Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 99

Viernes, 26 de mayo de 2017

Pág. 18802

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN FYM/380/2017, de 4 de mayo, por la que se concede autorización ambiental
para una planta de valorización de residuos no peligrosos ubicada en la localidad de
Ardoncino, término municipal de Chozas de Abajo (León), titularidad de «Recuperación
Materiales Diversos, S.A.».
Vista la solicitud de autorización ambiental formulada por la empresa Recuperación
de Materiales Diversos, S.A. para la planta de valorización y eliminación de residuos
peligrosos y no peligrosos ubicada en la localidad de Ardoncino, término municipal de
Chozas de Abajo (León).
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.– Con fecha 10 de noviembre de 2014, Recuperación Materiales
Diversos, S.A. solicita autorización ambiental para la planta de valorización y eliminación
de residuos peligrosos y no peligrosos, ubicada en el término municipal de Chozas de
Abajo (León).
Con la solicitud la empresa presenta el proyecto de autorización ambiental que
incluye Licencia Ambiental, licencia de actividad y Declaración de Impacto Ambiental el
resumen no técnico, documentación relativa a la gestión y producción de residuos, así
como documentación acreditativa de la titularidad de la instalación.
Segundo.– La Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, somete al
trámite de Información Pública la solicitud de autorización ambiental mediante anuncio
publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 156 de 20 de febrero de 2015, y
expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Chozas de Abajo. No se recibió
ninguna alegación.
Tercero.– Concluido el período de información pública el Servicio de Prevención
Ambiental y Cambio Climático, solicita informe a los siguientes organismos:
– Confederación Hidrográfica del Duero.
– Ayuntamiento de Chozas de Abajo.
– Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.
– Servicio de Control de la Gestión de los Residuos de la Dirección General de
Calidad y Sostenibilidad Ambiental.

CV: BOCYL-D-26052017-12

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 99

Viernes, 26 de mayo de 2017

Pág. 18803

El contenido de los informes recibidos se ha tenido en cuenta en la clasificación
ambiental de la instalación y en las condiciones establecidas en el Anexo III y en el
Anexo IV.
Cuarto.– Una vez realizada la evaluación ambiental del proyecto por parte del Servicio
de Prevención Ambiental y Cambio Climático, con fecha 12 agosto de 2015, se inicia
el trámite de audiencia a los interesados. Durante este trámite, se reciben alegaciones.
En el Anexo II se recoge un resumen de las alegaciones recibidas y analizadas y las
consideraciones sobre las mismas.
Quinto.– Derivado del incendio que se produjo en las instalaciones hubo que reparar
las soleras y modificar parcialmente el punto de vertido a dominio público hidráulico. En
consecuencia se solicita nuevo informe a la CHD, y se realiza visita de inspección para
comprobar el estado de las soleras, en fecha 27 de octubre de 2017. Se aporta certificado
por parte de la empresa que acredita su reparación.
Sexto.– En fecha de 4 de noviembre de 2016 la empresa desiste de la solicitud
de gestión de residuos peligrosos. Se solicita nuevo informe al Servicio de Control de la
Gestión de los Residuos, que se recibe el día 13 de enero de 2017.
Séptimo.– Se realiza nueva evaluación ambiental y se vuelve a someter el proyecto
a audiencia por parte del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, con fecha
17 de febrero de 2017, a los interesados. Durante este trámite, se reciben alegaciones.
En el Anexo II se recoge un resumen de las alegaciones recibidas y analizadas y las
consideraciones sobre las mismas.
Octavo.– Consta en el expediente Resolución de 9 de febrero de 2010, de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, por la que se hace pública la
Declaración de Impacto Ambiental.
Noveno.– El 17 de abril de 2017, la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad
Ambiental formula informe propuesta que se somete a la consideración del Consejo de
Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León.
Décimo.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del texto refundido de la Ley
de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015,
de 12 de noviembre (en adelante texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de
Castilla y León), y en relación con lo estipulado en el artículo 3.2 del Decreto 24/2013,
de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las
Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente,
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, a la vista del resultado del trámite
de información pública, de los informes emitidos y del resultado del trámite de audiencia a
los interesados, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Castilla y León, en la sesión celebrada el 3 de mayo de 2017, elabora la correspondiente
Propuesta de Resolución definitiva de Autorización Ambiental.
Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los
siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.– El Órgano Administrativo competente para resolver sobre las solicitudes
de autorización ambiental en el caso de actividades o instalaciones recogidas en los
apartados A y B.1 del Anexo II del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de
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Castilla y León es el titular de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en virtud de las
atribuciones que le confiere el artículo 19 de dicha Ley.
Segundo.– El expediente se ha tramitado según lo establecido en la Ley 16/2002,
de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, en el Reglamento
de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y
Control Integrados de la Contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de
octubre. (En adelante Reglamento de emisiones industriales) y en el texto refundido de la
Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.
Tercero.– De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.3 del texto refundido de la
Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, (en adelante texto refundido de la Ley de Prevención
y Control Integrados de la Contaminación), se someterán al régimen de autorización
ambiental las instalaciones que se relacionan en su Anejo I. Igualmente se someterán a
dicho régimen las recogidas en el Anexo II del texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León.
La Disposición transitoria segunda del texto refundido de la Ley de Prevención
y Control Integrados de la Contaminación recoge, en el punto 2 que «en relación con
las instalaciones que lleven a cabo las actividades a las que se refiere el anejo I, en el
punto 1.1 para las actividades para una potencia térmica nominal igual a 50 MW, el punto 1.4.b),
el punto 3.1.c), los puntos 4.1 a 4.6 para las actividades relativas a producción por procesos
biológicos, los puntos 5.1 y 5.2 para las actividades no cubiertas por la Directiva 2008/1/CE,
el punto 5.3.c), d) y e), el punto 5.4, los puntos 5.6 y 5.7, el punto 6.3, el punto 9.1.b)
para las actividades no cubiertas por la Directiva 2008/1/CE, y los puntos 12.1 y 13.1 que
estén en explotación antes de 7 de enero de 2013,» los órganos competentes aplicarán
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas adoptadas de conformidad con
esta ley, a partir del 7 de julio de 2015, con excepción de las disposiciones reflejadas en
los capítulos IV y V y en los anejos 2 y 3 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, que
serán de aplicación a partir del 1 de enero de 2016».
El presente proyecto se refiere a una instalación existente, en explotación antes
del 7 de enero de 2013, que cuenta con las correspondientes licencias municipales y
autorización de gestor de residuos, y cuya actividad está recogida en la citada Disposición
transitoria segunda del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación, por lo que le es de aplicación el régimen de autorización ambiental.
En concreto, la actividad de valorización de no peligrosos llevada a cabo en las
instalaciones titularidad de Recuperación Materiales Diversos, S.A., se encuentra recogida
expresamente en el Anejo I del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados
de la Contaminación, en su apartado 5.4.d): «Valorización, o una mezcla de valorización
y eliminación, de residuos no peligrosos con una capacidad superior a 75 toneladas por
día que incluyan tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos
eléctricos y electrónicos, y vehículos al final de su vida útil y sus componentes, excluyendo
las actividades incluidas en el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas».
VISTOS
Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los
fundamentos de derecho y las demás normas que resulten de aplicación
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RESUELVO
Primero.– Conceder autorización ambiental a la planta de valorización de residuos
no peligrosos ubicada en la localidad de Ardoncino, término municipal de Chozas de Abajo
(León), titularidad de Recuperación Materiales Diversos, S.A. La autorización ambiental
integra:
– Las condiciones relativas a la producción y gestión de residuos y las prescripciones
de aplicación en materia de suelos contaminados, de acuerdo con la Ley 22/2011,
de 28 de julio de Residuos y Suelos Contaminados.
– Las prescripciones relativas a la protección de las aguas superficiales: Informe
de vertido de la Confederación Hidrográfica del Duero.
– Las prescripciones relativas a la protección de los suelos y las aguas
subterráneas.
– Las prescripciones para prevenir, reducir y vigilar la contaminación atmosférica y
acústica, de acuerdo con la normativa aplicable.
Segundo.– Esta autorización ambiental queda condicionada al cumplimiento de
las obligaciones derivadas de la normativa medioambiental que resulten de aplicación
y de las prescripciones técnicas que se recogen en los Anexos que se relacionan, con
independencia del cumplimiento del resto de la normativa sectorial.
Los Anexos, que a todos los efectos formarán parte de la presente resolución, son
los siguientes:
– Anexo I, «Descripción de la Instalación», recoge la descripción de la instalación
y de la actividad, así como las clasificaciones ambientales que la afectan.
– Anexo II, «Resumen de alegaciones y consideraciones a las mismas», recoge un
resumen de las alegaciones presentadas y de la respuesta a las mismas, que a
su vez se han tenido en cuenta en lo que a las condiciones de explotación de la
actividad se refieren.
– Anexo III, «Condicionado Ambiental», recoge los condicionantes ambientales a
los deberá someterse la actividad así como las condiciones de parada y cese de
la misma.
– Anexo IV «Informe del Organismo de Cuenca», recoge el informe de vertido la
Confederación Hidrográfica del Duero.
Tercero.– El titular de esta autorización ambiental, dispondrá de un plazo de
6 meses, contados a partir del día siguiente a la fecha de la notificación de la misma, para
iniciar la actividad de acuerdo a las condiciones recogidas en dicha autorización. La puesta
en marcha de la actividad se comunicará mediante la presentación de una declaración
responsable conforme a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 del texto refundido de la Ley
de Prevención Ambiental de Castilla y León.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
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Publicas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación,
o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Valladolid, 4 de mayo de 2017.
El Consejero de Fomento y Medio Ambiente,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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ANEXO I.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

1.- DATOS DEL CENTRO
Denominación del centro: RECUPERACION DE MATERIALES DIVERSOS, S.A.
Empresa/persona física titular de las instalaciones: RECUPERACION DE MATERIALES DIVERSOS, S.A.
Actividad: Instalación de gestión de residuos.
DNI/NIF/NIE: A-24228538

NIMA: 2400000102

NID:---

Provincia: LEÓN

Municipio: Chozas de Abajo(Ardoncino)

Código postal: 24392

Dirección: Crta. De la Bañeza km 7.5
UTM X(m): 283.789

UTM Y(m): 4.708.788

Huso: 30

Superficie parcela: 203.091 m²

Superficie construida: 16.366 m²

Superficie útil: 123.213 m²

2.- CLASIFICACIONES AMBIENTALES
CNAE
(principal):

3821

Tratamiento y eliminación de
residuos no peligrosos

CNAE
(secundario):

3822

Tratamiento y eliminación de residuos
peligrosos
Epígrafe IPPC (principal)
5.4.d)
Epígrafe IPPC (secundario)
Declaración de Impacto

Texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y
Reglamento de emisiones industriales
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
Código CAPCA (actividad/foco principal) Real Decreto
Valorización no energética de residuos
100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de
B 09100902
peligrosos con capacidad <= 10 t/día o de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y
residuos no peligrosos con capacidad > 50 t /día
se establecen las disposiciones básicas para su aplicación
Categoría: Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de
No aplica
derechos de emisión de gases de efecto invernadero
Grupo: RD 117/2003, de 31 de enero sobre limitación de emisiones de compuestos
No aplica
orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades
Productor de no peligrosos
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos
y suelos contaminados

Productor de peligrosos (<10t)
Productor de peligrosos (>10t)

07P02002400000102

Gestor de No peligrosos

07G04002400000102

Gestor de peligrosos
CNAE - Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente
37.10
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados
Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas
de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que No aplica
intervengan sustancias peligrosas.
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental
Seguro de responsabilidad Civil
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica
de Autoprotección de los Centros, Establecimientos y dependencias que Plan de autoprotección
puedan dar lugar a situaciones de emergencia
La instalación está localizada en una zona tipo 4
Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León
(área ruidosa)
Vertido de aguas residuales:

Pluviales y sanitarias: Cauce Público

3. RELACIÓN DE EDIFICACIONES Y SUPERFICIES:

3.– RELACIÓN DE EDIFICACIONES Y SUPERFICIES:

Las actividades productivas desarrolladas por RMD en Ardoncino (León), se llevan a cabo en unas
instalaciones ubicadas en una parcela de 203.091 m², de la que se encuentran ocupadas 123.213 m 2

Las actividades productivas desarrolladas por RMD en Ardoncino (León), se llevan
Ocupación
m2 la que se
a cabo en unas instalaciones ubicadas
en una parcela de 203.091 m², de
Nave de procesado de metales
y
pequeños
aparatos
eléctricos
y
electrónicos
6.300
encuentranNave
ocupadas
m2y.taller electromecánico
de lavado123.213
de polímeros
2.100
Oficinas, vestuario y edificación técnica
Campa de almacenamiento
y selección de materiales de cobre y aluminio
Ocupación
Nave de procesado de caucho
Nave de procesado
metales y pequeños
aparatos eléctricos y electrónicos
Nave dede
almacenamiento
de caucho
Planta
piezas ydetaller
conformado
de caucho
Nave de lavado
de para
polímeros
electromecánico
Campa de almacenamiento NFUs

Oficinas, vestuario y edificación técnica
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Ocupación
Campa de almacenamiento y selección de materiales de cobre y aluminio
Nave de procesado de caucho
Nave de almacenamiento de caucho
Planta para piezas de conformado de caucho
Campa de almacenamiento NFUs

m2
38.809,66
4.027,61
1.700
168
31.901,39

Nave de procesado de perfil de aluminio y grandes aparatos eléctricos

1.423,79

Campas de almacenamiento de perfil de aluminio

2.101,21

Almacenamiento de Pequeño electrodoméstico – 1

1.715

Almacenamiento de Pequeño electrodoméstico – 2

1.780

Almacenamiento de materiales plásticos

1.810

Almacenamiento textil de NFUs

1.855

Viales internos y externo, aparcamientos, zonas verdes e instalaciones
auxiliares
Total de superficie

