el artículo 11 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y atendiendo a las prescripciones fijadas 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.
Para evitar la producción de polvo, se efectuarán riegos periódicos de
los materiales, pistas y zona de obras, cuando las circunstancias de la actividad o las condiciones meteorológicas lo hagan necesario.
Deberá retirarse periódicamente el material pulverulento acumulado
en las zonas de tránsito de los vehículos, cuya velocidad de circulación
por las mismas y por las pistas de acceso, deberá limitarse a la más conveniente en cada momento para reducir la dispersión de partículas.
2.– Medidas de control inicial previas a la autorización de inicio de
la actividad de acuerdo con esta autorización.
Con independencia de lo establecido en los artículos 33 y 34 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, se presentará la siguiente documentación:
a) El Titular de la Autorización Ambiental Integrada deberá aportar
un certificado, suscrito por el técnico director de la ejecución del
proyecto y visado por el Colegio Profesional correspondiente, que
acredite que las actuaciones propuestas para la reducción de emisiones a la atmósfera (plantas de desulfuración) se han llevado a
cabo conforme a lo establecido en la documentación presentada y
en los condicionantes de la presente autorización.
b) El Titular de la Autorización Ambiental Integrada deberá aportar
un certificado, suscrito por el técnico director de la ejecución del
proyecto y visado por el Colegio Profesional correspondiente, que
acredite que las obras nuevas como son la ampliación de la línea
de tratamiento de aguas residuales, así como el sistema de recogida de pluviales y lixiviados del vertedero actual y la red piezométrica se han llevado a cabo conforme a lo establecido en la documentación presentada y en los condicionantes de la presente
autorización.
c) Para los nuevos piezómetros, deberán indicar las coordenadas de
ubicación, sus características técnicas, la profundidad del tramo
filtrante de recogida de muestras de aguas subterráneas y el plano
de ubicación de los mismos.
d) Para la instalación existente, deberán presentar un certificado suscrito por técnico competente sobre la adecuación de la actividad y
de las instalaciones a la documentación presentada y al condicionado ambiental de la presente autorización, haciendo especial hincapié en los sistemas de reducción de emisiones atmosféricas
(quemadores de bajo NOx y mejoras de la Planta de Desulfuración
del Grupo 3).
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e) Certificación expedida por una entidad u organismo autorizado por
la Administración, que justifique que los equipos de medición en
continuo instalados, en los focos de emisión a la atmósfera, cumplen con las Normas Europeas (CEN) y las Normas UNE o equivalentes que les sean aplicables, tal y como establece la Orden
ITC/1389/2008, de 19 de mayo.
f) Plan de reducción de emisiones difusas de acuerdo con lo descrito
en el condicionado ambiental de la presente Orden
g) Propuesta de sustitución y eliminación del refrigerante R-22.
h) Informe de un Organismo de Control Acreditado sobre el cumplimiento de los valores de emisión al medio ambiente atmosférico
establecidos en la presente orden, incluyendo una medición de
emisiones difusas.
i) Certificado de calibración de los equipos de medición de PM10 que
la empresa debe instalar en las estaciones de inmisión de Cueto y
Sancedo.
j) Propuesta elaborada por la empresa, donde se describa el sistema
de modelización que permita determinar los niveles de inmisión de
contaminantes atmosféricos, en un área representativa de afección,
alrededor de la Central Térmica.
k) Estudio pormenorizado sobre el cumplimiento de los niveles sonoros en las instalaciones, el cual debe incluir una medición realizada por OCA tras la finalización de las obras de las Plantas de
Desulfuración del Grupo 4 y 5.
l) Propuesta de Libro de registro de residuos peligrosos adaptado a
los artículos 16 y 17 del Real Decreto 833/1988, y a lo establecido
en el apartado correspondiente a residuos peligrosos de esta propuesta de autorización.
m)Se aportará el plan y cronograma previsto para la eliminación y
gestión de los PCBs para los años 2008-2010.
n) Memoria de adecuación de la zona de almacenamiento de residuos
no peligrosos de acuerdo con lo descrito en el condicionado
ambiental de la presente Orden.
o) Propuesta de Libro de registro de residuos no peligrosos adaptado
a lo establecido en la presente Orden.
p) Propuesta de libro de registro de las operaciones de gestor de residuos no peligrosos.
q) Caracterización básica de acuerdo con la Decisión 2003/33/CE del
Consejo, de 19 de diciembre de 2002, para los siguientes residuos
generados en las instalaciones 1: cenizas volantes (LER 100102),
escorias (LER 100101), yesos (LER 100105) y lodos de la planta
de tratamiento de efluentes (LER 190814).
r) El titular de la instalación deberá presentar un Plan de Mantenimiento que incluya:
a. Los equipos con incidencia ambiental.
b. Programa de limpieza de material pulverulento.
c. Sistema de registro diario de las operaciones de mantenimiento.
d. Responsables de cada operación.
e. Referencia de los equipos sustituidos.
Se detallará de manera pormenorizada el plan de mantenimiento
de los sistemas de depuración de emisiones atmosféricas.
s) Documentación acreditativa de la suscripción del Seguro de Responsabilidad Civil establecido en la presente autorización para la
producción de residuos peligrosos.
t) Abono de la correspondiente tasa para la tramitación de la autorización de inicio, según lo recogido en la Ley 12/2001, de 20 de
diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León.
u) Copia en formato electrónico (CD) del proyecto autorizado con las
correspondientes modificaciones realizadas.
v) Acreditación documental de la gestión realizada de los residuos no
peligrosos y peligrosos producidos durante la fase de construcción
de las actuaciones proyectadas. De igual modo se deberá acreditar
la gestión de los residuos generados durante la fase de obras de las
nuevas plantas de desulfuración.
w) Documentación acreditativa de la constitución de un aval ante la
Tesorería General de la Junta de Castilla y León, según lo recogi-
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do en el artículo 93 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, por el que se
modifica la Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos.

x) Se aportará el Plan de Vigilancia y control posclausura del vertedero de residuos urbanos, donde se contemplen los condicionantes
recogidos en esta autorización ambiental.
3.– Fase de explotación.
a) Prescripciones generales.
A la instalación le es de aplicación el Real Decreto 430/2004, de 12
de marzo, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación de
emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, y se fijan ciertas condiciones para el control de las emisiones a la atmósfera de las refinerías de
petróleo, debido a que todos los grupos de generación eléctrica operativos en la actualidad (2, 3, 4 y 5), se ajustan a la definición de grandes instalaciones de combustión y superan los 50 MW de potencia térmica
nominal.
Dicho Real Decreto recoge en el apartado 3 del artículo 5, para el conjunto de las grandes instalaciones de combustión existentes, sin perjuicio
de lo dispuesto en la Ley 16/2002, el establecimiento de un Plan Nacional donde se recojan los objetivos y las medidas necesarias, para alcanzar
reducciones significativas de las emisiones de dióxido de azufre, de óxidos de nitrógeno y partículas procedentes de dichas instalaciones, a partir del 1 de enero de 2008.
En la Orden PRE/77/2008, de 17 de enero, por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan
Nacional de Reducción de Emisiones de las Grandes Instalaciones de
Combustión Existentes (PNRE-GIC), los Grupos 2, 3, 4 y 5 de la Central
Térmica de Compostilla, ubicada en el término municipal de Cubillos del
Sil (León) quedan incluidos en la «Burbuja empresarial» descrita dentro
del PNRE-GIC, lo que conlleva el obligado cumplimiento de los límites
anuales en toneladas/años que se aplica a la suma de las instalaciones de
la empresa incluidas en dicho Plan.
En el Anexo I, Tabla 4 del Anejo de la Orden PRE/77/2008, se enumeran las siguientes medidas, previstas para el cumplimiento del PNREGIC en el caso de los Grupos de la Central térmica de Compostilla:
Grupo 2 y Grupo 3:
Utilización de sistemas de optimización de la combustión (8-12%
reducción de NOx) en el Grupo 3.
Desulfuración de los gases de combustión mediante vía húmeda,
manteniendo la Planta existente en el Grupo 3.
Captación de polvo facilitada por el proceso de desulfuración (50%
reducción de partículas).
Grupo 4 y Grupo 5:
Instalación de Plantas de Desulfuración (90% reducción de SO2).
Optimización de la combustión (8-12% reducción de NOx).

Emisiones canalizadas.
La presente autorización tiene el alcance siguiente:
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Cambio a quemadores de bajo NOX (25-30% reducción de NOx).
Implantación de MTDs.
Se establecen las siguientes medidas de obligado cumplimiento:
– Ejecución de las mejoras proyectadas para la Desulfuradora existente en el Grupo 3.
– Puesta en marcha definitiva de la Plantas de Desulfuración instaladas en el Grupo 4 y Grupo 5.
– Instalación y puesta en marcha definitiva de quemadores de bajo
NOx en los Grupos 4 y 5.
– Instalación de quemadores de bajo NOx en el Grupo 3.
– Mantenimiento de los sistemas de optimización de la combustión
con los que cuentan actualmente los distintos Grupos de Generación eléctrica, así como el estudio y valoración de distintas alternativas que supongan una mejora en este ámbito.
– La empresa deberá elaborar anualmente un plan de funcionamiento para el conjunto de los Grupos de Generación eléctrica que componen la Central Térmica de Compostilla, donde se evalúe el papel
de cada uno de los grupos en la estrategia a seguir por ENDESA
GENERACIÓN, S.A. para dar cumplimiento al PNRE. En dicho
plan, se deberán considerar las medidas de reducción de emisiones
implantadas, así como distintas alternativas estudiadas (reducción
de horas operacionales…).
– Se controlará regularmente el contenido de azufre del combustible
utilizado en la instalación, debiendo de habilitar un registro de las
partidas recibidas y el contenido de azufre de las mismas. Si se
produjeran cambios sustanciales sobre el tipo de combustible
empleado y el modo de explotación, se deberá informar al órgano
ambiental de la Comunidad.
– La empresa asumirá el compromiso de incrementar el consumo de
carbón de importación (de bajo, o muy bajo contenido en azufre),
así como limitar e incluso rescindir en el Grupo 2 el uso de carbones de alto contenido en azufre. A este respecto, el uso de carbón
nacional (alto contenido en azufre) se destinará a la combustión en
las calderas de los grupos de generación eléctrica que cuentan con
Planta de Desulfuración.
– En lo que respecta al uso de coque de petróleo, únicamente podrá
ser utilizado como combustible en las calderas de los grupos de
generación eléctrica que cuentan con plantas de desulfuración,
siempre y cuando dichas plantas se encuentren operativas. No obstante, la empresa asumirá el compromiso de reducir e incluso rescindir en las calderas de combustión coque de petróleo de alto contenido en azufre.
b) Protección del medio ambiente atmosférico.
1.– 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 características de las emisiones a la atmósfera, deberá ser autorizada previamente.
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Las emisiones canalizadas presentan las siguientes características:

