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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN FYM/381/2017, de 4 de mayo, por la que se concede autorización ambiental
para la planta de fabricación de tableros de fibra ubicada en el término municipal de Salas
de los Infantes (Burgos), titularidad de «Kronospan MDF, S.L.».
Vista la solicitud de autorización ambiental formulada por la empresa Kronospan
MDF, S.L. para la planta de fabricación de tableros de fibra ubicada en el Polígono Industrial
Eras de San Isidro III de Salas de los Infantes (Burgos).
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.– Con fecha 5 de junio de 2015, Kronospan MDF, S.L. solicita autorización
ambiental para la planta de fabricación de tableros de fibra ubicada en Polígono Industrial
Eras de San Isidro III de Salas de los Infantes (Burgos).
Con la solicitud la empresa presenta el proyecto de autorización ambiental que incluye
el informe urbanístico del Ayuntamiento de Salas de los Infantes, el resumen no técnico,
documentación relativa a la gestión y producción de residuos, solicitud de la autorización
de vertido, así como documentación acreditativa de la titularidad de la instalación.
Posteriormente, la empresa presenta, como documentación complementaria, el informe
base de suelos, la justificación de adaptación a las MTD’s y diversa documentación en
materia de gestión de residuos y protección de la atmósfera.
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 13 de agosto de 2015, y
expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Salas de los Infantes (Burgos). No
se recibe 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 Salas de los Infantes.
– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos.
– Servicio de Control de la Gestión de los Residuos de la Dirección General de
Calidad y Sostenibilidad Ambiental.
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.
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Cuarto.– Una vez realizada la evaluación ambiental del proyecto por parte del Servicio
de Prevención Ambiental y Cambio Climático, con fecha 19 octubre de 2016, 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.– Consta en el expediente Resolución de 20 de diciembre de 2006 de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos por la que se hace pública
la Declaración de Impacto Ambiental relativa a las instalaciones de fabricación de tableros
de fibra.
Sexto.– El 18 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.
Séptimo.– 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
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.
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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 fabricación de tableros de fibra de la planta de Salas
de los Infantes, está recogida expresamente en el Anejo I del texto refundido de la Ley de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación, en su apartado 6.3 «Instalaciones
industriales destinadas a la fabricación de uno o más de los siguientes tableros derivados
de la madera: Tableros de virutas de madera orientadas, tableros aglomerados o tableros
de cartón comprimido, con una capacidad de producción superior a 600 m3 diarios». En
este caso, según el proyecto presentado la capacidad máxima de fabricación de tableros
es de 1.350 m3/día con lo que se supera el umbral indicado.
Por cuanto ha quedado expuesto, la presente autorización ambiental se otorga
de acuerdo con lo recogido en la citada Disposición Transitoria Segunda a los efectos
establecidos en la misma.
Constan en el expediente dos informes en materia de evaluación de impacto
ambiental, sobre la actividad existente y sobre la ampliación, según los cuales no procede
ninguna actuación en esta materia.
VISTOS
Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los
fundamentos de derecho y las demás normas que resulten de aplicación,
RESUELVO
Primero.– Conceder autorización ambiental a la planta de fabricación de tableros
de fibra, ubicada en el término municipal de Salas de los Infantes (Burgos), titularidad de
Kronospan MDF, S.L.
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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.
– 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
Públicas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación,
o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Valladolid, 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: KRONOSPAN MDF
Empresa/persona física titular de las instalaciones: KRONOSPAN MDF, S.L.
Actividad: Fabricación de tableros
DNI/NIF/NIE: B98439490

NID:1497

NIMA: 0900001627

Provincia: Burgos

Municipio: Salas de los Infantes

Código postal: 09600

Dirección: Polígono Industrial Eras de San Isidro III
UTM X(m): 477480

UTM Y(m): 4650689

Referencia catastral

7608201VM7570N0001OX

Huso: 29

Superficie total de la parcela: 201.077 m²

Superficie ocupada por la actividad 24.515 m2

Datum ETRS89

2.- CLASIFICACIONES AMBIENTALES
CNAE (principal): 16.21. Fabricación de chapas y tableros de madera
Texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación
y Reglamento de emisiones industriales

Epígrafe IPPC (principal)

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

NO procede

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

B 03 01 03 01

6.3

B 04 06 17 01

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

NO aplica

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

No aplica

Productor de residuos … x

07P03160900001627

Gestor de residuos. ……
CNAE - Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la relación
de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares
para la declaración de suelos contaminados

Incluida

Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas

No afectado

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental

Afectada por ser actividad IPPC

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

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

Vertido de aguas residuales

Vertido a cauce público y a la red de
saneamiento del municipio de Salas de
los Infantes.