26.875
123.213

La superficie construida es de unos 16.365,74 m2 donde se localizan las siguientes
construcciones: Oficinas comerciales y financieras, recepción, báscula, cafetería, sala de
juntas, nave de procesado de cables (Aloja las líneas de proceso, el laboratorio de calidad,
almacenamiento del producto terminado, ciclones y los filtros manga, almacén regulador
de consumibles, cuadros de control, lavadero de maquinaria, pabellón de trabajadores con
vestuarios, duchas y servicios), Ampliación anexa a nave de procesado de cables (Balsa
de lavado de polímeros y taller electromecánico de mantenimiento y reparación), Nave de
Procesado de Perfil de Aluminio, Nave de Procesado de Caucho, Nave de almacenamiento
de productos de caucho granulado, Nave de fabricación de piezas técnicas por conformado
de caucho, Laboratorio de energía, Subestación eléctrica de 44 kV y dos transformadores
de 1.600 KVA, Caseta Sondeo, Sala de Bombas de los depósitos de agua, Depuradora de
aguas residuales, Separador de Hidrocarburos, Balsa de decantación de pluviales.
Toda la instalación se encuentra debidamente vallada en todo su perímetro con muro
de hormigón de 3,5 metros de altura.
4.– DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO Y CAPACIDAD DE LAS
INSTALACIONES.
La actividad desarrollada por parte de la empresa RMD se centra en el tratamiento
de residuos metálicos y otros residuos no peligrosos.
El proceso se inicia con la recepción en la planta de los diferentes materiales que se
valorizan. En el caso de que no se ajusten a los autorizados o a la documentación que les
acompaña, se devuelven a su origen o se apartan de manera temporal evitando su paso a
la zona de producción o su incorporación a proceso.
Una vez confirmada su aptitud, todos los residuos se destinan a trituración y
procesado en las diferentes líneas, con las excepciones de:
• La parte de neumáticos fuera de uso aptos para reutilización, que se comercializan
tras su selección previa.
• Las denominadas mercaderías que son piezas como motores, radiadores, etc.,
que presentan características muy homogéneas y que tras su selección se
destinan directamente a fundición o cliente final para procesos de separación de
distintos componentes.
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Los residuos no metálicos (plásticos, textiles y papel y cartón) serán almacenados
en las zonas habilitadas para ello hasta que llegue el momento del procesado. Cada una
de las fracciones separadas se someterá a una primera y segunda trituración para la
disminución de su tamaño y se almacenarán hasta su envío a destino final.
Los residuos metálicos serán almacenados hasta el momento del procesado. Cuando
se procesen, serán sometidos a una molienda primaria y una molienda secundaria para
reducir su tamaño. El material procedente de la molienda secundaria será conducido
mediante cintas transportadoras a una granulación primaria que mediante dos molinos
granuladores se generará granalla gruesa. A la salida de esta granulación y previamente
a la granulación secundaria, se procederá a una extracción de gruesos mediante un ciclón
aspirador para absorber una primera granalla gruesa de metales no férricos. En esta
granulación secundaria, se conseguirá una mezcla totalmente desmenuzada, a excepción
de las partículas férricas. Más tarde, se realizará una separación densimétrica mediante
mesas densimétricas para poder separar los materiales más pesados (partículas metálicas)
de los componentes más ligeros. Los metales, una vez separados de los componentes
más ligeros, serán recuperados mediante mesas de flotación. Cuando se encuentren
completamente limpios, se evacuarán para su embalado.
Como productos de la valorización se obtienen metales seleccionados limpios y
diferentes clases de polímeros y como residuos los rechazos de la línea de valorización y
áridos.
Las instalaciones tienen una capacidad de tratamiento de 100.768 toneladas/año y
una capacidad nominal máxima de almacenamiento de 59.000 toneladas.
5.– INSTALACIONES AUXILIARES.
5.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
La instalación eléctrica sirve de suministro para alumbrado y tomas de corriente
para el almacén, oficinas y campa exterior. Dispone de una línea de transporte en media
tensión a 44 KV para el suministro de la planta a través de un Centro de Transformación.
La potencia actual instalada es de 2.880 kW.
Esta línea alimenta a través de su correspondiente celda de alimentación un
transformador de 1.600 kVAs de potencia nominal, encargado del suministro en baja
tensión para los receptores situados en las instalaciones de la campa de procesado de
caucho. Asimismo se dispone de otro transformador de apoyo redundante de 1.600 kVAs
como elemento de seguridad en caso de sobrecarga del primer transformador.
5.2. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS.
Se dispone de medios de protección contra incendios los que se encuentra la
reserva hidráulica total de la empresa que es de 705 m3, repartida en 3 grandes grupos de
depósitos:
• Un grupo de 360 m3 (6 depósitos de 60 m3 cada uno), destinado a la extinción
de incendios tanto en la campa destinada a metales como en la destinada al
almacenamiento de caucho.
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• Un grupo auxiliar de 120 m3 (2 depósitos de 60 m3 cada uno), destinado
exclusivamente al refuerzo en la extinción de incendios en la campa destinada al
almacenamiento de caucho.
• Un tercer y único tanque de 225 m3, destinado en exclusiva a la extinción de
incendios en la nave de almacenamiento de productos de caucho granulado.
Cada grupo tanques para la extinción de incendios dispone de su propia sala de
bombas, en las que existen una bomba «jockey» o de mantenimiento de presión en el
circuito y funcionamiento constante para pequeñas demandas, y dos bombas de gran
caudal que entran exclusivamente en acción al demandarse grandes caudales de suministro
(necesarios en labores de extinción).
5.3. ABASTECIMIENTO DE AGUAS.
El agua de consumo se capta mediante un pozo, con las siguientes características:
• Caudal Máximo: 8 l/s
• Caudal medio equivalente: 4,99 l/s
• Potencia instalada y mecanismos de elevación: 12 CV
Las aguas destinadas a consumo humano se almacenan en un depósito de 10 m3
compuesto por dos unidades de 5 m3, equipos de bombeo, sistema de cloración, y red de
tuberías.
5.4. SISTEMA DE DETECCIÓN DE MATERIAL RADIACTIVO.
Para la detección de material radiactivo entre los residuos metálicos que entran,
RECUPERACIÓN MATERIALES DIVERSOS, S.A. dispone de un pórtico de detección
pasivo, localizado en la zona de la báscula. Se trata de un equipo que cuenta con las
certificaciones y verificaciones necesarias.
5.6. INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS.
En la tabla siguiente se recogen los almacenamientos de productos químicos más
relevantes que existen en RMD.
TIPO

SUSTANCIA

CAPACIDAD (l)

OBSERVACIONES

Aéreo

Aceite hidráulico

1.000

Depósito de polietileno

Subterráneo

Gasóleo

32.500

Para suministro de combustible a los
vehículos y maquinaria, y para el sistema de
calefacción

7.500

6.– CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS.
Considerando que la actividad de la planta es la de gestión de residuos, la materia
prima que se utiliza en el proceso productivo son los residuos a valorizar, con códigos
L.E.R. pertenecientes a distintas categorías del catálogo.

CV: BOCYL-D-26052017-12

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 99

Viernes, 26 de mayo de 2017

Pág. 18811

6.1. CONSUMO DE AGUA.
El consumo de aguas dentro de las instalaciones es el siguiente:
RECURSO

CONSUMO ANUAL APROXIMADO

Consumo total

157.607,79 m3

6.2. CONSUMO DE ENERGÍA.
RECURSO
Electricidad (consumo anual aproximado)

90.31 Mwh

Gasóleo

4.070 m3

6.3. MATERIAS AUXILIARES.
Las materias auxiliares más relevantes y sus consumos son:
– Sepiolita: 2.782,69 t
– Pintura: 1.684,88 t
7.– INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD.
7.1. EMISIONES LA ATMÓSFERA.
Emisiones canalizadas: Dentro de las instalaciones se localizan cinco focos, en el
proceso del fragmentación, al que se encuentra asociado un sistema de tratamiento de
gases a base de ciclón y filtros de manga para favorecer la dispersión. Hay dos focos
derivados de calderas de combustión, una caldera de biomasa para las instalaciones de
calefacción y agua caliente de la zona de oficinas y servicios y otra de gasóleo para las
mismas prestaciones en las naves de aluminio y cobre, que presta apoyo puntual a la de
biomasa cuando la demanda instantánea exceda su capacidad.
Emisiones difusas: Las emisiones difusas más significativas durante la fase de
funcionamiento estarán relacionadas con los procesos de la instalación y con el tránsito
de vehículos.
7.2. CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS, Y
ACCIDENTES GRAVES.
Esta actividad es potencialmente contaminante del suelo, según el Real Decreto
9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos
contaminados y no está afectada por la normativa sobre accidentes graves.
7.3. VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES.
Dentro de la actividad desarrollada por RMD, S.A. se generan una serie de flujos
de aguas residuales, susceptibles de provocar contaminación. Los flujos de aguas que se
generan en la actividad son:
• Flujo 1 (aguas pluviales): Procedentes de la recogida de pluviales de las zonas
pavimentadas de las instalaciones. Estas aguas pueden contener potencial
contaminación por contacto con los residuos acopiados o potenciales arrastres
de partículas y sólidos.
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• Flujo 2 (aguas sanitarias): Procedentes de las aguas generadas en vestuarios y
aseos de la industria.
• Flujo 3 (aguas de limpieza de maquinaria y equipos).
Para la recogida y depuración de estos flujos de aguas residuales generados se
dispone de una red de saneamiento de tipo separativa, con un tratamiento de depuración
específico en función de las características del efluente que se pretende tratar.
Ambos flujos de aguas, una vez tratados, serán destinados a vertido a terreno.
7.4. GENERACIÓN DE RESIDUOS.
La instalación, como consecuencia de sus procesos y del mantenimiento de los
equipos genera residuos peligrosos en cantidades ligeramente superiores a 10 t/año y no
peligrosos que son gestionados a través de gestores autorizados.
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ANEXO II
RESUMEN DE ALEGACIONES Y CONSIDERACIONES A LAS MISMAS
Durante el trámite de audiencia, la Asociación Ecologistas en Acción presenta
alegaciones en las que solicita:
• Revocación de la AAI que actualmente disfruta, por continuado incumplimiento
de su condicionado, por los riesgos medioambientales y para la salud pública
que están relacionados con los incidentes de 20 de julio de 2015.
• Revocación de la Autorización de Gestor de las líneas de neumáticos usados y
cables eléctricos.
Contestación:
• Aunque indudablemente los hechos fueron lamentables, no se puede revocar
algo que todavía no tiene concedido, el funcionamiento de la actividad se ampara
en la licencia ambiental de la que dispone. Por otra parte la revocación de la
licencia le correspondería al Ayuntamiento correspondiente y esto solo se puede
hacer en base a las determinaciones legales que así lo permitan y no mediante
simples juicios de valor. En cualquier caso el presente expediente sirve para
consignar las acciones correctoras que puedan evitar incidentes futuros y aplicarle
un condicionado ambiental de superior categoría al que hasta ahora tenía en el
marco de la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación
y las medidas más avanzadas de control ambiental vinculadas a las mejores
tecnologías disponibles aplicables a esta instalación.
Además, en el marco de este expediente, se ha comprobado que en las
instalaciones se han corregido los aspectos que pudieran incrementar el riesgo de
producción de incendios en la planta y que se han corregido los efectos negativos
que el incendio produjo sobre las instalaciones de RMD y, en concreto, sobre la
solera y otras que suponen una barrera preventiva de la contaminación.
El rango de control y las acciones sancionadoras son mucho más efectivas bajo
el amparo del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación.
• Todas las condiciones de Gestor se recogen de acuerdo al informe y consideración
preceptiva del Servicio de Residuos y Suelos Contaminados. En su informe
le aplica la legislación en materia de residuos (Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y Suelos Contaminados).
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ANEXO III
CONDICIONADO AMBIENTAL
1.– MEDIDAS PARA EL CONTROL INICIAL DE LA ACTIVIDAD.
De conformidad con lo recogido en los artículos 38 y 39 del texto refundido de la Ley
de Prevención Ambiental de Castilla y León, el titular de la instalación comunicará el inicio o
puesta en marcha de la actividad mediante la presentación de una declaración responsable
de conformidad con lo establecido en la normativa sobre procedimiento administrativo
común, indicando la fecha de puesta en marcha de la actividad y el cumplimiento de las
condiciones fijadas en la autorización ambiental, así como que dispone de la documentación
que se relaciona en el apartado 2 del citado artículo 39, la cual deberá estar a disposición
de los inspectores durante la visita de inspección inicial de la actividad que se desarrollará
en el plazo de un año desde la comunicación de inicio.
El titular de la actividad o instalación, antes de presentar la declaración responsable
a la que se refiere el párrafo anterior, deberá disponer de la siguiente documentación:
a) Certificado del técnico director de la ejecución del proyecto sobre adecuación de la
actividad y de las instalaciones al proyecto objeto de la autorización ambiental.
b) Certificación emitida por un organismo de control ambiental acreditado relativa al
cumplimiento de los requisitos exigibles, siempre que sea técnicamente posible.
En el caso de que dicha certificación, por razones técnicamente fundadas, no
pueda ser emitida para la totalidad de las instalaciones con anterioridad al inicio
o puesta en marcha de la actividad o instalación, el titular deberá obtenerla en el
plazo menor posible considerando los condicionantes técnicos.
c) Informe de ensayo, realizado por una de las entidades de evaluación a las que se
refiere el artículo 18 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León,
en el que se acredite el cumplimiento de los valores límite de inmisión sonora
establecidos en el Anexo I de la Ley 5/2009, de 4 de junio, en el exterior de las
parcelas más próximas, tal y como se establece en el artículo 30, apartado 3b,
de esta ley.
d) Acreditación de las demás determinaciones administrativas contenidas en la
autorización ambiental.
2.– FASE DE EXPLOTACIÓN.
A.– ADAPTACIÓN A LAS MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES (MTD).
No se han publicado, hasta la fecha, las conclusiones sobre las mejores técnicas
disponibles (MTD) para este sector industrial, conforme a la Directiva 2010/75/UE, del
Parlamento y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre emisiones industriales. En el caso
de que se establecieran las conclusiones sobre las MTD relativas a la principal actividad
de la instalación, en el plazo de cuatro años, esta autorización ambiental será revisada en
los términos que garanticen que la instalación cumpla dichas condiciones en ese plazo.
Se deben tomar como referencia las técnicas descritas en el documento sobre las
mejores técnicas disponibles del BREF denominado «Sector de Tratamiento de Residuos»
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sobre todo las recomendaciones recogidas para el tratamiento y valorización de residuos
recogido con el código de operación R13.
Se deberán aplicar las técnicas orientadas a mejorar el comportamiento
medioambiental del tratamiento en sí, del residuo y las técnicas descritas para la gestión
y prevención de la potencial contaminación que se pueda producir en el tratamiento
mecánico de estos residuos.
Se recomienda aplicar técnicas de conocimiento inicial del residuo que se recibe en la
instalación: Procedimientos de aceptación previos, de toma de muestras, de instalaciones
de recepción de residuos, procedimientos de separación o mezclado y su compatibilidad,
técnicas de manipulación y sobre todo realizar una correcta gestión de las emisiones
atmosféricas utilizando espacios o sistemas cerrados con extracción a instalaciones de
depuración o reducción de emisiones.
Los sistemas de depuración o reducción deberán estar adecuadamente
dimensionados para el almacenamiento y tratamiento, realización de un protocolo de
funcionamiento y mantenimiento de los equipos de reducción o tratamiento de emisiones
con sistemas de detección de fugas y procedimientos de reparación si se producen
escapes o averías.
Para el rendimiento óptimo de cada técnica, es necesario que todo el personal esté
comprometido con su funcionamiento correcto. La minimización del consumo de agua y
energía y de los niveles de emisión depende de la implantación de herramientas como un
sistema de gestión ambiental (SGA), proporcionar a los empleados de todos los niveles,
desde los directivos hasta los trabajadores de planta, la formación necesaria, utilización de
un programa de mantenimiento planificado, métodos de trabajo que fomenten las buenas
prácticas y aumenten la sensibilización de los trabajadores etc.,... A este respecto se
fomentará el uso de energías renovables como una buena práctica para la minimización
de consumos y emisiones en el calentamiento del agua empleada en los diferentes usos,
u otros requerimientos energéticos de la instalación.
B.– ATMÓSFERA.
Desfragmentación de metales como emisión canalizada. Proceso de pre-fragmentado,
Operaciones con residuos dentro de la campa exterior y de fragmentado de caucho y
metales (cobre y aluminio) en las naves. Rodadura de maquinaria y vehículos en la campa
exterior, pueden generar potenciales emisiones de partículas.
Existen varios epígrafes dentro del catálogo dentro del que se puede considerar
incluida la actividad de RMD, como se recoge en la tabla siguiente:
Actividad

Grupo

Código

Valorización no energética de residuos peligrosos con capacidad <= 10 t/día o de
residuos no peligrosos con capacidad > 50 t /día

B

09 10 09 02

Fragmentadoras o trituradoras de chatarra o demás residuos metálicos

B

09 10 09 06

Almacenamiento u operaciones de manipulación tales como mezclado, separación,
clasificación, transporte o reducción de tamaño de residuos no metálicos o de
residuos metálicos pulverulentos, con capacidad de manipulación de estos
materiales >= 500 t/día, o >= 10 t/día en el caso de residuos peligrosos

B

09 10 09 50
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B.1. FOCOS.
FOCOS DE COMBUSTIÓN Y PROCESO.
Las instalaciones tienen 5 focos de proceso (1-5) y dos de combustión (7 y 8).
LISTADO DE FOCOS DE EMISIÓN CANALIZADA
UTM

Altura y
diámetro
de la
chimenea

Régimen de
funcionamiento

Potencia
térmica

Sistema de depuración

Caucho 1

283.912,87
4.708.781,49

11m y 1.5m

8h/día (360 días/año)

n.a.