Se adoptarán los procedimientos de dispersión más adecuados para
que los contaminantes vertidos a la atmósfera, respetándose los niveles de
emisión exigidos, se dispersen de forma que no rebase en el ambiente
exterior los niveles de calidad previstos por la normativa vigente, teniéndose en cuenta los niveles de contaminación de fondo.
Las chimeneas cuentan con un único punto de toma de muestras, el
cual deberá cumplir en forma, tamaño y ubicación, con lo establecido en
la Orden Ministerial, de 18 de octubre de 1976, sobre Contaminación
Atmosférica, Prevención y Corrección de la Contaminación.
Del mismo modo, los accesos y otros acondicionamientos de la chimenea deberán contar con la garantía de seguridad para el personal inspector y con los mínimos necesarios (fuerza eléctrica, presión del aire,
agua etc.) para que se efectúen correctamente las mediciones.
Cualquier modificación relacionada con los limites y características
de las emisiones atmosféricas que impliquen un cambio en su caracterización, nuevos focos de emisiones y/o cambios significativos en las emisiones habituales generadas por los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, deberá ser comunicada al Servicio
Territorial de Medio Ambiente de León, al objeto de evaluar si se considera una modificación sustancial, tal y como se define en el artículo 10
de la Ley 16/2002, de 1 de julio.
Emisiones difusas.
En las instalaciones de generación de energía eléctrica, las fuentes
principales causantes de emisiones difusas (básicamente partículas en
suspensión y partículas sedimentables), son:
1.– Operaciones de transporte, manejo y depósito de cenizas y escorias en silos.
2.– Transporte, descarga y molienda de carbón.
3.– Trasiego de transporte pesado en las inmediaciones y en el interior de la central.

4.– Transporte, descarga y almacenamiento de caliza y yeso, debido
al funcionamiento del equipo desulfurador.
A continuación se establecen las siguientes medidas para disminuir
este tipo de emisiones, las cuales, serán de obligado cumplimiento y
extensibles a las operaciones de manejo de nuevos materiales pulverulentos debidos a la puesta en marcha de la Plantas de Desulfuración del
Grupo 4 y Grupo 5 (transporte, descarga, almacenamiento de caliza y yeso):
1.– Exigencia a los transportes de circulación con cajas cubiertas o
lonas.
2.– Cintas transportadoras de materiales pulverulentos cubiertas.
3.– Instalación de lava-ruedas de camiones y limpieza periódica de
las zonas más transitadas por los vehículos de transporte.
4.– Riego periódico de apilamientos, almacenamientos y zonas susceptibles de emitir polvo por acción del viento. El material se
deberá almacenar compactado y acondicionado correctamente.
5.– Todos los almacenamientos de material pulverulento se realizarán en silos cerrados.
6.– Limpieza periódica de las zonas más transitadas.
7.– Adecuado mantenimiento de los equipos utilizados durante la
descarga y almacenamiento de cenizas, escorias, caliza y yeso,
con el objeto de reducir las emisiones de polvo.
8.– Mantenimiento del asfalto de accesos y viales dentro de las instalaciones.
ENDESA GENERACIÓN, S.A., deberá documentar un plan de
reducción de emisiones difusas. El citado plan contendrá información
detallada sobre fuentes de emisiones difusas, régimen de emisión, propuestas de medidas correctoras de acuerdo con las prescripciones descritas con anterioridad, programa de autocontrol de emisiones difusas y sistema de registro de las operaciones que se lleven a cabo para el control
de dichas emisiones.
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Valores Límite de Emisión (VLEs).
Se autoriza la emisión procedente de los siguientes focos con los siguientes VLEs:

Descripción de los criterios de fijación de VLEs para cada foco.
La fijación de los valores límite de emisión para FC-12 y FC-13, se
ha realizado atendiendo a las prescripciones descritas en el Real Decreto
430/2004, de 12 de marzo, y en especial a lo recogido en el artículo 5,
apartado 5, donde se establece que, las instalaciones existentes, a que se
refieren los apartados 3 y 4, no estarán sujetas a límites individuales de
emisión para los contaminantes regulados en este real decreto que contradigan lo que se establezca en el Plan nacional de reducción de emisiones de las grandes instalaciones de combustión existentes elaborado por
la Administración General del Estado.
Procedimiento relativo al mal funcionamiento o avería del equipo de
reducción de emisión de contaminantes atmosféricos.
La empresa deberá disponer de un protocolo de actuación para situaciones de avería o mal funcionamiento de alguno de los equipos, en las
que se disminuya o interrumpa el funcionamiento de la instalación de
reducción de emisiones y que no se pueda restablecer el estado de normalidad en un plazo razonable de tiempo.
Durante los 12 siguientes meses a la puesta en marcha de las instalaciones de reducción de emisiones atmosféricas para los Grupos 4 y 5 de
generación eléctrica (sistemas de reducción de NOx y Planta de Desulfuración) se aplicarán a la instalación los VLE recogidos en la tabla anterior para situaciones de excepción (*), durante el periodo o periodo máximo siguiente:
– SO2 y partículas: durante un número de horas que no supere como
máximo el 20% de horas operacionales del año.

– NOX: durante un número de horas que no supere como máximo el
10% de horas operacionales del año.
Finalizados los 12 meses tras la puesta en marcha de los sistemas de
depuración, se emitirá una comunicación a la Administración correspondiente notificando este hecho y se considerará iniciado el régimen de funcionamiento normal de las plantas, en la que el tiempo acumulado de
explotación de los Grupos 4 y 5 sin la desulfuradora y sin los sistemas de
reducción de NOx (períodos de indisponibilidad), no deberá ser superior
al 5% del período anual.
En caso de funcionamiento anómalo de las Plantas de Desulfuración
acopladas a los Grupos 3, 4 y 5 de generación o de desacoplamiento de
los mismos, habrá un período máximo de 36 horas para reparar la avería
o sustituirlo por otro grupo de desulfuración. En el supuesto de que no sea
posible restablecer el funcionamiento del grupo desulfurador en el periodo descrito con anterioridad, esta circunstancia se comunicará de inmediato a la autoridad competente señalando las causas que la motivan, así
como la alternativa propuesta por la empresa para cumplir las prescripciones recogidas en la presente Orden. En modo alguno, podrá superarse
el porcentaje de indisponibilidad del 5% fijado con anterioridad.
A los efectos de indisponibilidad de los sistemas desulfuradores, los
periodos de arranque y paradas de cada grupo de desulfuración no computan dentro del 5% fijado, no pudiendo exceder dichos periodos de 6
horas para los arranques y 3 horas para las paradas, contadas desde el acoplamiento/desacoplamiento del grupo de generación a la red eléctrica. Si
debido a razones técnicas (en paradas de larga duración) no es posible
efectuar la secuencia parada/arranque en la temporalidad marcada, esta
situación se comunicará al Servicio Territorial de Medio Ambiente de
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León, informando sobre la causa, el periodo de parada y el tiempo estimado de arranque.

de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.

La Administración competente podrá permitir la suspensión, por un
máximo de seis meses, de la obligación de cumplir con los valores límite de emisión fijados para el dióxido de azufre en instalaciones que, a
dicho fin, utilicen habitualmente combustible de bajo contenido en azufre, cuando el titular no esté en condiciones de respetar dichos valores
límite en razón de una interrupción en el abastecimiento de tal combustible como consecuencia de una situación de grave penuria, según recoge
el artículo 7.2 del Real Decreto 430/2004.

En lo referente al ozono troposférico, se estará a lo dispuesto en el
Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire
ambiente, donde se establecen unos valores objetivo a largo plazo y una
serie de umbrales para la información y alerta a la población.

Niveles de Inmisión.
Se establecen como valores límite de inmisión, los que figuran en el
Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de
la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido

En el caso de que se produzcan superaciones de los valores límite de
inmisión, debidas al funcionamiento de la instalación, no se aplicarán, ni
admitirán periodos de indisponibilidad.
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.

Los principales focos de emisión de ruidos existente en la instalación son:

De aplicación para el conjunto de las instalaciones, 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.