1.– Instalaciones:
La actividad de producción de tableros se desarrolla en las instalaciones de
KRONOSPAN MDF, S.L. ubicadas en Salas de los Infantes, (BURGOS).
A continuación se describe la distribución de las instalaciones principales:
EDIFICIO / INSTALACIÓN

SUPERFICIE (m2)

Astilladora

121

Desfibrador

493

Air grader

425
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EDIFICIO / INSTALACIÓN

SUPERFICIE (m2)

Línea de producción tablero MDF

5.551

Línea de lijado y sierras

6.466

Almacenamiento intermedio

2.639

Almacén tablero MDF

6.903

Subestación y centros de transformación

1.561

Taller mantenimiento y repuestos

479

Oficinas + portería

393

Depuradora de agua de proceso

235

Depuradora aguas pluviales y fecales

137

Planta de energía

1.677

Parque de madera

64.870

2.– Descripción del proceso productivo y capacidad de las instalaciones.
La planta de Kronospan MDF en Salas de los Infantes está concebida para la
producción de tableros de fibra de densidad media (MDF). En el proceso productivo pueden
diferenciarse tres etapas básicas:
– Descortezado y astillado de la madera. Las astillas obtenidas, se someten a
cribado y limpieza.
– Precalentado, desfibrado y encolado de las astillas. Con esta acción la astilla
se precalienta y ablanda para transformarla en una fibra más corta, apta para el
proceso, añadiéndole colas al final del mismo.
– Secado, limpieza de la fibra y prensado.
– Almacenamiento intermedio y acabado de los tableros. Los paquetes formados
en la etapa anterior reposan durante 48 horas, de manera que permite al tablero
alcanzar su estabilización, antes de ser lijados y cortados a su dimensión
definitiva.
Además en las instalaciones hay los siguientes procesos auxiliares.
• Planta de energía.
• Mantenimiento.
• Tratamiento aguas residuales.
• Laboratorio
• Almacenamiento de materias primas.
• Oficinas.
La fuente de energía del proceso se obtiene con una caldera de Biomasa de 49,5 Mw.
Según la documentación existente en el expediente, se estima la siguiente capacidad
máxima teórica de producción:
Tableros MDF
1.350 m3 /día
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2.1. Consumo recursos y de materias primas y auxiliares.
Los datos de consumo de materias primas y recursos son datos estimados para una
producción media anual de 1.350 m3/día.
2014

2015

2016

RATIO 2014

RATIO 2015

RATIO 2016

CANTIDAD
(t)

CANTIDAD
(t)

CANTIDAD
(t)

t MP/m3
producto

t MP/m3
producto

t MP/m3
producto

Madera
Resina UF
Resina MUF

207.657

218.706

226.960

0,8031

0,7283

0,7379

30.543

21.695

29.730

2.865

2.375

3.144

0,1181

0,0722

0,0967

0,0111

0,0079

0,0102

Endurecedor

2.420

3.427

3.952

0,0094

0,0114

0,0128

Parafina

1.721

2.463

2.530

0,0067

0,0082

0,0082

12

16

25

0,00005

0,00005

0,00008

Colorante

Consumo de combustible y energía.
Combustibles

Consumo anual

Biomasa

52.000 t

Gasóleo

343.143 l

Consumo eléctrico

141.969 MWh

Consumo de agua.
El consumo de agua utiliza la conexión a la red del Ayuntamiento de Salas de los
Infantes.
Origen