Ciclón + filtro de mangas

F2

Caucho 2

283.909,82
4.708.789,72

11m y 1.5m

8h/día (360 días/año)

n.a.

Ciclón + filtro de mangas

F3

Caucho 3

283.905,77
4.708.794,24

11m y 1.5m

8h/día (360 días/año)

n.a.

Ciclón + filtro de mangas

F4

Aluminio

283.696,80
4.708.665,10

11m y 1.5m

10h/día (360 días/año)

n.a.

Ciclón + filtro de mangas

F5

Cobre

283.657,61
4.708.632,03

10m y 1.5m

8h/día (360 días/año)

n.a.

Ciclón + filtro de mangas

F7

Caldera Ferroli

283.671,90
4.708.694,23

13m y 0.2m

126kw

F8

Caldera
Biomasa

283.610.63
4.708.724.82

13m y 0.2m

199kw

Id
Foco

Denominación
(2)

F1

EMISIONES DIFUSAS.
LISTADO DE FOCOS DE EMISIÓN DIFUSA
Id
Foco

Proceso asociado

Cod.
CAPCA

Contaminantes
emitidos

Emisión estimada
(kg/año)

Medidas de
prevención

D-1

Rodadura de maquinaria en el exterior

08090400

Partículas

-

Plan de
minimización

Movimiento de residuos en la campa

B.2. VALORES LÍMITE DE EMISIÓN (VLES).
VALORES LÍMITE DE EMISIÓN

Cantidad

Unidad

Criterio
de
fijación

Partículas

50

mg/Nm3

SPACC

B09100902

Partículas

50

3

mg/Nm

SPACC

F3

B09100902

Partículas

50

mg/Nm3

SPACC

F4

B09100906

Partículas

50

3

mg/Nm

SPACC

F5

B09100906

Partículas

50

mg/Nm3

SPACC

Id Foco

Código
CAPCA

Parámetro
(Sustancia)

F1

B09100902

F2
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VALORES LÍMITE DE EMISIÓN
Código
CAPCA

Id Foco

F7

F8

C03010303

C03010303

Valores límite de emisión

Parámetro
(Sustancia)

Cantidad

CO

700

SOx

700

OPACIDAD

2 Escala de Bacharch

CO

1000

SOx

200

NOx

500

Partículas

150

Unidad
mg/Nm3(1)

mg/Nm3(2)

Criterio
de
fijación

SPACC

SPACC

(1) Medidas referidas a un contenido volumétrico de oxígeno del 3%
(2) Medidas referidas e un contenido volumétrico de oxígeno del 11%

B.3. INMISIÓN.
Las instalaciones se equipararán y explotarán de modo que eviten emisiones que
provoquen una contaminación atmosférica significativa. En particular, los gases de escape
serán liberados de modo controlado, por medio de chimenea que irá asociada al foco de
emisión.
B.4. SUPERACIÓN DE VALORES LÍMITE.
Norma de control: Criterios de control utilizados para verificar el cumplimiento de
la instalación en relación a los VLE indicados (por ejemplo, 4 muestras de 5 por debajo
del valor del VLE para cumplir con lo autorizado, o el porcentaje de muestras por debajo
del VLE).
Artículo 21.2 de la Orden de 18 de octubre de 1976, de Prevención y Corrección de
la Contaminación de Origen Industrial: En inspecciones periódicas, los niveles de emisión
(media de una hora) medidos a lo largo de 8 horas, tres medidas como mínimo, no rebasarán
los valores límite de emisión establecidos, si bien se admitirá, como tolerancia de medición,
que puedan superarse estos niveles en el 33% de los casos en una cuantía que no exceda
del 40%. De rebasarse esta tolerancia, el período de mediciones se prolongará durante
3 días consecutivas efectuándose 9 medidas más admitiéndose como tolerancia global de
este período que puedan superarse los valores límite de emisión establecidos en el 11%
de los casos en una cuantía que no exceda del 25%. Estas tolerancias se entienden sin
perjuicio de que en ningún momento los niveles de calidad del aire en la zona de influencia
del foco emisor superen los valores límites establecidos.
De todas formas si se superara alguno de estos límites, en el plazo de 15 días desde
que la empresa tenga conocimiento de este hecho, deberá presentar ante el Servicio
Territorial de Medio Ambiente de León un informe en el que se expliquen las causas que
originaron dicha superación y en su caso, las medidas correctoras que se han decidido
adoptar, con plazo concreto para su ejecución.
Cualquier modificación relacionada con los límites y características de las emisiones
atmosféricas que impliquen un cambio en su caracterización, nuevos focos de emisiones
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y/o cambios significativos en las emisiones habituales generadas por los mismos que pueda
alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en el
artículo 10 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, en relación con el artículo 14 del Reglamento
de emisiones industriales.
B.5. FRECUENCIA DE LOS CONTROLES.
Control Interno: Libro Registro de emisiones a la atmósfera. El centro dispondrá de
libros de registro debidamente diligenciados por el Servicio Territorial de Medio Ambiente
de León de mediciones de contaminantes atmosféricos procedentes de los focos de
emisión de la instalación.
Deberá realizarse un autocontrol mensual de los focos de combustión-proceso
autorizados. Para ello se habilitará un registro interno, que estará a disposición de las
autoridades, para su control. En dicho registro, se consignarán medidas de la correcta
aspiración del ciclón mediante controles de consumo de energía del ciclón. Para ello se
tomará nota mensualmente del registro de un amperímetro. Así mismo en los filtros de
manga se registrará la pérdida de carga presión de la cortina de agua, en su perfecto
funcionamiento. Dicho control deberá verificar que cumple las concentraciones y caudales
máximos autorizados.
Para ello las condiciones de control se fijan en los siguientes valores:
Equipo
controlado

Control

Valor de control

Ciclón

Consumo de energía

>420 A

Filtro de mangas

Pérdida de carga

< 3 veces la pérdida de carga inicial

Control externo: Se realizarán controles bienales a los focos de emisión antes
descritos.
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.
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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.
La periodicidad establecida en las mismas, se incrementará a una medición anual
si las medidas realizadas de alguno de los contaminantes superan el 85% de los VLEs
fijados en la autorización, aumentándose a dos medidas anuales si se supera el 95%.
B.6. METODOLOGÍA DE MEDICIÓN.
Para la realización de los ensayos de los parámetros especificados en la autorización
se emplearán las normas de referencia legal o técnicamente establecidas. En caso de
llevar a cabo, procedimientos desarrollados internamente por el laboratorio, se deberá
justificar convenientemente que los mismos están basados, igualmente, en las normas de
referencia legal o técnicamente establecidas.
Se deberán aplicar preferentemente los métodos siguientes y por el orden indicado:
– Métodos fijados en la normativa sectorial.
– Métodos UNE equivalentes a normas EN. También se incluyen los métodos EN
publicados, antes de ser publicados como norma UNE.
– Métodos UNE equivalentes a normas ISO.
– Métodos UNE, que no tengan equivalencia ni con norma EN ni con norma ISO.
– Otros métodos internacionales.
– Procedimientos internos admitidos por la Administración.
B.7. EMISIONES DIFUSAS.
Existen emisiones difusas derivadas del movimiento de materiales, operaciones
de triturado-molienda y del movimiento de vehículos. En los procedimientos internos de
trabajo de la instalación deberá tenerse en cuenta esta posibilidad, incluyendo las medidas
preventivas adecuadas que minimicen en la medida de lo posible estas emisiones difusas.
Con carácter no limitativo se implantarán las siguientes medidas:
• Se establecerán rutas de circulación interna de los vehículos y se limitará la
velocidad de los mismos en el interior de la instalación.
• Las operaciones de carga y descarga se deben realizar únicamente en los lugares
habilitados al efecto.
• La realización de las operaciones de carga y descarga se adecuarán al tipo de
residuo manipulado de manera que se evite la rotura de circuitos que puedan dar
lugar al escape de gases contaminantes y se minimicen las emisiones de polvo.
• Dadas las características de la actividad no se establecen valores límite de
emisión a la atmósfera ni la obligación de realizar controles periódicos ni al inicio,
ni durante su funcionamiento normal.
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C.– RUIDO Y VIBRACIONES.
Los límites y las condiciones técnicas a cumplir, en relación a las emisiones de ruido
son las siguientes.
C.1. FOCOS EMISORES.
Los principales focos de emisión de ruidos existente en la instalación son:
Principales focos emisores de ruidos
Transporte vehículos/ Descarga de materiales
Fragmentador de neumáticos
Fragmentador de residuos metálicos.

C.2. VALORES LÍMITE DE EMISIÓN (VLES).
Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles ruido en
el ambiente exterior e interior que determina la Ley 5/2009, de 4 de junio. En el ambiente
exterior del recinto de la instalación no se sobrepasarán los siguientes valores:
ÁREA RECEPTORA EXTERIOR

Índice acústico

DÍA
8 h - 22 h

NOCHE
22 h – 8 h

Tipo 4. Área ruidosa

LAeq 5 s dB(A)*

65

55

(*) Cuando en el proceso de medición de un ruido se detecte la presencia de componentes tonales emergentes,
componentes de baja frecuencia o ruido de carácter impulsivo se aplicará el LKeq,T, donde:
El índice de ruido LKeq,T, es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, (LAeq,T), corregido por
la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo, de
conformidad con la expresión siguiente:
LKeq, T = LAeq, T + Kt + Kf + Ki
Donde
•

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

•

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

•

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

•

T= 5 segundos.

Antes de los seis meses, desde la notificación de esta orden, y posteriormente con
dos años de periodicidad, se deberá realizar una medición de ruido en el que se justificará el
cumplimiento de los niveles de ruido en ambiente exterior, tanto diurno como nocturno. Se
emitirá informe realizado por un Organismo de Control Autorizado describiendo la relación
de las medidas adoptadas por la empresa para reducir o minimizar las emisiones de ruido,
incluyendo los resultados de las mediciones realizadas, régimen de operación durante el
control, fecha y hora de la medición. El número de puntos de medida será representativo
de los niveles sonoros transmitidos por la instalación.
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D.– GESTIÓN DE RESIDUOS.
D.1. PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS.
• Deberán delimitarse zonas de almacenamiento de residuos y vías de paso y
acceso de vehículos mediante señalización en el suelo u otra forma efectiva.
• Se mantendrá en todo momento un acceso vehicular despejado a toda la zona
de almacenamiento, de manera que se pueda acceder adecuadamente a los
residuos, sin que exista necesidad de tener que retirar unos residuos para
acceder a otros.
• Los residuos se almacenarán en flujos separados y en condiciones tales que
se pueda lograr el mejor y máximo porcentaje de reutilización, reciclado y/o
valorización. Asimismo, se tomarán medidas que eviten las emisiones de polvo
u otros componentes en los almacenamientos de residuos en los que se puedan
generar.
• La gestión de los residuos se deberá ajustar a la jerarquía de residuos establecida
en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. De este modo, los procesos
de tratamiento autorizados se desarrollarán con la finalidad última de alcanzar
el máximo porcentaje de reciclado y/o valorización posible, minimizando la
generación de residuos que tengan como destino la eliminación.
• El titular deberá realizar cada ocho años un control por entidad acreditada del
estado de conservación de las soleras, de forma que se garanticen las condiciones
de impermeabilización.
• Cualquier incidencia que afecte a la actividad o que se produzca durante las
operaciones de gestión de los residuos, con posible afección medioambiental,
deberá comunicarse al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.
• La gestión de los residuos atenderá a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de
28 de julio, así como en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, y en las demás
normas de desarrollo.
D.2. ALMACENAMIENTO DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO.
• La gestión de los neumáticos fuera de uso se deberá realizar de acuerdo con lo
establecido en el artículo 7 del Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre. En
todo caso, el almacenamiento de los mismos se llevará a cabo en condiciones
de seguridad y salubridad adecuadas y las instalaciones deberán garantizar las
condiciones técnicas establecidas en el Anexo del Real Decreto 1619/2005, de
30 de diciembre.
D.3. RELACIÓN
AUTORIZADAS.