3/1995, de 12 de enero, por el que se establecen las condiciones que deberán cumplir las actividades clasificadas por sus niveles sonoros o de
vibraciones. En el ambiente exterior del recinto de la instalación no se
sobrepasarán los siguientes valores:

Niveles de Ruido.
Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasaran los
niveles ruido en el ambiente exterior e interior que determina el Decreto

ENDESA GENERACIÓN, S.A., deberá aportar un estudio pormenorizado de ruidos, donde se evalúe el cumplimiento de los niveles sonoros
recogidos en la tabla anterior, en las distintas zonas sensibles a este respecto, del conjunto de las instalaciones. Dicho estudio deberá incluir
mediciones realizadas por OCA, sobre el cumplimiento de los niveles
sonoros tras el fin de las obras de ejecución de las Plantas de desulfuración de los Grupos 4 y 5.
En el caso de que en dicho estudio se pusiera de manifiesto que en
alguno de los puntos evaluados se pudiera sobrepasar los niveles establecidos, la empresa deberá acompañar a la citada documentación una propuesta presupuestada y con cronograma de ejecución de medidas correctoras
(paneles fonoabsorbentes, aislamientos, pantallas, revisado de cerramientos
y funcionamiento de equipos, etc.) para corregir la fuente del problema.
Superación de Valores Límite de Emisión.
A efectos de interpretar la superación de los límites de emisión definidos para los focos FC-12 y FC-13, se estará a lo dispuesto en el artículo 14 «Valoración de los resultados de las mediciones de las emisiones»
del citado Real Decreto 430/2004 de 12 de marzo, y concretamente de
acuerdo con los siguientes criterios:

En el caso de mediciones continuas, se considerará que se respetan
los valores límite de emisión, si la valoración de los resultados indicase,
para las horas de explotación de un año natural, que:
– Ningún valor medio mensual supera los valores límite de emisión.
Así, para:
• El Dióxido de azufre y partículas: un 97 por ciento de todos los
valores medios de cada 48 horas no rebasará el 110 por cien de los
valores límite de emisión.
• Los Óxidos de nitrógeno: un 95 por cien de todos los valores
medios de cada 48 horas no rebasará el 110 por cien de los valores
límite de emisión.
No se tomarán en consideración los períodos de arranque y de parada
(las medidas deben ser tomadas a cargas mayores del mínimo técnico de
los Grupos de generación eléctrica), ni los períodos de mal funcionamiento de los equipos de medición.
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 el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, un informe
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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 presentará nueva medida de los parámetros superados,
debiendo presentar de forma inmediata dichos resultados en el Servicio
Territorial de Medio Ambiente de León.
Si de la situación de superación de los VLEs pudieran derivarse incidentes en la calidad del aire del entorno, se podrán adoptar por la Consejería de Medio Ambiente las medidas cautelares que se estimen convenientes para que dichas circunstancias no se prolonguen en el tiempo.
Mediciones en continuo.
Tal como recoge el Real Decreto 430/2004 en su disposición transitoria quinta, sobre procedimientos para la medición y evaluación de emisiones, es de aplicación el Anexo VIII apartado 2.a donde se indica que
las concentraciones de SO2, partículas y NOx de los gases residuales de
cada instalación de combustión se medirán de forma continua en el caso
de instalaciones con una potencia térmica nominal igual o superior a 100 MW.
En lo que respecta al cumplimiento de la disposición anterior, todos
los grupos de generación eléctrica actualmente operativos, cuentan con
sistemas de medida en continúo a través de analizadores, con transmisión
al sistema de monitorización de la Central, para los siguientes parámetros: Oxígeno, Dióxido de Azufre, Óxidos de Nitrógeno y Partículas.
El aseguramiento de la calidad de los Sistemas Automáticos de Medida de los analizadores en continuo de Dióxido de Azufre, Óxidos de
Nitrógeno y Partículas en los focos de emisión, se realizará conforme a
las normas UNE-EN 14181.
Se obtendrán los datos del volumen de los gases generados a partir de
la medida continua del caudal de los gases de emisión, de acuerdo con la
Norma UNE 77227, siempre y cuando no se publique Norma CEN con el
mismo objetivo, a más tardar, a partir del 1 de enero del año 2010, o disponer de otro procedimiento alternativo, aprobado por la Autoridad competente, que proporcione una exactitud similar en los valores del volumen, justificado mediante certificación expedida por una entidad u
organismo debidamente acreditado o autorizado para ello por la Administración competente.
Metodología de mediciones.
A las instalaciones de generación de energía eléctrica de los Grupos 2, 3,
4 y 5 les es de aplicación la Orden ITC/1389/2008, de 19 de mayo, por la
que se regulan los procedimientos de determinación de las emisiones de
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los contaminantes atmosféricos SO2, NOx, y, partículas procedentes de las
grandes instalaciones de combustión, el control de los aparatos de
medida y el tratamiento y remisión de la información relativa a dichas
emisiones.
Según el artículo 4.1 de dicha Orden, todas las medidas tanto de emisión de contaminantes como de parámetros de proceso, así como las
correspondientes a la aplicación de métodos manuales de referencia para
la calibración de los sistemas automáticos, se llevarán a cabo con arreglo
a las normas UNE/EN que se relacionan en su Anexo I y con las que posteriormente sean publicadas que en cada caso sean aplicables. En caso de
carencia, se podrán utilizar normas UNE/ISO y normas específicas aprobadas por organismos reconocidos a tal efecto.
Del mismo modo, en cumplimiento del artículo 5.1 de la Orden
ITC/1389/2008, de 19 de mayo, la empresa deberá justificar que los equipos instalados de medición en continuo, cumplen con las Normas Europeas (CEN) y las Normas UNE o equivalentes que les sean aplicables
según el artículo 4.1 de esta Orden, mediante certificación expedida por
una entidad u organismo autorizado para ello por la Administración competente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5.3 y en la disposición transitoria primera.
Si la empresa va a llevar a cabo la instalación de un nuevo equipo de
medición, deberá comunicar al Servicio Territorial de Medio Ambiente de
León los métodos normalizados en los que se basarán los nuevos Sistemas Automáticos de Medida (SAM) con anterioridad a su instalación.
De la misma forma, en el momento de la instalación de esos nuevos
equipos, se deberá realizar su Certificación por un Organismo de Control
Autorizado con objeto de determinar la función de calibración por medio
de medidas comparativas con el método de referencia y su variabilidad.
La Certificación se realizará de acuerdo a la Norma EN 14181.
La medición de los contaminantes atmosféricos en continuo, se realizará según lo especificado en el anexo II de la Orden ITC/1389/2008, de
19 de mayo.
Se invalidarán los días en que más de tres valores medios horarios
sean inválidos debido al mal funcionamiento o mantenimiento del sistema de medición continua. Si por estos motivos se invalidan más de diez
días al año, la Administración competente exigirá al titular que adopte las
medidas necesarias para mejorara la fiabilidad del sistema de control
continuo.
Controles externos de emisiones.
ENDESA GENERACIÓN, S.A., deberá llevar a cabo los siguientes
controles mediante Organismo de Control Acreditado:
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Los controles externos realizados por Organismo de Control Acreditado, deberán ser entregados en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, dentro del plazo de tres meses a contar desde la realización
de las mediciones.
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.
– 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 papel acompañado de CD-ROM
que incluya todos los archivos informáticos (texto, mapas, planos de
situación, hojas de cálculo, etc. necesarios para la correcta interpretación
de los resultados.
Control interno de emisiones atmosféricas.
La empresa deberá mantener el actual sistema de registro de emisiones. En el supuesto de que sea necesario efectuar un cambio en dicho
registro, el titular deberá comunicar a la Administración Competente la
alternativa propuesta para su valoración.
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Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio,
en los términos que se indiquen por dicha Dirección General.
Se deberán realizar, al menos cada 15 días de operación continua y
tras los períodos regulares de parada, comprobaciones del funcionamiento de los equipos automáticos de medida en continuo, verificando las respuestas frente a gas cero y gas de calibración, siguiendo las pautas de las
normas que apliquen en cada caso. Se llevará a cabo un registro de los
resultados de estas operaciones.
Se deberán obtener mensualmente los parámetros representativos
necesarios para poder efectuar un balance estequiométrico de las emisiones a la atmósfera, según lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden
ITC/1389/2008, de 19 de mayo.
Controles internos y externos de Inmisión.
En la actualidad, la Central cuenta con ocho estaciones de inmisión
automáticas en el entorno de las instalaciones (radio mínimo de 3,8 Km.
y máximo de 9,7 Km.), situadas en las siguientes localizaciones: Compostilla, Congosto, Cortiguera, Cueto, San Miguel de Dueñas, Sancedo,
Santa Marina y Villaverde de los Cestos. En todas ellas se registran mediciones en continuo de SO2 mediante fluorescencia UV, NO y NO2 por quimioluminiscencia. En el caso de las mediciones en continuo de partículas, las estaciones de Cueto y Sancedo presentan monitores para
partículas totales, mientras que el resto de estaciones se encuentran dotadas con sensores para partículas en suspensión (PM10) .
Además de lo anterior, la instalación dispone de una estación meteorológica donde se lleva a cabo el registro de los siguientes parámetros:
temperatura y velocidad y dirección del viento, humedad relativa y radiación solar.
En el caso de las estaciones de Congosto y Cortiguera, ambas se
encuentran equipadas con monitores para efectuar mediciones de ozono.

ENDESA GENERACIÓN, S.A. deberá implantar un sistema informático que permita la transmisión en directo de datos de emisión a la

La red de control de la contaminación atmosférica en inmisión autorizada y los controles que se deberán realizar son los siguientes:

Las estaciones de Cueto y Sancedo, se adecuarán y equiparán con la
instrumentación apropiada para la monitorización en continuo de partículas PM10.

de partículas sólidas en suspensión. Este control se realizará siguiendo las
indicaciones establecidas desde la Dirección General de Prevención
Ambiental y Ordenación del Territorio.

Los métodos de análisis de estos contaminantes estarán de acuerdo
con los establecidos en el Anexo XI del Real Decreto 1073/2002, de 18
de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en
relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.

El titular llevará un registro de los datos sobre niveles de inmisión de
contaminantes atmosféricos en los términos y forma indicados por la
Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio.