DE

RESIDUOS

Y

OPERACIONES

DE

TRATAMIENTO

D.3.1. INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS AUTORIZADAS.
Las instalaciones autorizadas se encuentran distribuidas en las siguientes zonas:
• Nave de procesado de metales y pequeños aparatos eléctricos y electrónicos.
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• Nave de procesado de perfil de aluminio y grandes aparatos eléctricos y
electrónicos (1.423,79 m2).
– Área de ciclones (80,01 m2)
– Zona de volátiles (63,34 m2)
– Dársena de producto final (63,34 m2)
• Nave de procesado de caucho (4.027,61 m2).
– Instalación de micronizado (173.08 m2)
– Almacén de caucho coloreado y micronizado (541,40 m2)
– Almacén de repuestos y parrilas (1166,14 m2)
– Centro de control y mando (219,35 m2)
– Línea de granulación I (1.094,79 m2)
– Línea de granulación II (478,26 m2)
– Línea de granulación III (309,96 m2)
– Área de filtración (270,44 m2)
– Dársena de almacenamiento de NFUs triturados I (226,14 m2)
– Dársena de almacenamiento de NFUs triturados II (175,64 m2)
– Dársena de almacenamiento de Fe I (116,03 m2)
– Dársena de almacenamiento de Fe II (175,62 m2)
– Oficinas situadas en la entreplanta (230,8 m2)
• Nave de almacenamiento de caucho.
• Campa de almacenamiento y selección de materiales de cobre y aluminio.
– Almacén de cables de cobre (6.500 m2 y capacidad de 2.000 t)
– Almacén de cables de aluminio (600 m2 y capacidad de 150 t)
– Almacén de perfiles (una zona de 1.500 m2 y capacidad de 300 t y otra zona
de 600 m2 y capacidad de 150 t)
– Almacén de subproductos del procesado de cables de cobre y aluminio
(200 m2)
– Almacén de polímeros (200 m2)
– Almacén de cables de cobre (6.500 m2 y capacidad de 2.000 t)
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– Almacén de mercaderías-mezcla de metales no férreos (una zona de 2.500 m2
y capacidad de 150 t y otra de 1.300 m2 y capacidad de 500 t)
– Almacén de granalla de caucho (1.000 m2)
– Almacén de productos de la línea de perfil (1.200 m2)
• Campa de almacenamiento y selección de neumáticos.
– Almacén de neumáticos fuera de uso
Son 8 zonas de las siguientes superficies: 5 zonas de 1.800 m2 (capacidad
de 3.000 t cada una), 1 zona de 1.600 m2 (capacidad de 2.500 t), 1 zona de
1.300 m2 (capacidad de 2.000 t) y una última zona de 1.400 m2 (capacidad de
2.200 t)
– Almacén de neumáticos triturados
Son 5 zonas de las siguientes superficies: 3 zonas de 1.800 m2 (capacidad
de 5.000 t cada una), 1 zona de 1.600 m2 (capacidad de 4.000 t) y una última
zona de 1.700 m2 (capacidad de 2.800 t)
– Almacén de neumáticos reutilizables (una zona de 1.400 m2 y capacidad de
2.300 t y otra zona de 1.700 m2 y capacidad de 150 t)
– Almacén de granalla de caucho (una zona de 800 m2 y otra de 1.700 m2)
D.3.2. RELACIÓN DE RESIDUOS Y OPERACIONES DE TRATAMIENTO
AUTORIZADAS.
La relación completa de residuos y las operaciones de tratamiento autorizadas se
recoge en la siguiente tabla,
L.E.R.1

Descripción

Operación2

02 01 04

Residuos de plásticos (excepto embalajes).

R12, R13

02 01 10

Residuos metálicos.

R12, R13

07 02 99

Residuos de caucho.

R12, R13

10 09 03

Escorias de horno.

R12, R13

10 09 06

Machos y moldes de fundición sin colada distintos de los especificados en el
código 10 09 05.

R12, R13

10 09 08

Machos y moldes de fundición con colada distintos de los especificados en el
código 10 09 07.

R12, R13

10 10 03

Escorias de horno.

R12, R13

10 10 06

Machos y moldes de fundición sin colada distintos de los especificados en el
código 10 10 05.

R12, R13

10 10 08

Machos y moldes de fundición con colada distintos de los especificados en el
código 10 10 07.

R12, R13

12 01 01

Limaduras y virutas de metales férreos.

R12, R13

12 01 02

Polvo y partículas de metales férreos.

R12, R13

12 01 03

Limaduras y virutas de metales no férreos.

R12, R13

12 01 04

Polvo y partículas de metales no férreos.

R12, R13
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12 01 05

Virutas y rebabas de plástico

R12, R13

12 01 17

Residuos de granallado o chorreado distintos de los especificados en el
código 12 01 16.

R12, R13

12 01 21

Muelas y materiales de esmerilado usados que contienen sustancias
peligrosas.

R12, R13

12 01 99

Perfiles de aluminio procedentes de procesos productivos o de plantas de
tratamiento de metales.

R12, R13

15 01 01

Envases de papel y cartón.

R12, R13

15 01 02

Envases de plástico.

R12, R13

15 01 04

Envases metálicos.

R12, R13

15 01 09

Envases textiles.

R12, R13
R3 (reciclado de
residuos de caucho)
R12,R13

16 01 03

Neumáticos fuera de uso.

16 01 17

Metales férreos.

R12, R13

16 01 18

Metales no férreos.

R12, R13

16 01 19

Plástico.

R12, R13

16 02 14

Equipos desechados distintos de los especificados  en los códigos 16 02 09 a
16 02 13.

R12, R13

16 02 16

Componentes retirados de equipos desechados distintos de los especificados
en el código 16 02 15.

R12, R13

17 02 03

Plástico.

R12, R13

17 04 01

Cobre, bronce, latón.

R12, R13

17 04 02

Aluminio.

R12, R13

17 04 03

Plomo.

R12, R13

17 04 04

Zinc.

R12, R13

17 04 05

Hierro y acero.

R12, R13

17 04 06

Estaño.

R12, R13

17 04 07

Metales mezclados.

R12, R13

17 04 11

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10.

R12, R13

19 10 01

Residuos de hierro y acero.

R12, R13

19 10 02

Residuos no férreos.

R12, R13

19 12 01

Papel y cartón.

R12, R13

19 12 02

Metales férreos.

R12, R13

19 12 03

Metales no férreos.

R12, R13

19 12 04

Plástico y caucho.

R12, R13

19 12 08

Tejidos.

R12, R13

19 12 12

Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento
mecánico de residuos distintos de los especificados  en el código 19 12 11.

R12, R13

20 01 36

Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos de los especificados
en los códigos 20 01 21, 20 01 23 y 20 01 35.

R12, R13

20 01 39

Plásticos.

R12, R13

1. Código LER según Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión
2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo.
2. Operación de Tratamiento codificada según el anexo I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y
Suelos Contaminados.
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D.4. CONTROL ADMINISTRATIVO DE TRANSFERENCIA DE TITULARIDAD DE
RESIDUOS PELIGROSOS.
Acreditación documental de la entrega de residuos. Tanto en el traslado de residuos
a otra comunidad autónoma como en los movimientos de residuos en el interior de la
Comunidad de Castilla y León se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 180/2015, de
13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del Estado.
D.5. ARCHIVO CRONOLÓGICO.
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, deberá disponer
de un archivo cronológico que permita el seguimiento diferenciado y particularizado de cada
una de las operaciones de gestión de residuos para los que está autorizado y que incorpore
la información contenida en la acreditación documental de las operaciones de producción y
gestión de residuos. Este archivo se deberá conservar durante al menos 3 años.
El archivo cronológico deberá permitir diferenciar la gestión final de los residuos
originados como consecuencia de las operaciones de gestión, de los residuos producidos
como consecuencia de las actividades de mantenimiento de las instalaciones u otras
operaciones ajenas a su condición de gestor de residuos. De este modo, deberá contener
por orden cronológico la siguiente información:
• Entradas: Residuos recepcionados en las instalaciones.
– Tipos de residuos (nombre genérico), naturaleza, codificación según Decisión
de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión
2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y origen (detallando
nombre del productor o poseedor inicial, y C.I.F./ N.I.F.).
– Cantidad de residuos expresada en toneladas (en el supuesto, que se utilicen
otras unidades se documentará los factores de conversión pertinentes).
– Fecha de recepción de los residuos en las instalaciones así como medio de
transporte, indicando nombre del transportista y C.I.F./ N.I.F.
• Salidas: Residuos generados en las actividades autorizadas (R12 y R13) así
como en las operaciones de limpieza y mantenimiento.
– Tipos de residuos (nombre genérico), naturaleza (fase del proceso en la que
se ha generado) así como codificación según la Decisión de la Comisión de
18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE,
sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo.
– Cantidad de residuos expresada en toneladas (en el supuesto, que se utilicen
otras unidades se documentará los factores de conversión pertinentes).
– Destino de los residuos, especificando nombre de la empresa, C.I.F., nombre
de las instalaciones y provincia de ubicación de las instalaciones de destino.
Con objeto de garantizar la trazabilidad de los residuos, se deberá detallar
tanto el gestor intermedio como el gestor final al que se destinen los residuos
así como el método de tratamiento de destino.
– Fecha de expedición de los residuos a gestor autorizado, así como medio de
transporte, indicando nombre del transportista y C.I.F./ N.I.F.
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D.6. FIANZA Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.
La efectividad de la autorización de tratamiento de residuos, queda supeditada:
a) Al mantenimiento de una fianza para responder frente a la Administración del
cumplimiento de las obligaciones que se deriven del ejercicio de la actividad
objeto de autorización de: Almacenamiento y valorización de neumáticos fuera de
uso: TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (314.954,38 €).
b) A la suscripción de un seguro o a la constitución de una garantía financiera
equivalente para cubrir las responsabilidades que se deriven de la actividad
objeto de la autorización de tratamiento de residuos peligrosos conforme a lo
establecido en el artículo 20.4 c) de la Ley 22/2011, de 28 de julio. La cuantía se
determinará con arreglo a las previsiones de la legislación sobre responsabilidad
medioambiental.
D.7. PRESCRIPCIONES RELATIVAS AL SUELO.
Tres meses antes de llevar a cabo alguna ampliación de las instalaciones de gestión
de residuos que suponga nueva ocupación de suelo y la ocupación de una nueva parcela
según el registro de la propiedad o cuando se produzca el cese de las actividades, deberá
presentar, ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, un informe de situación
de suelo con el contenido mínimo que se indica a continuación:
A. Identificación de las parcelas ocupadas por la actividad según el Registro de la
Propiedad.
B. Estudio histórico de las parcelas ocupadas por la actividad, que incluya la
evolución histórica de los usos del suelo en el emplazamiento, uso actual del
suelo del emplazamiento (descripción de la actividad industrial existente o, en su
caso, descripción de la actividad prevista) y estudio de antecedentes ambientales
o episodios contaminantes (vertidos, accidentes, etc.), especialmente los
antecedentes de actividades potencialmente contaminantes.
C. Estudio del medio físico: definición de las características del medio físico más
relevantes (contexto geológico e hidrogeológico del emplazamiento y su entorno,
climatología, topografía, inventario de puntos de agua).
D. Modelo de difusión de los contaminantes en el suelo.
E. Caracterización analítica del emplazamiento que incluya:
– Definición y justificación del programa de muestreo: Distribución, localización
y número de puntos de muestreo.
– Descripción del procedimiento de muestreo y justificación del programa
analítico empleado.
– Analítica básica que contemple, como mínimo, los siguientes parámetros: pH,
conductividad, contenido en materia orgánica y arcilla, TPH, metales pesados
(As, Cu, Cr, Co, Cd, Ni, Pb, Hg, Zn) y, además, las sustancias contaminantes
derivadas de la actividad o actividades desarrolladas en la parcela anteriores
al establecimiento de la actividad.
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La empresa que realice el muestreo deberá estar debidamente acreditada para
su realización. Todas las muestras recogidas serán analizadas en laboratorios
acreditados por ENAC para cada procedimiento.
En caso de que los resultados analíticos superen los 50 mg/Kg para TPH y/o los
NGR establecidos para la actividad que se va a desarrollar, para cualquier otro
contaminante, de acuerdo con el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, deberá
presentar un Estudio de Valoración de Riesgos, según lo establecido en el
Anexo VIII del citado Real Decreto.
E.– PRODUCCIÓN DE RESIDUOS.
E.1. PRESCRIPCIONES GENERALES.
Los residuos urbanos y «asimilables a urbanos» generados en las oficinas y servicios
generales de la instalación deberán almacenarse, segregarse y gestionarse de acuerdo
con lo señalado en las correspondientes ordenanzas municipales.
Los fluorescentes y los residuos de equipos eléctricos y electrónicos deberán
comenzar a gestionarse de conformidad a las directrices fijadas el Real Decreto 110/2015,
de 20 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos.
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 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.
E.2. RESIDUOS NO PELIGROSOS.
Por lo que respecta a la producción de residuos no peligrosos de origen industrial, se
prevé generar los siguientes residuos:
Residuo
Lodos del tratamiento de aguas residuales

LER(1)
190801, 190802 y 190812

Filtros de mangas

070199

Plástico

200139

Madera

200138

Envases de papel y cartón, plástico, madera y vidrio

150101, 150102, 150103, 150107

Residuos asimilables a urbanos

200301

Vidrio

200102

Toner de impresoras

080318

Pilas alcalinas

160604

Pilas salinas

160605

Notas:
1. Código LER según Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión
2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo.
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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.
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 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control
Integrados de la Contaminación.
E.3. RESIDUOS PELIGROSOS.
A los efectos establecidos en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos, la instalación
tiene la consideración de pequeño productor de residuos peligrosos. A los efectos la
empresa fue inscrita en el registro de pequeños productores de residuos peligrosos de la
provincia de León con el número 24/082/00 y para los siguientes residuos.
El listado de residuos es el que se relaciona a continuación.
LER(1)

Descripción (2)

08 01 11*

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.

08 03 17*

Residuos de tóner de impresión que contienen sustancias peligrosas.

12 01 12*

Ceras y grasas usadas.

12 01 19*

Aceites de mecanizado fácilmente biodegradables.

12 03 01*

Líquidos acuosos de limpieza.

13 02 05*

Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes.

14 06 03*

Otros disolventes y mezclas de disolventes.

15 01 10*

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas.

15 02 02*

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

16 01 07*

Filtros de aceite.

16 02 09*

Transformadores y condensadores que contienen PCB.

16 02 13*

Equipos desechados que contienen componentes peligrosos (1), distintos de los especificados
en los códigos 16 02 09 a 16 02 12.

16 06 01*

Baterías de plomo.

16 06 03*

Pilas que contienen mercurio.

16 06 06*

Electrolito de pilas y acumuladores recogidos selectivamente.

20 01 21*

Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.

20 01 33*

Baterías y acumuladores especificados en los códigos 16 06 01, 16 06 02 ó 16 06 03 y baterías
y acumuladores sin clasificar que contienen esas baterías.

Nota:
(1) Código LER según Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión
2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo.
(2) Descripción del residuo Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión
2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo.
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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 del texto refundido de la Ley de Prevención y
Control Integrados de la Contaminación y en el artículo 4 del texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de
12 de noviembre.
F.– PRESCRIPCIONES PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y EL CONTROL
DEL SUELO Y LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS.
1. Los productos químicos (materias primas y/o auxiliares, residuos, etc.) que se
encuentren en fase líquida, deberán ubicarse sobre cubetos de seguridad que garanticen
la recogida de posibles derrames. Los sistemas de contención (cubetos de retención,
arquetas de seguridad, etc.) no podrán albergar ningún otro líquido, ni ningún elemento que
disminuya su capacidad, de manera que quede disponible su capacidad total de retención
ante un eventual derrame. Los sistemas de desagüe de los cubetos permanecerán siempre
cerrados y, periódicamente, se efectuará un control sobre su adecuado funcionamiento,
estanquidad de la llave de cierre y funcionamiento.
2. En ningún caso se acumularán productos químicos (materias primas y/o auxiliares,
residuos, etc.) de ningún tipo, en áreas no pavimentadas que no estén acondicionadas
para tal fin.
3. El titular redactará un programa de mantenimiento que incluya, al menos, una
inspección anual, que asegure la impermeabilización y estanqueidad de recipientes,
conductos y del pavimento en las zonas de generación y almacenamiento y uso de
productos químicos (materias primas y/o auxiliares, residuos, etc.).
Para asegurar un resultado óptimo de este plan, se considera necesario que
todo el personal esté informado y comprometido con aplicación de las medidas que lo
conforman.
Las operaciones de mantenimiento de este programa quedarán documentadas y
registradas de acuerdo con las normas internas de funcionamiento de la instalación. En
su caso, se repararán las zonas del pavimento y elementos dañados. Tales revisiones y/o
reparaciones deberán quedar reflejadas documentalmente mediante registros, en los que
deberán figurar, al menos, los siguientes aspectos: fecha de la revisión, resultado de la
misma y material empleado en la reparación.
El primer programa de mantenimiento deberá quedar definido y redactado en el
plazo máximo de 3 meses, a contar desde la fecha de notificación de la actualización de
la Autorización Ambiental, y permanecer en la instalación a disposición para inspección
oficial.
4. Se redactarán protocolos de actuación, en caso de posibles derrames o fugas
de sustancias químicas (materias primas y/o auxiliares, residuos, etc.) en la instalación.
Cualquier derrame o fuga que se produzca, de tales sustancias, deberá recogerse
inmediatamente, y el resultado de esta recogida se gestionará adecuadamente de acuerdo
a su naturaleza y composición.
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Dichos protocolos de actuación deberán quedar definidos y redactados en el plazo
máximo de 3 meses, a contar desde la notificación de la actualización de la Autorización
Ambiental, y permanecer en la instalación a disposición para inspección oficial.
5. Para llevar a cabo el control periódico del suelo y de las aguas subterráneas, el
titular de instalación elaborará un Plan de control y seguimiento del estado del suelo y de
las aguas subterráneas, que permita obtener medidas cuantitativas con el fin de comprobar
incidencia de la actividad sobre estos medios receptores.
6. En el plazo máximo de 3 meses, el titular de la instalación, en el plazo de 6
meses, remitirá los resultados del primer control cuantitativo de calidad del suelo y de
las aguas subterráneas relativo a sustancias peligrosas relevantes relacionadas con la
actividad. Los resultados de la caracterización de las aguas arriba del emplazamiento, que
se considerará como «blanco».
7. Controles periódicos de aguas subterráneas y suelos:
Se deberán realizar controles periódicos para conocer
• el estado de las aguas subterráneas, anualmente resultados de la red
piezométrica.
• el estado de situación del suelo, cada 5 años.
El plazo se contará a partir de la realización del primer control. Los parámetros a
controlar serán los determinados por el Plan indicado en el apartado 6.
8. En función de los resultados obtenidos en los controles, la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente podrá requerir la modificación de la periodicidad o las características
de los controles o, en su caso, establecer las medidas complementarias de protección
ambiental que fueran precisas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el texto
refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
9. En el caso de realizarse en el emplazamiento actividades cambios de uso deberán
actualizarse el Plan indicado en el apartado 5 en el plazo de 3 meses, desde que se
produzcan los cambios.
10. En el supuesto de que se produzca cualquier derrame o fuga accidental que
pudiera dar lugar a la contaminación del suelo o las aguas subterráneas el titular de la
instalación deberá realizar una caracterización analítica del suelo en la zona potencialmente
afectada en el plazo de 3 meses desde que se detecten el derrame o fuga accidental. Si las
concentraciones de contaminantes superan los Niveles Genéricos de Referencia, según
Real Decreto 9/2005, se deberá realizar, además, una evaluación de riesgos nueva.
Tales circunstancias deberán notificarse a la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, adjuntándose los informes requeridos por la normativa aplicable (artículo 3.5.
del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero).
11. Tres meses antes de llevar a cabo alguna ampliación de las instalaciones de
gestión de residuos que suponga nueva ocupación de suelo y la ocupación de una nueva
parcela según el registro de la propiedad o cuando se produzca el cese de las actividades,
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deberá presentar, ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, un informe de
situación de suelo con el contenido mínimo que se indica a continuación:
A. Identificación de las parcelas ocupadas por la actividad según el Registro de la
Propiedad.
B. Estudio histórico de las parcelas ocupadas por la actividad, que incluya la
evolución histórica de los usos del suelo en el emplazamiento, uso actual del
suelo del emplazamiento (descripción de la actividad industrial existente o, en su
caso, descripción de la actividad prevista) y estudio de antecedentes ambientales
o episodios contaminantes (vertidos, accidentes, etc.), especialmente los
antecedentes de actividades potencialmente contaminantes.
C. Estudio del medio físico: definición de las características del medio físico más
relevantes (contexto geológico e hidrogeológico del emplazamiento y su entorno,
climatología, topografía, inventario de puntos de agua).
D. Modelo de difusión de los contaminantes en el suelo.
E. Caracterización analítica del emplazamiento que incluya:
– Definición y justificación del programa de muestreo: distribución, localización
y número de puntos de muestreo.
– Descripción del procedimiento de muestreo y justificación del programa
analítico empleado.
– Analítica básica que contemple, como mínimo, los siguientes parámetros: pH,
conductividad, contenido en materia orgánica y arcilla, TPH, metales pesados
(As, Cu, Cr, Co, Cd, Ni, Pb, Hg, Zn) y, además, las sustancias contaminantes
derivadas de la actividad o actividades desarrolladas en la parcela anteriores
al establecimiento de la actividad.
La empresa que realice el muestreo deberá estar debidamente acreditada para su
realización. Todas las muestras recogidas serán analizadas en laboratorios acreditados
por ENAC para cada procedimiento.
En caso de que los resultados analíticos superen los 50 mg/Kg para TPH y/o los NGR
establecidos para la actividad que se va a desarrollar, para cualquier otro contaminante,
de acuerdo con el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, deberá presentar un Estudio de
Valoración de Riesgos, según lo establecido en el Anexo VIII del citado Real Decreto.
G.– PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES.
Los únicos flujos de aguas residuales que se contemplan en el proyecto son:
• Flujo 1 (aguas pluviales): Procedentes de la recogida de pluviales de las zonas
pavimentadas de las instalaciones. Estas aguas pueden contener potencial
contaminación por contacto con los residuos acopiados o potenciales arrastres
de partículas y sólidos.
• Flujo 2 (aguas sanitarias): Procedentes de las aguas generadas en vestuarios y
aseos de la industria.
• Flujo 3 (aguas de limpieza de maquinaria y equipos).
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Se tendrá en cuenta la correspondiente Autorización de Vertido expedida por la
Confederación Hidrográfica del Duero recogida en el Anexo III de esta orden.
No obstante lo anterior, no se permite el vertido a través de colectores de aguas
de limpieza de la zona de almacenamiento de residuos, derrames accidentales que se
recogerán en los sistemas de seguridad de los que dispone la instalación y se evitará que
las aguas pluviales entren en el interior de la zona de tratamiento de residuos.
H.– MEDIDAS A ADOPTAR EN SITUACIONES DE FUNCIONAMIENTO
ANORMALES Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
H.1. 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.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Orden, la
empresa Recuperaciones de Materiales Diversos, S.A. deberá tener en marcha un Plan
de Seguridad, Vigilancia y Detección Precoz de Incendios. Dicho plan debe contemplar,
medidas de vigilancia y seguridades permanentes y continuas, para evitar el intrusismo y
vandalismo, así como un sistema automatizado para la detección de incendios. Dicho plan
debe estar en las instalaciones a disposición de las autoridades.
En aras de evitar cualquier incidente, los LER 19 12 12, se deberán almacenar fuera
de la campa de almacenamiento de neumáticos, en dársenas compartimentadas con
Cemento.
Los residuos metálicos con restos de caucho y textil, provenientes del triturado
de neumáticos se almacenarán fuera de la campa de neumáticos, en dársenas
compartimentadas con cemento.
H.2. CONDICIONES DE PARADAS Y ARRANQUE.
Dadas las características de la instalación y sus procesos, no se considera necesario
establecer condiciones específicas para las paradas y arranques habituales del proceso.
No obstante, 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 que se evita las emisiones contaminantes.
El titular de la instalación comunicará a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
de las paradas prolongadas de la instalación, ya sean previstas o no, pudiéndose en este
caso, establecer medidas tendentes a garantizar el control de las emisiones durante la
parada y posterior arrancada.
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H.3. 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 Recuperaciones de Materiales Diversos, S.A.
deberá contar en la planta para evitar posibles daños al medio ambiente.
Para las sustancias residuales que se prevea manejar que puedan tener riesgo de
explosión, se establecerán las medidas adecuadas de prevención y protección de forma
que se minimice el riesgo para los operarios y el entorno. En concreto se evitará que
esta sustancia entre en contacto con otras utilizadas en la instalación con las que puede
resultar incompatibles.
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.
H.4. DISPOSICIONES RELATIVAS AL CESE TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD Y
CIERRE DE LA INSTALACIÓN.
El cese temporal de la actividad y cierre de la instalación se regirá por lo dispuesto
en el artículo 13 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo del texto refundido de la Ley de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación. En particular:
– El titular de la autorización ambiental integrada deberá presentar una
comunicación previa al cese temporal de la actividad ante la autoridad
competente que otorgó la autorización. La duración del cese temporal de la
actividad no podrá superar los dos años desde su comunicación.
– Durante el período en que una instalación se encuentra en cese temporal de su
actividad o actividades, el titular:
a) Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la autorización ambiental
integrada en vigor que le sean aplicables,
b) Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización,
previa presentación de una comunicación al órgano competente, y
c) Podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad previa
comunicación al órgano competente; el nuevo titular continuará en las mismas
condiciones de la autorización ambiental integrada en vigor, de manera que
no será considerada como nueva instalación.
– Transcurridos dos años desde la comunicación del cese temporal sin que el
titular haya reanudado la actividad o actividades, la Consejería competente en
materia de Medio Ambiente le comunicará que dispone de un mes para acreditar
el reinicio de la actividad, procediendo a continuación en consecuencia.
Una vez formalizado el cierre de las instalaciones de gestión de residuos el titular
deberá justificar que se ha realizado la descontaminación de la instalación autorizada con
la retirada y gestión de los residuos y productos químicos almacenados o existentes en el
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momento del cese de la actividad, así como la correcta gestión de los mismos, adjuntando
documentación necesaria para acreditarlo.
En el caso de que se produzca la demolición y desmantelamiento de las instalaciones
la gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la ejecución de las
obras debe realizarse conforme lo establecido tanto en la Ley 22/2011, de 28 de julio,
como en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
I.– CONTROL, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA.
I.1. 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.
El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta autorización
ambiental corresponde a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, salvo las
correspondientes a las condiciones establecidas por la legislación sectorial aplicable, que
corresponderá a los órganos competentes por razón de la materia.
El titular de la actividad deberá prestar la colaboración necesaria a los inspectores, a
fin de permitirles realizar cualesquiera exámenes, controles, toma de muestras y recogida
de información necesaria para el cumplimiento de su misión.
I.2. REMISIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS.
Anualmente, y antes del 1 de marzo, la empresa remitirá, al Servicio Territorial de
Medio Ambiente de León, un informe anual en formato papel, y copia del mismo en formato
electrónico (CD), incluyendo los siguientes documentos:
• Documento donde se recojan los puntos expresados anteriormente en esta
autorización ambiental, y copia de todos los informes a los que se hace referencia
en 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.
• De conformidad con el artículo 41 de la Ley 22/2011, de 28 de julio una memoria
resumen de la información contenida en el archivo cronológico.
• 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.
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• De conformidad con el artículo 41 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, se presentará en
el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, antes del 1 marzo de cada año:
– Memoria resumen de la información contenida en el archivo cronológico,
relativa tanto a los residuos gestionados como los generados como
consecuencia de las actividades autorizadas y del mantenimiento de las
instalaciones. Deberá especificar la información indicada en el archivo
cronológico respecto a la entrada y salida de residuos. Asimismo, se deberá
incluir las cantidades y porcentajes de residuos que se destinan a reciclado,
valorización y eliminación.
– La memoria incluirá un apartado específico que recoja las cantidades
almacenadas de cada uno de los residuos autorizados, al final del periodo de
referencia.
– Obligaciones de información relativa a envases: Junto con la memoria se
deberá incluir un informe sobre las cantidades de residuos de envases o de
envases usados reciclados, valorizados y eliminados (artículo 15.c del Real
Decreto 782/1998, de 30 de abril). Se deberá suministrar esta información
desglosada en función de los tipos de materiales que constituyen los envases
o residuos de envases.
I.3. NOTIFICACIÓN DE EMISIONES.
En aplicación del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el
suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones
ambientales integradas, y del artículo 7.3 del texto refundido de la Ley 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.
J.– OTRAS PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS.
– La modificación de una instalación sometida a autorización ambiental integrada
podrá ser sustancial o no sustancial.
El titular de una instalación que pretenda llevar a cabo una modificación sustancial,
lo justificará en atención a los criterios señalados en los apartados 4 y 5 del
artículo 10 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación y en las normas que la desarrollan. Dicha modificación sustancial
no podrá llevarse a cabo en tanto la autorización ambiental integrada no sea
modificada.
En caso de que el titular proyecte realizar una modificación de carácter no
sustancial deberá comunicarlo previamente a la Consejería competente en
materia de medio ambiente, exponiendo las razones y adjuntando los documentos
necesarios para su justificación, siendo de aplicación lo señalado en los artículos
10.4 y 10.5 de la citada Ley. Dicha Consejería, en función de las características
de la misma decidirá si procede, o no, a modificar la presente orden.
– La transmisión de la autorización estará sujeta a la previa comprobación, por
la autoridad competente, de que las operaciones de tratamiento de residuos
y las instalaciones en que aquellas se realizan cumplen con lo regulado en la
Ley 22/2011, de 28 de julio y en sus normas de desarrollo.
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– Cuando el operador de la instalación no coincida con el titular de la misma, le
corresponderá a aquel el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas en la
presente autorización ambiental durante el 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 y en el artículo 27.2 de la
Ley 22/2011, de 28 de julio.
– Revisión de la autorización ambiental: en un plazo máximo de 4 años a partir de
la publicación de las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles
del sector de la actividad principal de la instalación, el órgano administrativo
competente en materia de medio ambiente garantizará que:
a) Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de
la presente autorización ambiental para garantizar el cumplimiento del texto
refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y el
texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. A tal efecto,
a instancia del órgano competente, el titular presentará toda la documentación
referida en el artículo 12 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control
Integrados de la Contaminación, que sea necesaria para la revisión de las
condiciones de la autorización ambiental. La revisión tendrá en cuenta todas
las conclusiones relativas a los documentos de referencia MTD aplicables a la
instalación, desde que la autorización fuera concedida, actualizada o revisada.
b) La instalación cumple las condiciones de la autorización. En el supuesto de
que la instalación no esté cubierta por ninguna de las conclusiones relativas
a las MTD, las condiciones de la autorización se revisarán y, en su caso,
adaptarán cuando los avances en las mejores técnicas disponibles permitan
una reducción significativa de las emisiones.
En cualquier caso la autorización ambiental será revisada de oficio cuando concurra
alguno de los supuestos establecidos en el artículo 25.4 del texto refundido de la Ley de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
K.– OTRAS PRESCRIPCIONES.
– Higiene y sanidad. Las instalaciones con probabilidad de proliferación y
dispersión de Legionella (torres de refrigeración, condensadores evaporadores,
agua caliente sanitaria, agua fría de consumo humano y agua de sistema contra
incendio) deberán cumplir con lo establecido en el Real Decreto 865/2003, de 4 de
julio, por el que se establecen los criterios higiénico sanitarios para la prevención
y control de la Legionelosis.
– Prevención de la contaminación lumínica. De acuerdo con la Ley 15/2010, de
10 de diciembre, de Prevención de la Contaminación Lumínica y del Fomento
del Ahorro y Eficiencia Energéticos Derivados de Instalaciones de Iluminación
la instalación y los elementos de iluminación se han de diseñar e instalar de
manera que se prevenga la contaminación lumínica y se favorezca el ahorro,
el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía, y han de contar con los
componentes necesarios para este fin.
– Las instalaciones se encuentran construidas y en funcionamiento. No obstante,
en cumplimiento del artículo 60 de la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de
Castilla y León, si aparecieran restos históricos, arqueológicos o paleontológicos,
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se pondrá en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León de León, a fin de dictar las normas de actuación que procedan.
– Seguridad y prevención de accidentes. Deberán cumplirse estrictamente todas y
cada una de las normativas aplicables en materia de protección contra incendios,
almacenamiento de productos químicos, instalaciones de agua, instalaciones
térmicas, almacenamiento de productos peligrosos, aparatos a presión, seguridad
en la maquinaria, trabajo en atmósferas explosivas, etc., para lo cual se deberá
presentar la documentación acreditativa que garantice el cumplimiento de la
normativa.
– Afecciones medioambientales sobrevenidas. Cualquier incidente o accidente
que se produzca durante el desarrollo de la actividad, con posible incidencia
medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al órgano sustantivo y al
Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.
– Accidentes Graves: El establecimiento no está afectado por el Real Decreto
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de
los riesgos inherentes a los accidentes graves, y sus modificaciones, ya que
de acuerdo a la Documentación complementaria presentada, las sustancias
peligrosas presentes en el establecimiento no superan los umbrales de las
columnas 2 y 3 de anexo I del Real Decreto antes indicado.
– Para la resolución de las dificultades que puedan surgir de la aplicación o
interpretación de las medidas incluidas en la presente autorización, así como
para la valoración y corrección de los impactos ambientales imprevistos que
puedan surgir durante la ejecución de las actuaciones, deberá contarse con la
colaboración técnica de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente,
que podrá proponer la adecuación de dichas medidas a las circunstancias que
puedan presentarse, así como su adaptación a la nueva normativa medioambiental
de aplicación que pudiera promulgarse.
– Sistema de gestión medioambiental. Se deberá estudiar la adhesión al
Reglamento CE n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en
un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).
– Esta autorización no faculta por sí 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, 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.
– En cualquier caso se deberán cumplir las condiciones de la Declaración de
Impacto Ambiental, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística o
de otras normas vigentes que pudieran impedir o condicionar su realización, en
aquellos aspectos no regulados en esta autorización ambiental.
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ANEXO IV. INFORME DEL ORGANISMO DE CUENCA
PRIMERA.– ORIGEN DE LAS AGUAS RESIDUALES Y LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA DEL PUNTO DE VERTIDO.
1.– Datos del Titular del vertido.
Nombre o razón social