Para el caso del Ozono se estará a lo dispuesto en el R.D. 1796/2003
que establece unos valores objetivo a largo plazo y una serie de umbrales
para la información y alerta a la población.
Según establece la Ley 34/2007, de calidad de aire y protección de la
atmósfera en el artículo 7, 2.b se deberá integrar la totalidad de estaciones existentes en la red de calidad de aire autonómica de Castilla y León,
según el procedimiento fijado por la Dirección General de Prevención
Ambiental y Ordenación del Territorio.
Anualmente se realizará un control de las emisiones difusas mediante Organismo de Control Autorizado, en el que se efectuarán mediciones

ENDESA GENERACIÓN, S.A., deberá implementar un sistema de
modelización que permita determinar los niveles de inmisión de contaminantes atmosféricos en un área representativa de afección, alrededor de
las instalaciones de la Central Térmica; en los términos acordados con la
Administración.
A la vista de los resultados obtenidos tras la puesta en marcha del sistema de modelización descrito anteriormente, la empresa deberá evaluar
la idoneidad de la red de control de la contaminación en inmisión autorizada, valorando la ubicación, número de estaciones y parámetros a controlar. En el caso de que se considere oportuno, ENDESA GENERACIÓN, S.A. elaborará una propuesta de actuaciones en dicha red, que
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deberá ser remitida a la Dirección General de Prevención Ambiental y
Ordenación del Territorio para su valoración.
Control de los niveles de ruido.

de válvulas de seguridad y equipos semejantes considerados como grandes fuentes sonoras de tipo puntual y establecer en base a ello un programa para la progresiva reducción de estas fuentes de ruido.

La empresa deberá llevar a cabo una medición de ruidos en ambiente
exterior cada dos años, tanto en horario nocturno como en horario diurno. Del mismo modo, se procederá al control de los niveles de ruido
siempre que se produzca un cambio en las condiciones de las instalaciones que pudiera conllevar una modificación en los valores de presión
sonora en el entorno.

9.– Producción y Gestión de residuos.

Respecto a la prescripción anterior, ENDESA GENERACIÓN S.A.,
deberá llevar a cabo la verificación del cumplimiento de los niveles de
ruido recogidos en esta autorización, tras la puesta en marcha definitiva de las
Plantas de Desulfuración instaladas recientemente para los Grupos 4 y 5.

3. Depuración de aguas residuales.

Dichas mediciones serán realizadas por un Organismo o empresa de
Control Autorizado en materia de ruido siguiendo los procedimientos
seguidos en la normativa vigente. El número de puntos y su ubicación
serán representativos de los niveles sonoros transmitidos por la instalación.

6. Botiquín.

Con independecia de lo anterior la empresa deberá estudiar la implantación de sistemas de reducción de las emisiones sonoras de los disparos
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Prescripciones generales.
Los procesos donde potencialmente se pueden generar residuos son:
1. Operaciones de mantenimiento y limpieza.
2. Tratamiento de agua para caldera.
4. Oficinas.
5. Combustiones de las calderas.
7. Depuración de gases de combustión.
a. Desulfuración.
b. Inyección de SO3 para reducción de partículas.
8. Operaciones eventuales.
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Los residuos urbanos y «asimilables a urbanos» deberán almacenarse, segregarse y gestionarse de acuerdo con lo señalado en las correspondientes ordenanzas municipales.

Los residuos no peligrosos producidos podrán depositarse temporalmente en las instalaciones, con carácter previo a su tratamiento, por un
tiempo inferior a 1 año cuando el destino final sea la eliminación o a dos
años cuando su destino final sea la valorización. El almacenamiento en la
instalación se realizará en instalaciones adecuadas.
ENDESA GENERACIÓN, S.A., deberá llevar a cabo las siguientes
mejoras en la zona actual de almacenamiento de residuos no peligrosos:
• El área destinada a tal fin, deberá estar techada y contar con solera de hormigón para evitar las filtraciones al suelo.
• La zona de almacenamiento de residuos no peligrosos deberá estar
correctamente identificada y señalizada.
• Se habilitarán contenedores para aquellos residuos que lo precisen,
de modo que se facilite su almacenamiento y recogida por parte del
gestor.
La empresa deberá elaborar una memoria de adecuación de la citada
área de almacenamiento de residuos no peligrosos, acorde con las prescripciones descritas anteriormente. Además dicho documento deberá
complementarse con la siguiente información:
• Estudio de producción de residuos no peligrosos en el conjunto de
las instalaciones de generación eléctrica, donde se incluya: identificación, código LER asignado a cada residuo, cantidad anual
generada y gestión prevista.
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Residuos no peligrosos.
Por lo que respecta a la producción de residuos no peligrosos de origen industrial, se prevé generar los siguientes residuos:

• Documento acreditativo de la entrega a gestor autorizado para los
residuos que no sean eliminados mediante su depósito en vertedero.
• Justificación de la correcta gestión de los residuos que actualmente se encuentran almacenados fuera de la zona habilitada para ello.
Cualquier modificación relacionada con la producción de residuos no
peligrosos que impliquen un cambio en su caracterización, producción de
nuevos residuos y/o cambios significativos en las cantidades habituales
generadas de los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, deberá ser comunicada al Servicio Territorial de Medio
Ambiente de León, al objeto de evaluar si se considera una modificación
sustancial, tal y como se define en el artículo 10 de la Ley 16/2002.
Residuos peligrosos.
A los efectos establecidos en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, la empresa ENDESA GENERACIÓN S.A., es productora de residuos peligrosos en sus instalaciones ubicadas en el término municipal de
Cubillos del Sil (León), y se le autorizó mediante Resolución de 12 de
diciembre de 2002, de la entonces Dirección General de Calidad Ambiental, como productor de residuos peligrosos, siéndole asignado el número
PCL A 82434697/LE. Se mantiene dicho número, que deberá figurar en
los documentos que en lo sucesivo cumplimenten como productor de
residuos.
El listado de residuos junto con la cantidad máxima anual que se
puede generar es el que se relaciona a continuación:
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Cualquier modificación relacionada con la producción de residuos
peligrosos que impliquen un cambio en su caracterización, producción de
nuevos residuos y/o cambios significativos en las cantidades habituales
generadas de los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, deberá ser comunicada al Servicio Territorial de Medio
Ambiente de León, al objeto de evaluar si se considera una modificación
sustancial, tal y como se define en el artículo 10 de la Ley 16/2002 y en
el artículo 4 de la Ley 11/2003.

potencialmente reciclable o valorizable deberá ser destinado a estos fines,
evitando su eliminación en todos los casos posibles.

Todos los residuos producidos deberán entregarse, para su tratamiento y/o eliminación, a gestores autorizados, de modo que todo residuo

El tiempo de almacenamiento en la instalación de residuos peligrosos
no excederá de los 6 meses, y atenderá a las siguientes prescripciones:

Los residuos peligrosos generados en la instalación deberán cumplir
las obligaciones establecidas en los artículos 13, 14, y 15 del Real Decreto
833/1988, relativas al envasado, registro y etiquetado, y muy especialmente, al almacenamiento y gestión posterior, mediante su entrega a gestor autorizado.
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– Para establecer la ubicación de las diferentes tipologías de residuos, se prestará especial atención a la naturaleza de cada uno de
ellos; de tal forma que los residuos peligrosos que sean incompatibles entre si queden separados físicamente evitando el contacto
en caso de un hipotético derrame.
– En la zona de almacenamiento se contará con la adecuada cantidad de
absorbente no inflamable para solventar los posibles derrames accidentales durante la manipulación de los diversos residuos líquidos. El
absorbente contaminado se gestionará como residuo peligroso.
El titular de la instalación deberá presentar en el Servicio Territorial
de Medio Ambiente de León cada cuatro años, contados a partir de la
fecha de presentación del primero (julio de 2001), el correspondiente
estudio de minimización de los residuos generados por unidad producida,
con el compromiso de reducción de la producción, según la Disposición
Adicional Segunda de Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.
Los fluorescentes y monitores, así como el resto de aparatos eléctricos y electrónicos desechados, deberán comenzar a gestionarse de conformidad a las directrices fijadas el Real Decreto 208/2005, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.
La empresa como productora de aceites usados, deberá cumplir los
aspectos establecidos en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el
que se regula la gestión de los aceites industriales usados, incluidas las
obligaciones establecidas en el artículo 5 en relación con el almacenamiento y tratamiento de aceites usados.
Del mismo modo, la empresa deberá acogerse a lo dispuesto en el
Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la
gestión de sus residuos.
La empresa cuenta en sus instalaciones con equipos que contienen
PCBs; la gestión de dichos equipos deberá llevarse a cabo con lo establecido por el Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se
establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan, modificado por el
Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero. Esta gestión se llevará a cabo
antes del 31 de diciembre de 2010.
Anualmente indicarán las previsiones de descontaminación o eliminación y la identificación de los aparatos ya descontaminados o eliminados, aportando la documentación acreditativa oportuna. En la memoria
correspondiente al año 2010, que será presentada en el primer trimestre
de 2011, ENDESA GENERACIÓN, S.A. deberá certificar y justificar
que ha gestionado todos los equipos que figuraban en la declaración de
posesión de PCBs realizada en el año 2000 y plan de eliminación, donde
figura el inventario de los mismos y sus características.
Dado que los residuos peligrosos que actualmente se generan en la
instalación, son el resultado de operaciones de mantenimiento, la empresa deberá presentar un estudio de minimización basado en las buenas
prácticas de aplicación. No obstante, si se generaran residuos peligrosos
asociados al proceso productivo, el citado estudio de minimización documentará, entre otros aspectos, los siguientes:
– Los ratios de producción de residuos por proceso unitario.
– Justificación de la elección de la unidad de producción de referencia.
– Balance de masas de cada proceso unitario.
– Análisis de las alternativas de minimización.
– Selección de alternativas de minimización teniendo en cuenta
aspectos económicos, técnicos y medioambientales.
– Objetivos cuantificados de minimización en la producción de residuos.
– Descripción pormenorizada de las medidas de minimización a
ejecutar.
– Cronograma de implantación de las medidas de minimización.
– Medios económicos y personales para la ejecución de las medidas.
– Persona responsable de la ejecución de las medidas de minimización propuestas.
– Compromiso del titular de la instalación de reducción de la producción de residuos.
– Mecanismos de seguimiento y revisión del estudio de minimización de residuos.
Conforme el artículo 24 de la Ley 10/1998, la producción de residuos
peligrosos se considera una actividad que puede dar origen a situaciones
de emergencia, a los efectos previstos en las leyes reguladoras sobre protección civil.
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Cualquier incidencia 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.
Suelos contaminados.
La actividad llevada a cabo por ENDESA GENERACIÓN, S.A., en
la Central Térmica de Compostilla, se encuentra incluida en el anexo I del
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación
de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estándares para la declaración de suelos contaminados.
Control interno en materia de Residuos.
Producción de residuos no peligrosos.
El titular llevará un registro de la gestión de los residuos industriales
no peligrosos generados especificando los siguientes datos:
– Origen de los residuos no peligrosos.
– Cantidad producida.
– Naturaleza y códigos de identificación (LER según Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea
de residuos).
– Fecha y descripción de los pretratamientos realizados en su caso.
– Fecha de inicio y finalización del almacenamiento temporal.
– Frecuencia de recogida y medio de transporte.
– Destino y fecha de entrega a gestor autorizado.
Producción de residuos peligrosos.
El titular de la instalación llevará, conforme al artículo 21.c) de la Ley
10/1998, de Residuos, un registro de los residuos peligrosos producidos
y del destino de los mismos. Dicho registro puede llevarse en soporte
informático en el formato que se acuerde con la Dirección General de
Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio.
El contenido de dicho registro se encuentra regulado en los artículos
16 y 17 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio y en el artículo único
del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. En concreto deben figurar al
menos los siguientes datos:
– Origen de los residuos peligrosos.
– Cantidad producida.
– Naturaleza y códigos de identificación (LER según Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos).
– Código nacional según Real Decreto 833/1998, de 20 de julio y
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio).
– Fecha y descripción de los pretratamientos realizados en su caso.
– Fecha de inicio y finalización del almacenamiento temporal.
– Frecuencia de recogida y medio de transporte.
– Destino y fecha de entrega a gestor autorizado.
El titular de la instalación llevará a cabo la revisión del cumplimiento de los objetivos contemplados en el estudio de minimización con una
periodicidad anual.
Gestión de residuos no peligrosos propios mediante depósito en
vertedero.
A efectos de lo establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, se autoriza a la empresa como gestor de residuos no peligrosos
asignándole el número G.R.N.P. 67/08
Se autorizan las siguientes operaciones de gestión de residuos no peligrosos según Orden MAM/304/2002, de 2 de febrero, por la que se publican las Operaciones de Valorización y Eliminación de Residuos y la Lista
Europea de Residuos:
1. Almacenamiento temporal de residuos no peligrosos.
2. Operaciones de eliminación:
• D5: Eliminación mediante depósito en vertedero.
Los residuos no peligrosos objeto de gestión, procedentes exclusivamente de las instalaciones de la Central Térmica de Compostilla, junto
con las cantidades máximas autorizadas de vertido se recogen en la
siguiente tabla:
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Las cantidades máxima en t/año recogidas en la tabla anterior, sólo
podrán ser superadas de manera excepcional y previa autorización de la
administración, siempre y cuando la empresa justifique que no ha sido
posible su valorización. A este respecto el titular deberá presentar un
informe que contenga al menos la siguiente información:
– Causas del aumento de la cantidad de residuos llevados a vertedero, debidamente justificadas mediante el aporte de documentos y/o
resultados de analíticas que avalen los argumentos presentados.
– Alternativas estudiadas tanto comercialmente como avances en
investigación y desarrollo, para llevar a cabo la valorización de
dichos residuos.
De conformidad con la Decisión del Consejo 2003/33/CE, de 19 de
diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos, la caracterización básica
será obligatoria para cada tipo de residuo, debiendo someterse los mismos a pruebas para obtener la información mencionada, condicionándose posteriormente, en su caso, a la realización de pruebas de conformidad,
en los término que recoge la citada Decisión, para determinar si se ajusta a los resultados de la caracterización básica y cumple los criterios de
admisión pertinentes. Se aportará la citada caracterización para cada uno
de los residuos autorizados.
En el caso de que se produjeran cambios en el proceso, derivados de
la incorporación de materias primas distintas a las especificadas en la
documentación, o por modificaciones de instalaciones, se aportará una
caracterización básica de los residuos a verter, tal y como establece la
Decisión 2003/33/CE.
Dado que actualmente existen opciones de valorización de los residuos con código LER 100101, 100102, 100105, el titular establecerá
como objetivo en este ámbito, la obtención de un porcentaje mínimo
anual de valorización del 50% en peso de estos residuos. Con periodicidad anual se deberá justificar adecuadamente ante el organismo de control de los residuos; las alternativas estudiadas, las actuaciones llevadas a
cabo y los resultados obtenidos para la consecución de dicho objetivo. A
este respecto, cuando los citados residuos se incorporen directamente
como materia prima dentro de un proceso industrial, y sus características
se ajusten a los requisitos técnicos previstos para la finalidad propuesta,
tendrán la consideración de subproductos.
La empresa deberá acreditar que se realiza un tratamiento previo de
los residuos antes de su traslado al vertedero, acorde con el artículo 6 del
Real Decreto 1481/2001. Esta acreditación se realizará anualmente como
parte del Informe ambiental anual.
Se realizará una verificación visual de cada una de las cargas de residuos destinadas al depósito en vertedero antes y después de su vertido,
con el objeto de proceder a la separación de cualquier residuo que no
cumpla los criterios de admisión.
El resto de residuos generados en las instalaciones, deberán gestionarse a través de gestores autorizados en la Comunidad de Castilla y León.
La entidad explotadora, deberá disponer de un libro de control en el
que se registren todas las entradas de residuos, indicando las cantidades
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y el código LER correspondiente. Además se llevará a cabo el registro
documental de la información relacionada a continuación:
– Fecha y descripción de los pretratamientos realizados.
– Fecha de inicio y finalización del almacenamiento temporal.
– Frecuencia de recogida y medio de transporte.
– Porcentaje destinado a valorización.
Instalaciones de gestión de residuos no peligrosos mediante su depósito en vertedero.
En la actualidad ENDESA GENERACIÓN, S.A. lleva a cabo el
depósito de residuos no peligrosos en dos áreas de vertido donde se distingue por una parte el depósito de cenizas, escorias y yesos y por otra el
depósito de los lodos generados en la planta de tratamiento de efluentes.
Puesto que las operaciones de eliminación de residuos no peligrosos
mediante su depósito en vertedero, están sujetas al ámbito de aplicación
del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, las instalaciones
existentes de depósito de residuos, deberán cumplir con las prescripciones recogidas en el artículo 15 de dicho Real Decreto.
A este respecto, dado que en ninguno de los dos casos (vertedero de
cenizas escorias y yesos, y vertedero de lodos de la planta de tratamiento
de efluentes), los vasos de vertido existentes cumplen con las prescripciones recogidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, y ni
está prevista su adecuación, estos depósitos no podrán continuar operando atendiendo a la limitación temporal recogida en el artículo 15.1 del
citado Real Decreto, por lo que se procederá a su sellado y clausura.
Para continuar llevando a cabo las operaciones recogidas en la autorización de gestor de residuos no peligrosos, ENDESA GENERACIÓN, S.A.,
deberá contar con nuevas instalaciones de vertido acordes con las prescripciones recogidas en el Real Decreto 1481/2001. Estas nuevas instalaciones deberán contar con su pertinente autorización, la cual recogerá
las.prescripciones relativas al diseño, condiciones técnicas, condiciones
de explotación y procedimiento de Vigilancia y Control.
Procedimiento de clausura y mantenimiento posclausura según lo
establecido en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de septiembre, de eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
ENDESA GENERACIÓN, S.A. deberá llevar a cabo el sellado y
clausura de los vertederos existentes acorde con lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto 1481/2001, y atendiendo además a las siguientes
prescripciones:
– Ambos vertederos contarán con una cuneta perimetral que deberá
ser hormigonada y cubrir toda la zona actual de vertido.
– En lo relativo al depósito de cenizas, escorias y yesos, el inicio de
los trabajos de sellado se efectuará con la adecuación y construcción de las cunetas perimetrales y de la red piezométrica para continuar con las zonas inactivas.
– Se aportará justificación de la ubicación y profundidad de la nueva
red piezométrica de control proyectada, acompañado de documentación técnica de la estructura de los piezómetros (coordenadas
UTM, planos de ubicación y secciones), con justificación hidrogeo-
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lógica de su ubicación y sistema de protección para evitar la entrada de contaminantes por la boca del mismo.
– Se deberán aportar las características de la balsa de lixiviados existente, para la cual está previsto su mantenimiento posterior, y, en
su caso, se indicarán las medidas necesarias para su correcto
funcionamiento.
– Se justificará el modo de control de la afección a las aguas subterráneas del vertedero de cenizas y escorias, en la zona sur y sureste, coincidente con una parte del actual frente de vertido.
– En la zona sureste, coincidiendo con una vaguada natural de desagüe de la ladera, se diseñará un sistema de drenaje que evite acumulaciones y encharcamientos en la zona restaurada, y arrastres a
predios situados aguas abajo. La revegetación final del vertedero,
se realizará con especies arbustivas y herbáceas que aseguren una
rápida protección del terreno y eviten fenómenos erosivos.
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subterráneas en las inmediaciones de los mismos. El plazo de la fase posclausura durante el que la entidad explotadora será responsable del vertedero es de treinta años, a partir de la fecha de comunicación de la aprobación definitiva de la clausura efectuada.
ENDESA GENERACIÓN, S.A., notificará al Servicio Territorial de
Medio Ambiente de León, así como al Ayuntamiento correspondiente,
todo efecto significativo negativo para el medio ambiente puesto de
manifiesto en los procedimientos de control durante esta fase y acatará la
decisión de la autoridad competente sobre la naturaleza y el calendario de
las medidas correctoras que deban adoptarse.
El titular deberá elaborar un Plan de Vigilancia y control para la fase
de posclausura o mantenimiento de cada uno de los depósitos de residuos
no peligrosos citados con anterioridad, acorde con el Anexo III del Real
Decreto 1481/2001, y donde se contemplen además los siguientes aspectos:
– Mantenimiento de la capa de sellado.