RECUPERACIÓN MATERIALES DIVERSOS, S.A.

Domicilio social

CTRA. LA BAÑEZA, KM 7,5

Municipio

CHOZAS DE ABAJO

NIF/CIF

A-24228538

Municipio

CHOZAS DE ABAJO

2.– Datos de la actividad generadora.
Localización

ARDONCINO

Municipio

CHOZAS DE ABAJO

CNAE

Código CNAE 37.10 Grupo 2 Clase 1
Código CNAE 37.20 Grupo 10 Clase 2

Provincia

LEÓN

Empresa de valorización de residuos de cables eléctricos y de telecomunicación y
Características
aparatos de conmutación de centrales telefónicas, residuos de plásticos diversos,
principales de
residuos de caucho (neumáticos usados y otros) y materiales diversos con contenidos en
la actividad
metales férricos y no férricos.
Flujos de
aguas
residuales
existentes

-

F-1: Aguas residuales de escorrentía pluvial con arrastre de sólidos e hidrocarburos,
procedentes de zonas pavimentadas y zonas verdes.
F-2: Aguas residuales de limpieza de maquinaria y del área de abastecimiento de
maquinaria, con arrastre de sólidos, aceites e hidrocarburos.
F-3: Aguas residuales sanitarias.

3.– Localización geográfica de cada punto de vertido.
PV-1

Código del punto de vertido

Aguas superficiales: vertido directo al cauce del arroyo Antimios
Medio
receptor

Categoría ambiental: I

-

Zona apta para la vida de los salmónidos

Afluente de la masa de agua: arroyo de la Oncina desde cabecera hasta confluencia con río Esla (DU-0137)
Municipio

ONZONILLA

Polígono

119

Coordenadas punto de vertido
(DATUM ETRS89)

Provincia
Parcela

177

UTM X: 284.090 UTM Y: 4.708.965
N.º Hoja plano E 1/50.000: 13-09 (161)

Ref. catastral

LEÓN
--

Huso: 30

Se indica que únicamente está autorizado el punto de vertido indicado, PV-1, por lo
que se deben anular todos los orificios existentes en la tapia que delimita la propiedad para
evitar vertidos no autorizados sobre el cauce del arroyo Antimios.
SEGUNDA.– INSTALACIONES DE DEPURACIÓN Y EVACUACIÓN.
1.– Instalaciones de depuración.
Los flujos de aguas residuales recogidos en la condición PRIMERA deberán ser
tratados en las siguientes instalaciones de depuración antes de su vertido final al medio
receptor:
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Flujo nº 1 de aguas residuales procedentes de escorrentía pluvial (F-1)
Instalación de depuración nº 1 (EDAR PLUVIALES)
Título

Proyecto EDAR

Autor
Situación

PROYECTO DE ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS
PLUVIALES Y DE PROCESO DE LA EMPRESA RMD, S.A. EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ARDONCINO (LEÓN)
Francisco Javier Salcedo Serra

Municipio

Chozas de Abajo

Coordenadas
(DATUM ETRS89)

UTM X

Tipo Tratamiento

284.007

UTM Y

Fecha

Septiembre 2.006

Paraje

Sardonal

4.708.848

Huso

30

DECANTADOR Y SEPARADOR DE HIDROCARBUROS
-

Aliviadero de crecidas, con labio de vertido lateral.
Desbaste de gruesos, formado por una reja automática autolimpiante con
barrotes de 5 mm de espesor y luz de malla 10 mm.
Desbaste automático de finos formado por un tamiz autolimpiante de 0,5 mm de
luz.
Decantación mediante decantador prefabricado de PRFV para 100 l/s, de
diámetro 2,50 m y longitud de 10,68 m, volumen 50 m 3. Con reflector para
flotantes ligeros y pantalla de retención de sólidos.
Separador de hidrocarburos y fases ligeras clase I prefabricado de PRFV para
100 l/s, de diámetro 2500 mm y longitud de 12.750 mm, 60 m3 de volumen.
Acumulador de aceites separados.
Arqueta tomamuestras de forma cilíndrica y disposición vertical, fabricada en
PRFV, de diámetro 620 mm y altura 910 mm.

-

Descripción Tratamiento

Capacidad máxima depuración

m3/h

360

Régimen funcionamiento

Continuo

A la salida de la EDAR-1 (EDAR de pluviales) las aguas residuales son conducidas a la EDAR-4

Flujo nº 2 de aguas residuales de limpieza de maquinaria y del área de abastecimiento de
maquinaria (F-2)
Instalación de depuración nº 2 (EDAR HIDROCARBUROS)
Proyecto EDAR
Título
PROYECTO DE ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS
PLUVIALES Y DE PROCESO DE LA EMPRESA RMD, S.A. EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ARDONCINO (LEÓN)
Autor
Título
Autor

Situación
Tipo Tratamiento

Francisco Javier
Salcedo Serra

Jorge Calzado Fernández

Chozas de Abajo

Coordenadas
(DATUM
ETRS89)

UTM X

283.764

UTM Y

Autor

Jorge Calzado
Fernández

Paraje

Sardonal

4.708.608

Huso

30

SEPARADOR DE HIDROCARBUROS
-

Capacidad máxima depuración

Septiembre 2.006

MEJORAS EN LAS EDAR,S DE RMD Y NUEVO PUNTO DE VERTIDO

Municipio

Descripción Tratamiento

Fecha

m3/h

Tamiz rotativo filtrante de 0,25 mm de luz de paso.
Conjunto de agitador - aireador y equipo de floculación.
Desbaste de gruesos de tipo manual, con una luz de paso de 30 mm.
Desbaste medio con una luz de paso de 6 mm.
Separador de hidrocarburos de doble cámara con decantador y depósito
acumulador integrado, para 10 l/s.
Acumulador de aceites separados en PRFV.
Arqueta tomamuestras, de diámetro 500 mm y altura 500 mm.
18

Régimen funcionamiento

Continuo

A la salida de la EDAR-2 (EDAR de hidrocarburos) las aguas residuales son conducidas a la EDAR-1 (EDAR de pluviales)
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Flujo nº 3 de aguas residuales sanitarias (F-3)
Instalación de depuración nº 3 (EDAR SANITARIAS)
Proyecto EDAR

Situación

Municipio
Coordenadas
(DATUM ETRS89)

Título

PROYECTO DE EDAR PARA LA EMPRESA RMD, S.A. DE 25 m2/día EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ARDONCINO (LEÓN)

Autor

Francisco Javier Salcedo Serra

Chozas de Abajo
UTM X

283.805

UTM Y

4.708.643

Fecha

Octubre 2.005

Paraje

Sardonal

Huso

30

Tipo
Tratamiento

AIREACIÓN PROLONGADA

Descripción
Tratamiento

Línea de agua:
Pretratamiento:
Desbaste grueso mediante una reja de gruesos de dimensiones 200 x 400 mm, separación entre
barrotes de 30 mm y anchura de 5 mm. Limpieza manual.
Desbaste fino automático autolimpiante mediante una reja con luz de malla de 12 mm, 200 mm de
ancho y 300 mm de altura.
Tratamiento secundario:
Consta de un reactor biológico compacto de fangos activos de baja carga de aeración prolongada,
compuesto por compartimentos de oxidación y decantación de 25.000 litros de capacidad con
dimensiones 2,50 m de diámetro por 5,60 m de longitud, contando con volúmenes de 22 m 3 para la
cámara de decantación y 3 m 3 para la cámara de decantación. La difusión se realiza mediante parrilla de
8 difusores tubulares de burbuja fina.
Tratamiento terciario:
Sistema de filtración, constituido por depósito fabricado en PRFV, de 2.000 litros, diámetro 1.400 mm y
altura 1.440 mm. Constará por 2 filtros en PRFV, con disposición en serie, cargas de arena y carbón
activo, para instalación en caseta de control.
Arqueta de toma de muestras, de dimensiones: diámetro 620 mm y altura 500 mm.
Línea de fangos:
Espesador de fangos de diámetro 1.700 mm y volumen de 6 m3.

Capacidad máxima depuración

m3/h

4

Régimen funcionamiento
Continuo
Hab-eq
A la salida de la EDAR-3 (EDAR de sanitarias) las aguas residuales son conducidas a la EDAR-1 (EDAR de pluviales)
100

Flujo nº 1 de aguas residuales procedentes de escorrentía pluvial (F-1), Flujo nº 2 de aguas
residuales de limpieza de maquinaria y del área de abastecimiento de maquinaria (F-2) y Flujo
nº 3 de aguas residuales sanitarias (F-3)
Instalación de depuración nº 4 (EDAR FINAL)
Título
Proyecto EDAR
Autor

Situación

Polígono

113 - 119

Municipio

Onzonilla

Coordenadas
(DATUM ED50)

UTM X

Tipo Tratamiento

ÓSCAR CABEZAS VIEYRA

284.075

UTM Y

Fecha

Diciembre 2015

Parcela

24 - 177

Paraje

Sardonal

4.708.972

Huso

30

BALSAS DE DECANTACIÓN
-

Descripción Tratamiento

PROYECTO DE UNA ESTACIÓN DE TRATAMIETNO DE AGUAS
RESIDUALES PARA LA EMPRESA RECUPERACIÓN MATERIALES
DIVERSOS, S.A.

-

Balsa 1 de 351,67 m³ de capacidad y dimensiones, 20,44 m longitud, 4,65 m de
anchura y 3,7 m altura.
Balsa 2 de 422,76 m³de capacidad y dimensiones, 20,44 m longitud, 5,59 m de
anchura y 3,7 m altura

Capacidad máxima depuración

m3/h

Punto de vertido

PV-1: arroyo Antimios

--

Régimen funcionamiento

Continuo

A continuación se representa esquemáticamente los flujos de aguas residuales para un mejor
entendimiento de los mismos:
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A continuación se representa esquemáticamente los flujos de aguas residuales para
un mejor entendimiento de los mismos:

Aguas
aseos

F3

Aguas
hidrocarburad
as

Aguas
Pluviales

F2

F1

2. Puntos de control

EDAR-3
EDAR
Sanitarias

EDAR-2
EDAR
Hidrocarburos

PC-3

PC-2
EDAR-4
EDAR
Final

EDAR-1
EDAR
Pluviales

PC-1

PV-1

AB-4

Medio
receptor
(Arroyo
de
Antimios)

Para
control de
características del efluente vertido se establecen los siguientes puntos de
2.–elPuntos
de las
control.
control:
 PC-1:
Punto
control
de las aguas
a la salida
la EDAR-4los siguientes
Para
el control
dedelas
características
deldepuradas
efluente vertido
se de
establecen

PC-2:
Punto
de
control
de
las
aguas
depuradas
a
la
salida
de
la EDAR-2
puntos de control:
 PC-3: Punto de control de las aguas depuradas a la salida de la EDAR-3

– PC-1:
deocontrol
de las aguas depuradas a la salida de la EDAR-4
3. Existencia
dePunto
desvíos
by-passes
1. –NoPC-2:
se autoriza
directo
deaguas
aguas depuradas
residuales sin
receptor. En caso
Puntoeldevertido
control
de las
a ladepurar
salida al
decauce
la EDAR-2
de llenado o ante el riesgo de rebose de la balsa de almacenamiento y homogeneización, se deberá
prever con la suficiente antelación el paso y tratamiento del agua residual por la depuradora,
– PC-3:
controlreceptor.
de las aguas depuradas a la salida de la EDAR-3
previamente
a su Punto
vertidode
al cauce
2. En caso de producirse un vertido directo sin depurar por circunstancias excepcionales y no
3.– Existencia
desvíosinmediatamente
o by-passes. este hecho a este Organismo, con independencia
previsibles,
se deberá de
comunicar
de tomar todas las medidas y actuaciones que sean necesarias para evitar el vertido.

1. No se autoriza el vertido directo de aguas residuales sin depurar al cauce
receptor. En caso de llenado o ante el riesgo de rebose de la balsa de almacenamiento y
1. La planta dispone
de las
siguiente
deantelación
seguridad elpara
prevención
de vertidos
homogeneización,
se deberá
prever
con lamedidas
suficiente
paso
y tratamiento
del
accidentales:
agua residual por la depuradora, previamente a su vertido al cauce receptor.
4. Medidas de seguridad



Sistema de alarma de hidrocarburos y fases ligeras clase I.

Alarma
nivelproducirse
de sólidos en
decantador.
2. En
casodede
unel vertido
directo sin depurar por circunstancias

Alarma
de
nivel
máximo
de
hidrocarburos
espesados
en el acumulador.
excepcionales y no previsibles, se deberá comunicar
inmediatamente
este hecho a este
Organismo,
con
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de
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todas
las
medidas
y
actuaciones
quemedio
seana la
2. En caso de rotura o fuga de algún depósito o tanque, se procederá por cualquier
necesariasinmediata
para evitar
contención
de el
losvertido.
líquidos o productos almacenados, de forma que se evite su llegada a

cualquier elemento del dominio público hidráulico. En caso de producirse esta situación, se avisará a
este Organismo
así como
a posibles afectados aguas abajo, tomando las medidas de retención más
4.– Medidas
de seguridad.
adecuadas para minimizar los efectos del vertido accidental.
3. 1.EnLacaso
de avería
de las
depuración
las aguas para
residuales,
se procederá
planta
dispone
de instalaciones
las siguientedemedidas
dede
seguridad
prevención
de
al
cese
del
vertido,
hasta
su
correcta
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vertidos accidentales:
5. Tratamiento y destino de fangos y residuos de depuración

Sistema
alarma
de hidrocarburos
fases
clase I.depuradoras deberán ser
1. –Los
lodos, de
fangos
y residuos
generadosy en
lasligeras
instalaciones
gestionados de modo que no produzcan afección alguna a aguas superficiales o subterráneas, y
cumpliendo
en todo
establecido
en la normativa vigente. Se prohíbe expresamente su
– Alarma
demomento
nivel de lo
sólidos
en el decantador.
vertido al medio receptor, de acuerdo con lo establecido en esta normativa.
nivel máximo
de hidrocarburos
en yelresiduos
acumulador.
2. –LaAlarma
gestión,de
tratamiento
y destino
final de estos espesados
lodos, fangos
deberán indicarse
anualmente en la declaración anual del vertido a enviar a esta Confederación Hidrográfica en base a
lo establecido en la condición SEXTA.
TERCERA.- CONSTRUCCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DEPURACIÓN
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2. En caso de rotura o fuga de algún depósito o tanque, se procederá por cualquier
medio a la contención inmediata de los líquidos o productos almacenados, de forma que se
evite su llegada a cualquier elemento del dominio público hidráulico. En caso de producirse
esta situación, se avisará a este Organismo así como a posibles afectados aguas abajo,
tomando las medidas de retención más adecuadas para minimizar los efectos del vertido
accidental.
3. En caso de avería de las instalaciones de depuración de las aguas residuales, se
procederá al cese del vertido, hasta su correcta reparación.
5.– Tratamiento y destino de fangos y residuos de depuración.
1. Los lodos, fangos y residuos generados en las instalaciones depuradoras deberán
ser gestionados de modo que no produzcan afección alguna a aguas superficiales o
subterráneas, y cumpliendo en todo momento lo establecido en la normativa vigente. Se
prohíbe expresamente su vertido al medio receptor, de acuerdo con lo establecido en esta
normativa.
2. La gestión, tratamiento y destino final de estos lodos, fangos y residuos deberán
indicarse anualmente en la declaración anual del vertido a enviar a esta Confederación
Hidrográfica en base a lo establecido en la condición SEXTA.
TERCERA.– CONSTRUCCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE
DEPURACIÓN.
1. Se establece un plazo de TRES (3) MESES, a contar desde la fecha de notificación
de esta resolución, para adecuar las instalaciones y el funcionamiento de las mismas
a lo recogido en el presente condicionado. Los límites de emisión y caudales máximos
autorizados establecidos en la condición quinta no están incluidos en este plazo y deberán
cumplirse desde el mismo momento en que esta resolución entre en vigor.
2. Las modificaciones de detalle que se pretendan introducir en las instalaciones
podrán autorizarse u ordenarse por la Confederación Hidrográfica del Duero, previa
notificación por parte del titular, siempre que no alteren las características esenciales de la
autorización, en caso contrario se requerirá la tramitación de un nuevo expediente.
3. Se accede a la ocupación de los terrenos de Dominio Público necesarios para las
instalaciones de vertido ubicadas en el punto final del vertido a cauce, por el plazo que
dure el servicio a que se destinan.
CUARTA.– PROGRAMAS DE REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN.
1. Cuando sobrevengan circunstancias que de haber existido anteriormente
hubiesen justificado el otorgamiento de esta autorización en términos distintos, o para
adecuar el vertido a las normas de calidad ambiental correspondientes al medio receptor
contemplados en el Plan Hidrológico de cuenca, o a las normas de emisión y de calidad
ambiental que se dicten con carácter general, la Confederación Hidrográfica del Duero
podrá requerir la presentación de un programa de reducción de la contaminación que
recoja las instalaciones, plazos y medidas necesarias para la progresiva adecuación del
vertido.
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QUINTA.– CAUDAL Y VALORES LÍMITE DE EMISIÓN DEL EFLUENTE.
son:

1. Los caudales y valores límite de emisión autorizados para el punto de control
Punto de control a la salida de la EDAR-4 (PC-1).

Caudal máximo puntual (l/s)

105

Caudal máximo diario (m /día)

820

3

Volumen anual (m3/año)

169.680
Valor máximo instantáneo

Parámetro / Sustancia

Valor diario máximo

Valor

Unidad

Carga

Unidad

Carga

Unidad

pH (*)

6-9

Ud pH

-

-

-

-

Sólidos en Suspensión (MES)

20

mg/l

2,1000

g/s

16,400

Kg/d

Demanda química de oxígeno
(DQO)

50

mg/l

5,2500

g/s

41,000

Kg/d

(*) Los valores instantáneos de pH deberán mantenerse en todo momento dentro del intervalo indicado.

Punto de control a la salida de la EDAR-2 (PC-2).
Caudal máximo puntual (l/s)

5

Caudal máximo diario (m3/día)

432

Volumen anual (m3/año)
Parámetro / Sustancia

157.680
Valor máximo instantáneo

Valor diario máximo

Valor

Unidad

Carga

Unidad

Carga

Unidad

pH (**)

6-9

Ud pH

-

-

-

-

Sólidos en Suspensión
(MES)

35

mg/l

0,1750

g/s

15,120

Kg/d

Hidrocarburos

5

mg/l

0,0250

g/s

2,160

Kg/d

(*) Los valores instantáneos de pH deberán mantenerse en todo momento dentro del intervalo indicado

Punto de control a la salida de la EDAR-3 (PC-3).
Caudal máximo puntual (l/s)

0,5

Caudal máximo diario (m3/día)

25

Volumen anual (m /año)

6.000

3

Parámetro / Sustancia

Valor máximo instantáneo

Valor diario máximo

Valor

Unidad

Carga

Unidad

Carga

Unidad

pH (**)

6-9

Ud pH

-

-

-

-

Sólidos en Suspensión (MES)

60

mg/l

0,0300

g/s

1,500

Kg/d

Demanda Bioquímica de Oxígeno 5 días (DBO5)

40

mg/l

0,0200

g/s

1,000

Kg/d

Demanda química de oxígeno (DQO)

160

mg/l

0,0800

g/s

4,000

Kg/d

(*) Los valores instantáneos de pH deberán mantenerse en todo momento dentro del intervalo indicado.
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2. Estos valores límite de emisión no podrán en ningún caso alcanzarse mediante
técnicas de dilución.
3. Las características del vertido producido desde las instalaciones no deberán
impedir que en el medio hídrico receptor se cumplan las normas de calidad ambiental
establecidas en el Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad
ambiental en el ámbito de la política de aguas, así como los objetivos de calidad previstos
en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero.
4. En caso de observarse la presencia de cualquier otro contaminante significativo,
se comunicará a la Confederación Hidrográfica del Duero para incluirlo en la autorización
de vertido y fijar en la misma los límites de emisión correspondientes.
5. El titular de la autorización debe comunicar, cualquier modificación de las
características del vertido, en especial aquellas que supongan un incremento de su carga
contaminante, en cuyo caso se deberá diseñar, proyectar y ejecutar, con carácter previo,
un nuevo sistema de depuración o la ampliación del existente, de forma que sea capaz
de dar un tratamiento adecuado al vertido con el cumplimiento de los límites impuestos en
esta condición.
SEXTA.– CONTROL DEL VERTIDO.
1.– Mantenimiento de las instalaciones de depuración y de control del vertido.
El titular de la autorización queda obligado a mantener los colectores e instalaciones
de depuración en perfecto estado de funcionamiento, debiendo designar una persona
encargada de tales obligaciones, a la que suministrará normas escritas y medios necesarios
para el cuidado y funcionamiento de las instalaciones. Dichas instrucciones serán revisadas
y actualizadas periódicamente y deberán estar disponibles para su examen por el personal
de esta Confederación Hidrográfica.
2.– Medida del caudal.
1. De acuerdo con el artículo 7 de la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, el titular
de la autorización deberá realizar un control de los volúmenes de vertido evacuados, para
lo que se deberá disponer de un sistema aforador que permita comprobar el caudal vertido
mediante la medición del nivel alcanzado. Las mediciones de nivel se deberán realizar
periódicamente, con frecuencia al menos mensual, debiéndose realizar anualmente una
estimación del volumen total vertido en el año en base a estas mediciones.
2. El titular de la autorización de vertido será responsable de la instalación y
mantenimiento de los equipos para la determinación del caudal vertido.
3. El sistema de control del caudal vertido y los demás elementos complementarios
se deberán colocar y mantener libres de obstáculos que puedan dificultar su observación
y estarán ubicados en un lugar de fácil acceso, a cubierto del exterior mediante un recinto,
caseta o arqueta si ello fuera factible.
4. Las eventuales diferencias entre el volumen de vertido autorizado y el volumen
realmente medido no darán lugar a variaciones en el correspondiente canon, sin perjuicio
de lo previsto en el artículo 261 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, siempre
sin efecto retroactivo.
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3.– Control de efluentes.
1. El titular de la autorización deberá llevar un control regular del funcionamiento de
las instalaciones de depuración y de la calidad y cantidad de los vertidos. Esta información
deberá estar disponible para su examen por el personal de esta Confederación, que
podrán realizar las comprobaciones y análisis oportunos. Se analizarán como mínimo los
parámetros especificados en la condición QUINTA (caudal y valores límite de emisión del
efluente) con la siguiente periodicidad:
Punto de control PC-1.
Parámetro

Tipo de muestra

Frecuencia

Caudal

-

Continua

pH

-

Continua

Sólidos en Suspensión (MES)

Compuesta

Trimestral

Demanda química de oxígeno (DQO)

Compuesta

Trimestral

Punto de control PC-2.
Parámetro

Tipo de muestra

Frecuencia

Caudal

-

Continua

pH

-

Continua

Sólidos en Suspensión (MES)

Compuesta

Trimestral

Hidrocarburos

Compuesta

Mensual

Aluminio

Compuesta

Mensual

Hierro

Compuesta

Trimestral

Cobre

Compuesta

Trimestral

Punto de control PC-3.
Parámetro

Tipo de muestra

Frecuencia

Caudal

-

Continua

pH

-

Continua

Sólidos en Suspensión (MES)

Compuesta

Trimestral

Demanda biológica de oxígeno (DBO5)

Compuesta

Trimestral

Demanda química de oxígeno (DQO)

Compuesta

Trimestral

2. Las muestras compuestas serán representativas del vertido durante el período
en que se tomen. Se tomarán a intervalos regulares o proporcionalmente al caudal de
vertido.
4.– Autocontrol.
1. Los resultados analíticos del control de vertidos deberán estar certificados por una
Entidad Colaboradora, dada de alta en Registro Especial de entidades colaboradoras del
Ministerio de Medio Ambiente, y cuyo alcance de acreditación recoja las tareas objeto de
certificación, de acuerdo con lo establecido en la Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo.
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2. La Entidad Colaboradora deberá realizar con sus propios medios tanto la toma de
muestras como el análisis de las mismas, así como la medida de los caudales.
3. De forma excepcional se podrá autorizar a que sea el propio titular del vertido el
que realice con sus propios medios algunos de los autocontroles establecidos, siempre
que acredite disponer de medios suficientes para ello. Para ello deberá presentar a esta
Confederación Hidrográfica una solicitud en que se acrediten los medios técnicos de
que se dispone para ello y una propuesta de procedimiento para la realización de los
autocontroles, todo ello certificado por una Entidad Colaboradora. En cualquier caso, la
Entidad Colaboradora deberá realizar, con sus propios medios, un porcentaje establecido
de los muestreos y analíticas que le permitan avalar y certificar la corrección de los
resultados obtenidos por el titular.
5.– Puntos de control.
1. Para llevar a cabo el control del funcionamiento de las instalaciones de depuración,
se dispondrá para cada punto de control establecido, de una arqueta de registro en donde
se realice el muestreo del vertido. Las arquetas de registros estarán ubicadas adosadas
a las instalaciones de depuración y/o evacuación, y deberán tener unas características
constructivas tales que permitan ser practicables en todo momento desde el exterior,
su localización y acceso serán sencillos y el muestreo podrá hacerse en condiciones
adecuadas de seguridad y sin riesgo de accidentes. El muestreo que se haga en este
punto será representativo del vertido.
2. Se permitirá en todo momento el acceso a las arquetas de registro al personal de
la Confederación Hidrográfica o de la entidad colaboradora de la misma.
Arqueta de registro n.º