– En lo que respecta a los lodos depositados en el vertedero destinado a tal efecto, se aportará la siguiente información: datos relativos
a la procedencia del efluente de aguas a depurar (línea de agua y
línea de fangos) y características físico-químicas del lodo almacenado en la balsa.

– Conservación y operación del sistema de drenaje y evacuación de
lixiviados.

– En el plazo de dos meses desde la notificación de la presente
Orden, el titular deberá aportar un programa de sellado gradual de
los vertederos existentes, donde se adjunte cronograma de las
actuaciones a llevar a cabo, así como la información requerida en
las prescripciones anteriores.

– Conservación de taludes y bermas.

En lo que respecta al vertedero de residuos sólidos urbanos, actualmente se ha finalizado el sellado de los residuos acumulados estando pendiente su revegetación e integración paisajística. La revegetación final se
realizará con especies arbustivas y herbáceas que asegure una rápida protección del terreno y eviten fenómenos erosivos.
Mantenimiento posterior a la clausura.
Según lo establecido en el artículo 14 del Real Decreto 1481/2001, de
27 de diciembre, la entidad explotadora, (ENDESA GENERACIÓN, S.A.),
será responsable del mantenimiento, de la vigilancia, análisis y control de
los lixiviados de los vertederos existentes, así como del régimen de aguas

– Conservación de las zanjas de desvío de pluviales.
– Mantenimiento y gestión de las balsas de lixiviados.
– Conservación y mantenimiento de plantaciones.
– Mantenimiento de los elementos de cerramiento y señalización.
– Reparaciones de desperfectos en taludes, sellado, láminas, cunetas
y bajantes.
– Conservación y mantenimiento de los elementos de vigilancia y
control (estación meteorológica, red piezométrica).
– Estimación de costes durante la totalidad del período posclausura.
En el caso del Plan de Vigilancia y control para la fase de posclausura del vertedero de residuos sólidos urbanos, éste deberá ser aportado
junto con la solicitud de autorización de inicio de actividad.
Los Planes de Vigilancia y control para la fase de posclausura del vertedero de escorias, cenizas y yesos, así como del vertedero de lodos, se
aportarán cuando tenga lugar el sellado definitivo de los mismos.

Procedimiento de vigilancia y control en la fase de mantenimiento posterior.
Datos metereológicos.
Los datos meteorológicos se recopilarán in situ mediante estación metereológica.

Datos de emisión: control de aguas, lixiviados.
Para el control de la calidad de las aguas subterráneas y lixiviados, se
dispondrá de una red de piezómetros adecuada. La empresa proyecta la
instalación de nuevos piezómetros para configurara una red de control
formada por seis unidades piezométricas.

Se seguirán los procedimientos de control y vigilancia que se establecen en el Anexo III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre,
por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, y que son los siguientes:
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Protección de las aguas subterráneas.

Control de las infraestructuras y topografía.

10.– Protección de las aguas subterráneas y superficiales.
En lo relativo a la protección de las aguas superficiales y subterráneas,
el titular se sujetará a lo estipulado en las condiciones reflejadas en el
Anexo IV, en el que se transcribe el informe de la Confederación Hidrográfica del Norte.
4.– Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento anormales y
prevención de accidentes.
Protección contra incendios.
En materia de protección contra incendios, se estará a lo dispuesto en
la normativa vigente, en particular a lo establecido en el Real Decreto
2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
Las instalaciones de protección contra incendios se ajustarán al Real
Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Los aparatos, equipos, sistemas y sus componentes se someterán a las revisiones de conservación que se establecen en el artículo 19 del señalado Reglamento.
Prevención de accidentes graves donde intervengan sustancias peligrosas.
Según la información aportada, la instalación no está afectada por el
Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas
de control de los riesgos inherentes donde intervengan sustancias peligrosas.
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 emisión a la atmósfera y vertidos al dominio publico hidráulico establecidos en la autorización.
El titular de la instalación informará al Servicio Territorial de Medio
Ambiente de León de las paradas prolongadas de la instalación, ya sean
previstas o no.
Fugas y fallos de funcionamiento.
Cuando se produzcan situaciones accidentales de riesgo medioambiental como derrames y emisiones por fugas y fallos de funcionamiento
se actuará según lo establecido en los Planes de emergencia con los que
ENDESA GENERACIÓN S.A., deberá contar en la planta para evitar
posibles daños al medio ambiente.
Cualquier imprevisto que se produzca durante el proceso, con posible
incidencia medioambiental deberá comunicarse inmediatamente al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.
5.– Clausura de la instalación.
Con seis meses de antelación al inicio de la fase de cierre definitivo
de la instalación, el titular de la instalación deberá presentar un Proyecto
de desmantelamiento, suscrito por técnico competente, ante el Servicio
Territorial de Medio Ambiente de León.
En dicho proyecto se detallarán las medidas y precauciones a tomar
durante el desmantelamiento y deberá incluir al menos los siguientes
aspectos:
• Estudios, pruebas y análisis a realizar sobre el suelo, aguas superficiales subterráneas que permita determinar la tipología, alcance y
delimitación de las áreas potencialmente contaminadas.
• Residuos generados en cada fase, indicando la cantidad producida,
forma de almacenamiento temporal y gestor del residuo que se
haya previsto en función de la tipología y peligrosidad de los mismos.

• Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición,
cuyo contenido viene regulado en el artículo 4 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.
El desmantelamiento y demolición se realizará de forma selectiva, de
modo que se favorezca el reciclaje de los diferentes materiales contenidos en los residuos.
El proyecto reflejará que en todo momento durante el desmantelamiento, se tendrán en cuenta los principios de respeto al medio ambiente
comunes a toda obra civil, como son evitar la emisión de polvo, ruido,
vertidos de maquinaria por desmantelamiento, etc.
Asimismo, cuando se determine el cese de algunas de las unidades, se
procederá al desmantelamiento de las instalaciones, de acuerdo con la
normativa vigente, de forma que el terreno quede en las mismas condiciones que antes de iniciar dicha actividad y no se produzca ningún daño
sobre el suelo y el entorno. De forma previa al desmantelamiento de
dichas unidades, se presentará ante el Servicio Territorial de Medio
Ambiente de León, memoria donde se refleje como mínimo las operaciones a realizar, condiciones de almacenamiento de residuos, tipología y
cantidad de los residuos generados, y gestor previsto de entrega.
En relación con el procedimiento específico de clausura y cierre de
los vertederos existentes, se estará a lo dispuesto en los condicionantes
recogidos en la presente autorización.
6.– Control, Seguimiento y Vigilancia.
a) Prescripciones generales.
El titular de la actividad conservará los registros documentales contemplados en la presente autorización durante el periodo de vigencia de
la misma.
En el caso de que se establezca un procedimiento informático específico de suministro de información, el titular de la actividad lo implantará
en el plazo que a tal efecto se señale.
Seguimiento y Vigilancia.– El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta autorización ambiental corresponde a la
Consejería de 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.
b) Auditorías ambientales.
La empresa deberá realizar Auditorias Ambientales mediante equipo
homologado en Castilla y León con la periodicidad que se le imponga desde
la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente, al encontrarse
incluida en el punto 1 del Anexo III del Decreto Legislativo 1/2000, de 18
de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León.
c) Remisión de Informes periódicos.
Mensualmente la empresa remitirá al Servicio Territorial de Medio
Ambiente de León la siguiente documentación:
– Informe de emisiones de los distintos Grupos de Generación Eléctrica, con indicación de los períodos a informar, potencia eléctrica
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media, energía producida, concentración media (mg/Nm3) de SO2,
NOx y partículas, toneladas emitidas de SO2, NOx y partículas, emisión específica de SO2, NOx y partículas y periodos informados de
SO2, NOx y partículas.
– Grado de agotamiento de la burbuja global de emisiones calculada
en el Plan Nacional de Reducción de Emisiones para ENDESA
GENERACIÓN, S.A.
– Informe donde se recojan las medias diarias, valores máximos,
mínimos y medios mensuales de los valores de las inmisiones de
las estaciones automáticas con datos de SO2, NO2, partículas y
ozono. Estos informes serán enviados al Servicio Territorial de
Medio Ambiente de León antes de la finalización del mes siguiente al que se refieran los datos, hasta la fecha de integración de las
cabinas que integran la red de vigilancia de la calidad de aire en la
red de la Comunidad Autónoma.
Semestralmente
La empresa deberá presentar, ante el Servicio Territorial de Medio
Ambiente de León con periodicidad semestral, coincidiendo con todos
los 1 de febrero y 1 de agosto un Informe de seguimiento de las actuaciones de sellado de los vertederos existentes, con un contenido mínimo
en el que figuren el objeto, alcance, controles realizados, resultados obtenidos, análisis y evaluación de resultados y conclusiones.
Anualmente
Anualmente, y antes del 1 de marzo, la empresa remitirá, al Servicio
Territorial de Medio Ambiente de León, la siguiente documentación:
a) Informe anual en formato papel acompañado de CD-ROM que
contemple los siguientes aspectos:
– Informe sobre el desarrollo del Plan de Vigilancia Ambiental
donde se recojan los puntos expresados anteriormente en esta
autorización ambiental, y copia de todos los informes a los que
hace referencia en el articulado de esta autorización.
– 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, así como el resumen de las actuaciones realizadas para minimizar la incidencia
ambiental de la actividad.
– Consumo de combustibles en cada grupo de producción durante el año vencido, aportando las características principales de los
mismos y su contenido en azufre.
– Informe sobre la producción de residuos peligrosos y no peligrosos generados por la actividad, detallando cantidades producidas según código LER y acreditación del sistema de gestión
final realizado.
– Una vez iniciada la fase posclausura de los distintos vertederos
de residuos no peligrosos existentes, la empresa presentará una
memoria de las actividades de vigilancia y mantenimiento, de
las incidencias acontecidas y aportará todas las analíticas realizadas por un Organismo de Control Autorizado.
– Plan de funcionamiento para el conjunto de los Grupos de Generación eléctrica de la Central Térmica de Compostilla, donde se
evalúe el papel de cada uno de los grupos en la estrategia a
seguir por ENDESA GENERACIÓN, S.A. para dar cumplimiento al PNRE.
– Resumen de las previsiones que tenga la empresa (estudios, análisis, pruebas...) para la implantación de Mejores Técnicas
Disponibles.
– 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
equipos de extinción de incendio, operaciones de mantenimiento de instalaciones de almacenamiento de productos químicos
reguladas en las correspondientes instrucciones técnicas.
b) Declaración Anual de Producción de Residuos Peligrosos conforme al artículo 18 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. La
Declaración se cumplimentará teniendo en cuenta el condicionado
de esta autorización ambiental.
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c) Memoria anual de las operaciones realizadas como gestor de residuos no peligrosos.
d) Acreditación del grado de cumplimiento de los objetivos previstos
en el plan de minimización de residuos peligrosos. El citado informe contendrá como mínimo la siguiente información:
– Relación de residuos peligrosos producidos y cantidad por unidad de producción del último año.
– Grado de cumplimiento de los objetivos del estudio de minimización.
– Medidas de minimización llevadas a cabo en el último año.
– Medidas de minimización a ejecutar en el próximo año.
– Posibles alternativas estudiadas de minimización de residuos y
viabilidad técnica, económica y medioambiental.
Informes especiales.
Informe especial se presentará siempre que tengan lugar incidencias,
sucesos excepcionales que impliquen deterioros ambientales, situaciones
de riesgo, o anomalías en los controles establecidos. Esta notificación se
realizará sin demora indebida, y en cualquier caso no después de las 48
horas siguientes a la detección de la incidencia.
d) 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 8.2
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se notificarán a la Dirección General de Prevención Ambiental y
Ordenación del Territorio las emisiones anuales de la instalación.
7.– Otras prescripciones.
Las instalaciones cuentan con equipos refrigerantes que contienen R-22.
A este respecto, el 1 de enero de 2010 entrará en vigor la prohibición de uso
contenida en el Reglamento de la Comunidad Europea n.º 2037/2000, de 29
de junio de 2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, por la
que se prohíbe el uso de R-22 «nuevo», tanto para mantenimiento como
recarga, en equipos de refrigeración y que estas operaciones de recarga y
mantenimiento sólo se podrán realizar de forma transitoria con R-22 reciclado, hasta su completa eliminación prevista para el 1 de enero de 2015.
El R-22 de los equipos tiene la consideración de residuo peligroso,
debiendo ser eliminado mediante gestor autorizado. La empresa deberá
dar cumplimiento a esta normativa, para lo cual estudiará la sustitución
de este refrigerante o la sustitución de los equipos que lo contengan,
debiendo presentar una propuesta valorada.
Con respecto al tránsito de camiones que aportan las materias primas a
la Central por su entorno próximo, se estudiarán y aplicarán las medidas
necesarias para reducir al mínimo las afecciones a la población derivadas del
ruido, del tráfico y de los posibles residuos que de manera difusa se desprenden de los camiones acumulándose en las calles. A este fin, de manera
coordinada con el ayuntamiento de Cubillos del Sil, se establecerán programas de limpieza de las calles por donde transiten estos camiones.
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, esta Autorización no
exime de cualquier otra que sea necesaria conforme a otras leyes para la
actividad o instalación de que se trate.
Por otro lado, a la actividad autorizada le es de aplicación la Ley
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, 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.
8.– Prescripciones establecidas por la legislación sectorial.
Deberán cumplir con el R.D. 865/2003, de 4 de julio, por el que se
establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control
de la Legionelosis.
Las instalaciones auxiliares de combustibles cumplirán lo establecido
en el Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el
Reglamento de instalaciones petrolíferas, y las instrucciones técnicas
complementarias MI-PO3, MI-IPO4 y MI-IPO6.
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ANEXO IV

Con fecha 20 de septiembre de 2007 se emite informe indicando la
suficiencia de la documentación presentada por ENDESA GENERACIÓN, S.A.

INFORME DEL ORGANISMO DE CUENCA
Informe de autorización ambiental integrada de la empresa Endesa
Generación, S.A., Central Térmica Compostilla II, ubicada en Cubillos
del Sil (León), solicitado por la Junta de Castilla y León, en lo referente
al vertido de aguas residuales.
Con fecha 9 de mayo de 2008 la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL NORTE ha emitido el siguiente INFORME, aprobado por el Comisario de Aguas en virtud de delegación de competencias del Presidente
del Organismo de fecha 13 de diciembre de 2004 («B.O.E.» de 11 de
enero de 2005):

Con fecha 22 de abril de 2008, tiene entrada en esta Confederación
Hidrográfica escrito remitido por la Junta de Castilla y León, con el objeto de que, de conformidad con el artículo 19 de la Ley 16/2002, el Organismo de cuenca emita informe sobre la admisibilidad del vertido que la
Central Térmica de Compostilla II está realizando al arroyo de los Barredos y al embalse de Bárcena en el término municipal de Cubillos del Sil
(León), adjuntando un listado con la documentación completa que integra el expediente en trámite.
El informe emitido por los servicios correspondientes de esta Confederación Hidrográfica propone la imposición de determinadas condiciones al vertido.

I.– ANTECEDENTES DE HECHO
En el expediente de vertido de referencia consta que el titular dispone de autorización de vertido otorgada por resolución de este Organismo
de cuenca de fecha 18 de marzo de 1994.
Con fecha de entrada en este Organismo de Cuenca de 31 de julio de 2007,
el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León remitió documentación presentada por la empresa ENDESA GENERACIÓN S.A. con motivo de la tramitación de la Autorización Ambiental Integrada de la Central
Térmica Compostilla II ubicada en el municipio de Cubillos del Sil
(León), incluyendo la declaración de vertido en el modelo oficial aprobado por la Orden MAM/1873/2004 del Ministerio de Medio Ambiente
(«B.O.E.» de 18 de junio), solicitando informe relativo a la suficiencia de
la documentación aportada.
Con fecha 6 de agosto de 2007 se emite informe indicando una serie
de consideraciones a la documentación presentada por ENDESA GENERACIÓN, S.A.
Con fecha 13 de septiembre de 2007, tiene entrada en esta Confederación Hidrográfica escrito remitido por la Junta de Castilla y León,
adjuntando la nueva documentación presentada por el peticionario, solicitando informe referente a la suficiencia de la documentación aportada.

II.– FUNDAMENTOS DE DERECHO
A).– DE ORDEN JURÍDICO FORMAL.
Compete a la Confederación Hidrográfica emitir el presente informe
preceptivo y vinculante, en virtud de lo estipulado en el artículo 19 de la
Ley 16/2002, de 1 de julio («B.O.E.» de 2 de julio) de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
B).– DE ORDEN JURÍDICO MATERIAL.
La solicitud de autorización objeto de este expediente comprende una
actividad de vertido regulada en el Texto refundido de la Ley de Aguas
(Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio; «B.O.E.» de 24 de julio,
con la modificación del artículo 129 de la Ley 62/2003, «B.O.E.» de 31
de diciembre de 2003), en su artículo 245 y siguientes del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 606/2003, de 23
de mayo («B.O.E.» del 6 de junio); y en el Real Decreto 1664/1998, de
24 de julio, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de cuenca,
cuyas determinaciones de contenido normativo han sido publicadas
mediante Orden de 13 de agosto de 1999 («B.O.E.» de 27 de agosto).
Con base en la anterior normativa, con fecha 9 de mayo de 2008 la
Confederación Hidrográfica del Norte ha aprobado el siguiente INFORME:

III.– DATOS BÁSICOS
A).– TITULAR.

B).– VERTIDO.

1.– CONDICIONES TÉCNICAS
1.1.– ORIGEN DE LAS AGUAS RESIDUALES Y LOCALIZACIÓN
DEL PUNTO DE VERTIDO

MEDIO RECEPTOR: LOS BARREDOS
CÓDIGO DE CAUCE: 1/4400/290/4401010
CUENCA: Reguera de Naraya

Vertido 1: N02400047 Proceso-Central Térmica-Cubillos del Sil

P.K. CAUCE CODIFICADO: 16,35

TIPOS DE AGUAS RESIDUALES: Proceso industrial

HOJA 1/50.000: 10-09

FORMA DE EVACUACIÓN: Directo a cauce

COORDENADAS U.T.M.: X= 699.625 Y= 4.720.850 HUSO= 29
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Vertido 2: N02400473 Refrigeración-Térmica-Cubillos del Sil

Volumen máximo diario: 750 m3

TIPOS DE AGUAS RESIDUALES: Refrigeración de centrales térmicas

Volumen máximo anual: 6.513.120 m3

FORMA DE EVACUACIÓN: Directo a cauce
MEDIO RECEPTOR: EMBALSE DE BARCENA

Vertido 2: N02400473 Refrigeración-Térmica-Cubillos del SU Refrigeración de centrales térmicas

CÓDIGO DE CAUCE: 1/4400/290

Caudal punta horario: 46.270 m3/h (12.852,8 l/s)

CUENCA: Sil

Volumen máximo diario: 973.972 m3

P.K. CAUCE CODIFICADO: 157,75

Volumen máximo anual: 355.499.842 m3

HOJA 1/50.000: 10-09

1.3.– VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

COORDENADAS U.T.M.: X= 700.654 Y= 4.720.198 HUSO= 29
1.2.– CAUDALES Y VOLÚMENES MÁXIMOS DE VERTIDO
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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: N02400047 Proceso-Central Térmica-Cubillos del Sil Proceso
industrial
Caudal punta horario: 1.500 m3/h (416,7 l/s)

Vertido 1: N02400047 Proceso-Central Térmica-Cubillos del Sil Proceso industrial.