Punto de control n.º

Punto de vertido
asociado n.º

1

PC-1

PV-1

6.– Declaración analítica.
1. En virtud de lo especificado en el Art. 251.e) del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, el titular remitirá a esta Confederación un informe periódico, certificado por
Entidad Colaboradora, donde se reflejen los siguientes datos:
– MENSUALMENTE: Declaración analítica del vertido de acuerdo con el control de
efluentes establecido en esta condición SEXTA, en lo que concierne al caudal y
composición del efluente, así como las principales incidencias en la explotación
del sistema de tratamiento durante este período. Estas declaraciones deberán
dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Duero dentro del mes siguiente de
cada período.
– ANUALMENTE: Resumen anual de los resultados obtenidos respecto a los
parámetros autorizados, medida o estimación del volumen anual vertido, resumen
anual de las principales incidencias en la explotación del sistema de tratamiento,
tratamiento y destino de los fangos, y posibles cambios o modificaciones
introducidas en el proceso de depuración. Esta declaración anual deberá
dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Duero dentro del primer trimestre
de cada año.
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2. Esta declaración anual incluirá también los datos sobre emisiones globales anuales
de parámetros contaminantes aportados o que se vayan a aportar al Registro Estatal
de Emisiones y Fuentes Contaminantes PRTR-España, de acuerdo con las obligaciones
establecidas en el Real Decreto 508/2007, por el que se regula el suministro de información
sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas,
y el Reglamento (CE) n.º 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. La declaración
deberá incluir las medidas analíticas y cálculos realizados para la obtención de estas
emisiones anuales, con el fin de que esta Confederación Hidrográfica pueda validar los
datos proporcionados por la empresa a dicho registro. Estos datos sobre emisiones anuales
deberán estar certificados por una entidad colaboradora.
7.– Inspección y vigilancia.
1. Independientemente de los controles impuestos en las condiciones anteriores, el
Organismo de cuenca podrá efectuar, previo aviso o no, cuantos análisis e inspecciones
estime convenientes para comprobar las características del vertido y contrastar, en su
caso, la validez de aquellos controles.
2. La realización de estas tareas podrá hacerse directamente o a través de entidades
colaboradoras.
3. Las obras e instalaciones quedarán en todo momento bajo la inspección y vigilancia
de esta Confederación Hidrográfica, tanto durante su construcción, como en su periodo
de explotación, debiendo dar cuenta el autorizado por escrito del comienzo de los trabajos
y puesta en marcha de las actuaciones previstas, a efectos de reconocimiento final,
siendo de cuenta del beneficiario las remuneraciones y gastos que por tales conceptos se
originen, con arreglo a las disposiciones vigentes. Si el funcionamiento de las instalaciones
de depuración no es correcto, podrán imponerse las correcciones oportunas para alcanzar
una eficiente depuración.
Séptima.– Actuaciones y medidas en caso de emergencia.
1. Toda anomalía en las instalaciones de depuración que origine un vertido que
supere los límites autorizados deberá comunicarse de forma inmediata a la Confederación
Hidrográfica del Duero, adoptando simultáneamente las actuaciones y medidas necesarias
para corregirlas en el mínimo plazo. Igualmente, se deberá comunicar a este Organismo la
corrección de la situación acaecida.
2. Si como consecuencia de la emergencia ocurrida, se producen graves daños al
dominio público hidráulico, a la fauna piscícola o a terceros, el titular de la autorización
deberá cesar el vertido de inmediato y adoptar las actuaciones y medidas de emergencia
necesarias y en todo caso las que figuren en las disposiciones vigentes.
3. En el caso de que se hayan producido daños al dominio público hidráulico por no
haberse procedido a tomar las medidas oportunas necesarias, este Organismo procederá,
entre otras actuaciones, a incoar procedimiento sancionador.
OCTAVA.– PLAZO DE VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN.
1. El plazo de vigencia de la autorización de vertido es de CUATRO (4) AÑOS,
contados a partir de la fecha de notificación de la resolución.
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2. La autorización será renovada automáticamente por plazos sucesivos de igual
duración al autorizado siempre que el vertido no sea causa de incumplimiento de las
normas de calidad ambiental exigibles en cada momento y del condicionado de la presente
autorización. En caso contrario, la Confederación Hidrográfica podrá requerir a la Junta
de Castilla y León la modificación o revocación de la Autorización Ambiental Integrada de
acuerdo al artículo 261 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y la
Ley 16/2002, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y los reglamentos
La autorización será renovada automáticamente por plazos sucesivos de igual duración al
que 2.
la desarrollen.
autorizado siempre que el vertido no sea causa de incumplimiento de las normas de calidad
ambiental exigibles en cada momento y del condicionado de la presente autorización. En caso
3. Dicha
renovación
no impide
cuando
se deden
otras
circunstancias,
contrario,
la Confederación
Hidrográfica
podrá que
requerir
a la Junta
Castilla
y León
la modificación la
o
Confederación
a la Junta
de Castilla
y León
revisión
la Autorización
Ambiental
revocación de larequiera
Autorización
Ambiental
Integrada
de la
acuerdo
al de
artículo
261 y siguientes
del
Reglamentodebiéndose
del Dominio Público
Hidráulico
la Leycon
16/2002,
de Prevención
y Control Integrados de
Integrada,
ser notificado
el ytitular
seis meses
de antelación
la Contaminación y los reglamentos que la desarrollen.
3. NOVENA.–
Dicha renovación
no impide
que cuando
se den otrasDE
circunstancias,
IMPORTE
DEL CANON
DE CONTROL
VERTIDOS.la Confederación
requiera a la Junta de Castilla y León la revisión de la Autorización Ambiental Integrada, debiéndose
ser notificado el titular con seis meses de antelación

1. El autorizado quedará obligado al pago del canon de control de vertidos, en

NOVENA.- del
IMPORTE
DEL
CANON
DE CONTROL
DE la
VERTIDOS
aplicación
artículo
113
del texto
refundido de
Ley de Aguas.

1. El autorizado quedará obligado al pago del canon de control de vertidos, en aplicación del
artículo
del texto refundido
de la Leydel
de Aguas.
2.113
Su importe
será el producto
volumen de vertido autorizado por el precio unitario

de control
de vertido.
Este
precio
multiplicando
el precio
por
2. Su importe
será el
producto
delunitario
volumense
de calculará
vertido autorizado
por el precio
unitariobásico
de control
metro
cúbico
vigente
en
cada
momento,
de
acuerdo
con
las
actualizaciones
periódicas
de vertido. Este precio unitario se calculará multiplicando el precio básico por metro cúbico vigente en
cadasobre
momento,
de acuerdo
con las en
actualizaciones
periódicas
que sobre
el mismo se
en por
las
que
el mismo
se realicen
las Leyes de
Presupuestos
Generales
delrealicen
Estado,
Leyes
de
Presupuestos
Generales
del
Estado,
por
un
coeficiente
de
mayoración
o
minoración,
un coeficiente de mayoración o minoración, determinado de acuerdo con el Anexo IV del
determinado de acuerdo con el Anexo IV del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en función
Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, en función de la naturaleza, características y
de la naturaleza, características y grado de contaminación del vertido, así como de la calidad
grado
de contaminación
del vertido, así como de la calidad ambiental del cauce receptor:
ambiental
del cauce receptor:
Nº Vertido

Precio Unitario (Pu=Pb x K)

1

Coeficiente de mayoración o minoración (K=k1 x k2 x k3)
Naturaleza
del vertido

Precio
básico

Precio
unitario

(€/m3)

(€/m3)

Volumen
de vertido
autorizado

Importe
del
canon

(m3/año)

(€/año)
(CCV)
5.710,75

Características
del vertido

Grado de
contaminación

Calidad
ambiental

Valor
coefic.

(k1)

(k2)

(k3)

(K)

(Pb)

(Pu)

(V)

1,28

0,5

1,25

0,8

0,04207

0,033656

169.680

IndustrialSP

3. El vertido es de naturaleza industrial
El vertido
es de naturaleza
industrial. a industrial con sustancias peligrosas, ya que
4. 3.Las
Características
del vertido corresponden
vierte sustancias de la lista II (hidrocarburos)
LasCaracterísticas
Características
vertido
corresponden
a industrial
sustancias
5. 4.Las
deldel
vertido
corresponden
a industrial
con con
CNAE
15.93, porpeligrosas,
lo que se
clasifica
en la clase
2.
ya
que vierte
sustancias
de la lista II (hidrocarburos).
6. El Grado de contaminación del vertido corresponde a un vertido con tratamiento adecuado.
7. 5.La
Categoría
ambiental del
receptor
es la I, al estar
declarado
en CNAE
el Plan Hidrológico
Las
Características
delmedio
vertido
corresponden
a industrial
con
15.93, porde
lo
Cuenca como zona apta para la vida de los salmónidos o estar incluido en su zona de influencia.
que se clasifica en la clase 2.
8. El importe total del canon de control de vertidos será la suma de las cantidades parciales
calculadas para cada vertido:
6. El Grado de contaminación
del vertido
corresponde
a un vertido con tratamiento
C.C.V.
= 5.710,75
euros
adecuado.
9. El tratamiento del vertido podrá ser considerado como no adecuado, aplicándose en la
liquidación del canon un coeficiente k 2 = 2,5 para el periodo en el que tales circunstancias quedasen
acreditadas,
cuando del control
efectuado
sobre elreceptor
vertido, se
incumplimiento
alguno
de
7. La Categoría
ambiental
del medio
esacredite
la I, al elestar
declaradodeen
el Plan
los
parámetros
limitados
en
la
condición
QUINTA,
en
más
del
50
%
del
valor
límite
establecido,
sobre
Hidrológico de Cuenca como zona apta para la vida de los salmónidos o estar incluido en
más del 50 % de las muestras tomadas en el periodo a liquidar; así como cuando se acredite que el
su
zona de
de depuración
influencia. se ha encontrado fuera de servicio o con un funcionamiento incorrecto o
sistema
insuficiente en más de la mitad del periodo.

8. El importe total del canon de control de vertidos será la suma de las cantidades
10. El canon de control de vertidos se devengará el 31 de diciembre de cada año, coincidiendo el
parciales
calculadas para cada vertido:
período impositivo con el año natural, salvo las excepciones previstas en el artículo 294 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Durante el primer trimestre de cada año natural, se
= 5.710,75 euros
liquidará el canon correspondiente al añoC.C.V.
anterior.

11. Los precios básicos a aplicar serán los vigentes en cada momento, de acuerdo con las
actualizaciones periódicas que sobre los mismos se puedan realizar en las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado, en cuyo caso el importe del canon de control de vertido a liquidar será el
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9. El tratamiento del vertido podrá ser considerado como no adecuado, aplicándose
en la liquidación del canon un coeficiente k2 = 2,5 para el período en el que tales
circunstancias quedasen acreditadas, cuando del control efectuado sobre el vertido, se
acredite el incumplimiento de alguno de los parámetros limitados en la condición QUINTA,
en más del 50% del valor límite establecido, sobre más del 50% de las muestras tomadas
en el período a liquidar; así como cuando se acredite que el sistema de depuración se ha
encontrado fuera de servicio o con un funcionamiento incorrecto o insuficiente en más de
la mitad del período.
10. El canon de control de vertidos se devengará el 31 de diciembre de cada año,
coincidiendo el período impositivo con el año natural, salvo las excepciones previstas en
el artículo 294 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Durante el primer trimestre
de cada año natural, se liquidará el canon correspondiente al año anterior.
11. Los precios básicos a aplicar serán los vigentes en cada momento, de acuerdo
con las actualizaciones periódicas que sobre los mismos se puedan realizar en las Leyes
de Presupuestos Generales del Estado, en cuyo caso el importe del canon de control de
vertido a liquidar será el resultantes de aplicar el nuevo precio básico establecido.
DÉCIMA.– CAUSAS
AUTORIZACIÓN.

DE

MODIFICACIÓN

Y

REVOCACIÓN

DE

LA

1. La Confederación Hidrográfica podrá requerir a la Junta de Castilla y León la
modificación o revocación de la Autorización Ambiental Integrada de acuerdo al artículo 261
y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y la Ley 16/2002, de Prevención
y Control Integrados de la Contaminación y los reglamentos que la desarrollen.
2. Las revocaciones no darán derecho a indemnización, de conformidad con el
artículo 105 del texto refundido de la Ley de Aguas.
UNDÉCIMA.– OTRAS CONDICIONES.
1. Esta autorización no eximirá al titular del vertido de su responsabilidad por los
daños que pueda causar el vertido en cultivos, animales, fauna piscícola, personas o
bienes, quedando así obligado a su indemnización.
2. Esta autorización no supone ni excluye las que puedan ser necesarias de otros
Organismos de la Administración Central, Local o Autonómica de cuya obtención no queda
eximido el beneficiario.
3. Los plazos operativos (para ejecución de obras, programas de reducción de la
contaminación, vigencia...) fijados en el condicionado de la autorización comenzarán a
contar a partir de la firmeza de la resolución que le sirve de fundamento en vía administrativa
o jurisdiccional, sin que ello suponga que dicha resolución no sea inmediatamente ejecutiva
y el beneficiario pueda optar por su cumplimiento desde el día siguiente a la notificación
de la misma.
4. Esta autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejado a salvo los derechos
particulares, con la obligación, a cargo del titular de la autorización, de ejecutar las obras
necesarias para conservar o sustituir las servidumbres existentes. El interesado queda
igualmente obligado a demoler o modificar por su parte las obras, cuando la Administración
lo ordene por interés general, sin derecho a indemnización alguna.
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5. La autorización queda sujeta a las tasas dispuestas en el Decreto 140/1960, de
4 de febrero, convalidado por el Real Decreto 927/1988, que le sean de aplicación, así como
a las dimanantes de la Ley de Aguas y del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
6. El incumplimiento de las anteriores condiciones, podrá dar lugar a la aplicación del
régimen sancionador reglamentario y a la revocación de la presente autorización previo
el procedimiento establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y en la
Ley 16/2002, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, y los reglamentos
que la desarrollen. Este informe se emite en base a lo dispuesto en la Ley 16/2002, de
1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, siendo preceptivo
y vinculante, lo cual indica que el anterior condicionado debe ser transpuesto de forma
íntegra en la autorización ambiental que otorgue el órgano ambiental competente de la
Comunidad Autónoma. Si, tras la remisión de la propuesta de resolución a los interesados,
se plantease la modificación de alguna de las condiciones del presente informe, se deberá
requerir, nuevamente, informe a esta Confederación Hidrográfica del Duero, para evaluar
la procedencia o no de dichas modificaciones.

http://bocyl.jcyl.es
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