No podrán utilizarse técnicas de dilución para alcanzar los valores
límite de emisión.
Además deberán cumplirse las normas de calidad ambiental del
medio receptor. En caso contrario, el titular estará obligado a instalar el
tratamiento adecuado que sea necesario, para que el vertido no sea causa
del incumplimiento de aquéllas.
Vertido 2: N02400473 Refrigeración-Térmica-Cubillos del Sil. Refrigeración de céntrales térmicas.
La temperatura no superará en ningún momento los 30°C, de acuerdo
con lo establecido en el apartado D del Anexo IV del Real Decreto
606/2003, de 23 de mayo. Además, no se permite el incremento del valor del
resto de parámetros o sustancias del vertido respecto al agua de captación.
No podrán utilizarse técnicas de dilución para alcanzar los valores
límite de emisión.
Además deberán cumplirse las normas de calidad ambiental del
medio receptor. En caso contrario, el titular estará obligado a instalar el
tratamiento adecuado que sea necesario, para que el vertido no sea causa
del incumplimiento de aquéllas.
1.4.– INSTALACIONES DE DEPURACIÓN Y EVACUACIÓN.
1.4.1.– DESCRIPCIÓN.
Las instalaciones de depuración o medidas correctoras de las aguas residuales se ajustan a la documentación aportada por el peticionario el
31/07/2007 y 13/09/2007, y constan básicamente de los siguientes elementos:
Vertido 1: N02400047 Proceso-Central Térmica-Cubillos del Sil Proceso
industrial.
Balsa de neutralización (tratamiento físico-químico).
Predecantadores.

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. ARQUETA DE CONTROL.
Se dispondrá una arqueta de control para cada tipo de agua residual
autorizada, que deberá reunir las características necesarias para poder
obtener muestras representativas de los vertidos y comprobar el rendimiento de las instalaciones de depuración. Las arquetas estarán situadas
en lugar de acceso directo para su inspección, cuando se estime oportuno, por parte de la Confederación Hidrográfica del Norte.
En este caso será obligatorio disponer de los siguientes elementos
para el control del efluente:
Vertido 1: N02400047 Proceso-Central Térmica-Cubillos del Sil.
Medidor de caudal en continuo. Medidor de temperatura en continuo.
Medidor de pH en continuo. Medidor de turbidez en continuo. Medidor
de conductividad en continuo.
Vertido 2: N02400473 Refrigeración-Térmica-Cubillos del Sil.
Medidor de caudal con registro en continuo. Medidor de temperatura
con registro en continuo. En el caso de que la instalación de los medidores resultase inviable, se dispondrá de un sistema de estimación de caudal y temperatura de los vertidos de aguas de refrigeración.
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:

Decantadores lamelares.

Vertido 1: N02400047 Proceso-Central Térmica-Cubillos del Sil.

Arqueta de control del vertido.

• Un (1) control/trimestre.

Si se comprobase la insuficiencia de las medidas correctoras adoptadas, el titular, como responsable del cumplimiento de las condiciones de
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Vertido 2: N02400473 Refrigeración-Térmica-Cubillos del Sil.
• Un (1) control/mes durante los meses de octubre a junio.
• Un (1) control cada QUINCE (15) días durante los meses de julio,
agosto y septiembre.
Asimismo, cada tres meses deberá remitir a la Confederación
Hidrográfica del Norte los registros medios diarios del caudal y temperatura del vertido térmico, indicando siempre los modos de operación
de los Grupos 2 y 3.
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.
Los resultados de los controles se remitirán a la Oficina de la Confederación Hidrográfica del Norte en Ponferrada (Z. Bierzo - Poblado,
Embalse de Bárcena - C.P. 24400) en el plazo de UN MES desde la toma
de muestras.
La Confederación Hidrográfica del Norte, 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 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.
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.
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.
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 (Real Decreto 606/2003), el importe del canon de control de vertidos
es el siguiente:
C.C.V. = V x Pu
Pu = Pb x Cm
Cm= C2 x C3 x C4

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: N02400047 Proceso-Central Térmica-Cubillos del Sil.
V=

6.513.120 m3/año

Pb =

0,03005 euros/m3

Agua Residual: Industrial

C2 =

1,28

Industrial clase 1 con sustancias peligrosas

C3 =

0,50

Con tratamiento adecuado

C4 =

1,25

Zona de Categoría 1

Cm=

1,28 x 0,50 x 1,25 = 0,80000

PU =

0,03005 x 0,80000 = 0,02404 euros/m3

Canon de Control de Vertidos = 6.513.120 x 0,02404 = 156.575,405 euros/año
Vertido 2: N02400473 Refrigeración-Térmica-Cubillos del Sil
El canon de control de vertidos, para este tipo de aguas residuales, se
determinará según lo establecido en el Anexo IV.D) del Real Decreto
606/2003.
Dicho Anexo establece como base, para realizar los cálculos, un funcionamiento tipo de 6.000 horas anuales, en el caso de las centrales térmicas convencionales:
C.C.V. = V x Pu
Pu = Pb x Cm
Siendo
V=

Volumen del vertido anual (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.
Canon de control de vertidos correspondiente a un funcionamiento
tipo de 6.000 horas anuales.
Caudal horario máximo autorizado = 46.270 m3/h. El volumen autorizado correspondiente a un funcionamiento tipo de 6.000 h/año, es el
siguiente:
V6000 = 46.270 m3/h x 6.000 h/año = 277.620.000 m3/año
V6000 = 277.620.000 m3/año

Volumen de vertido autorizado
correspondiente a un funcionamiento
tipo de 6.000 horas anuales

Pb = 0,03005 euros/m3

Agua Residual : Industrial

El importe del canon se determina por adición de los importes parciales que resultan de aplicar los sucesivos tramos de la escala establecida en la tabla del Anexo IV.D) del Real Decreto 606/2003.
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En este caso, los coeficientes de minoración son los siguientes:

El importe del canon de control de vertidos devengado en cada año se
liquidará aplicando, al volumen de funcionamiento tipo (V6000), la relación entre el número de horas de funcionamiento realmente habidas en el
año (que el titular deberá declarar por escrito en el primer mes del año
siguiente) y las 6.000 horas anuales del funcionamiento tipo. Al volumen
de vertido anual así obtenido, se le aplicarán los coeficientes de minoración correspondientes según la tabla anterior.
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.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN
ORDEN DE 29 DE DICIEMBRE DE 2008
DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
POR LA QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL
A MATADERO FRIGORÍFICO DE ÁVILA, S.L.
PARA MATADERO, SALA DE DESPIECE YALMACÉN FRIGORÍFICO,
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ÁVILA
Vista la solicitud de autorización ambiental formulada por MATADERO FRIGORÍFICO DE ÁVILA, S.L., para matadero, sala de despiece y almacén frigorífico, en el término municipal de Ávila y teniendo en
cuenta los siguientes:

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 Norte, a Protección Civil de la Provincia y a los Organismos con
responsabilidades en materia medioambiental, a fin de que se tomen las
medidas adecuadas.

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2009, de la Dirección General de
Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio, por la que se
hace pública la Autorización Ambiental a Matadero Frigorífico de
Ávila, S.L. para matadero, sala de despiece y almacén frigorífico, en
el término municipal de Ávila.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 11/2003
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se hace pública, la Autorización Ambiental, A MATADERO FRIGORÍFICO DE
ÁVILA, S.L. PARA MATADERO, SALA DE DESPIECE Y ALMACÉN
FRIGORÍFICO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ÁVILA, que figura como Anexo a esta Resolución.
Valladolid, 17 de febrero de 2009.
La Directora General de Prevención Ambiental
y Ordenación del Territorio,
Fdo.: ROSA ANA BLANCO MIRANDA

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.– Con fecha 29 de diciembre de 2006, D. Severino Santos Sánchez, en nombre y representación de MATADERO FRIGORÍFICO DE
ÁVILA, S.L., con C.I.F.: B-81.726.689, y domicilio social en C/ Esteban
Collantes, n.º 8, C.P.: 28.017, Madrid, presenta solicitud de autorización
ambiental para matadero, sala de despiece y almacén frigorífico, ubicado
en el Polígono Industrial «Las Hervencias», C/ Río Cega, s/n, C.P.:
05.004, en el término municipal de Ávila. El Anexo I de esta Orden contiene una descripción de la instalación.
Segundo.– A dicha solicitud se acompañó la siguiente documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 16/2002, de
1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
1. Proyecto Básico de matadero con capacidad de producción de
canales superior a 50 t/día, redactado por los Ingenieros Técnicos
Agrícolas: D. Roberto Mulas Martín y D. David Sánchez Fraile,
visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y
Peritos Agrícolas del Centro (Delegación de Ávila), con fecha 29
de diciembre de 2006.
2. Memoria técnico descriptiva de matadero industrial, redactada por
los Ingenieros Técnicos Agrícolas: D. Diego Chico Lurueña y
D.ª Carolina de Jesús Valle, visada por el colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas del Centro-Ávila, con fecha 11 de
noviembre de 2008. Dicha Memoria incluye, en su Anejo n.º 14, la
Memoria de E.D.A.R. para matadero, realizada por la empresa
ALMANSUR, S.L., de fecha 7 de noviembre de 2008.
Posteriormente, con fechas 22 abril, 16 de julio, 21 de octubre y 12
de noviembre de 2008, fue presentada documentación adicional que se
incorporó al expediente.