CONSUMO ANUAL estimado

Agua sanitaria

9.102 m3

Agua industrial

166.171 m3

3.– Incidencia ambiental de la actividad.
3.1. Emisiones a la atmósfera.
La actividad de la instalación conlleva la emisión de partículas y gases contaminantes
a la atmósfera, provenientes de los gases de combustión y de los procesos asociados a la
prensa y secadero.
La fabricación de tableros no está incluida en el ámbito de aplicación del Real
Decreto 117/2003, ya que dicha actividad no aparece encuadrada en ninguno de los
epígrafes del Anexo I, de dicho Decreto por no aplicar recubrimientos de los tableros y por
no impregnar las maderas de conservantes.
Respecto a las emisiones sonoras la instalación dispondrá las medias correctoras
que aseguren que no se superan los niveles legalmente establecidos.
3.2. Producción y gestión de residuos.
La actividad de Kronospan MDF, S.L. es generadora de residuos peligrosos en
cantidad superior a 10 toneladas al año.
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En los procesos productivos desarrollados en las instalaciones de Kronospan MDF
se utilizan residuos de materias vegetales sin tratamiento de su proceso como combustible.
Esta sustitución es favorable medioambientalmente ya que se reduce el consumo de
recursos naturales.
3.3. Protección del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas.
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.
3.4. Vertido de aguas residuales.
El vertido que se realiza a cauce público, arroyo del Campo Coronal, tienen origen
en aguas pluviales, con tres flujos:
• Aguas procedentes del parque de madera que se verterán al cauce del arroyo
Campo Coronal, previo paso por una rejilla de retención de grandes sólidos.
• Aguas pluviales limpias procedentes de las cubiertas de los edificios serán
vertidas directamente al arroyo Campo Coronal.
• Aguas pluviales procedentes de la zona de tránsito de vehículos y zonas
hormigonadas de producción, serán vertidas al arroyo Campo Coronal previo
paso por un sistema de tratamiento primario.
Las aguas sanitarias, así como las aguas de proceso no reutilizables previo paso por
la EDAR interna se vierten a la red de saneamiento municipal de Salas de los Infantes.
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ANEXO II
Resumen de alegaciones y consideraciones a las mismas
Durante el trámite de audiencia se han recibido alegaciones del promotor que se
resumen de la siguiente manera:
– En cuanto a la gestión de residuos la empresa solicita incluir los residuos
vegetales, cuyo LER es 020103. A este a respecto consultado al Servicio de
Residuos y suelos contaminados, se acepta la alegación, así como su utilización
en el listado de residuos utilizados para la producción de energía y excluidos del
ámbito de la Ley 22/2011, de 28 de julio, que se emplean en la instalación. Si bien
se deberá someter a control de calidad de acuerdo a la MTD2
– En cuanto a las aguas residuales, la empresa indica que no solo las pluviales
sino también las aguas sanitarias son vertidas a cauce público. Así como que
esta solicitado el enganche de las aguas de proceso y las aguas sanitarias a red
de saneamiento del Ayuntamiento de Salas. A este respecto la Confederación
Hidrográfica del Duero Informa:
• Con fecha 1 de febrero de 2016, el Área de Calidad de las Aguas de esta
Confederación Hidrográfica del Duero, emite informe preceptivo y vinculante
a que se refiere el Art. 19 de la del texto refundido de la Ley de Prevención
y Control Integrados de la Contaminación, para ser transpuesto de forma
íntegra en la autorización ambiental que otorgue la Junta de Castilla y León
a Kronospan MDF, S.L. En dicho informe se establece las condiciones y los
valores límite de emisión para los parámetros característicos de la actividad
generadora del vertido.
• Posteriormente, con fecha 19 de septiembre de 2016, el Área de Calidad de
las Aguas de esta Confederación Hidrográfica del Duero, emite nuevo informe
preceptivo y vinculante, que se adapte a las conclusiones de las MTD´s del
sector de la fabricación de tableros derivados de la madera así como los
valores límite de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles, de
acuerdo a lo establecido en la Decisión de Ejecución (UE) 2015/2119 de la
Comisión de 20 de noviembre de 2015.
• Las aguas pluviales se autorizan el vertido al cauce, previo paso por los
correspondientes sistemas de tratamiento, que limite la salida de sólidos e
hidrocarburos, además el origen de estas aguas son de lluvia generando
un gran volumen de agua que no pueden ser tratados en las EDARES
municipales.
• Respecto a los vertidos de aguas residuales de la empresa Kronospan
MDF, S.L. que se realice al colector de saneamiento municipal de Salas de
los Infantes, según establece el artículo 101.2 del Texto Refundido de la Ley
de Aguas, en su redacción dada por el Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de
abril, («B.O.E.» 14 de abril de 2007), los vertidos realizados a las redes de
colectores municipales, deben obtener la correspondiente autorización de
vertido, del órgano local o autonómico a cuya red de saneamiento viertan. Por
lo tanto, el control y autorización de este vertido corresponde al Ayuntamiento
de Salas de los Infantes.
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• Por otro lado, en la Condición Sexta de la autorización de vertido otorgada,
con fecha 22 de marzo de 2011, al Ayuntamiento de Salas de los Infantes,
se establece que en el plazo de un año deberá disponer y tener vigente
un reglamento u ordenanza municipal de vertidos, que regule el régimen
de los vertidos industriales a colector, estableciendo límites de emisión de
sustancias contaminantes, prohibición de vertido de sustancias peligrosas y
otras condiciones.
– La empresa alega que el control de materias aplicable según la MTD2 del
documento de conclusiones de las MTD’s no es aplicable para la biomasa,
siendo solo de aplicación para la madera recuperada. Se acepta la alegación.
Salvando el hecho de control sobre la materia prima cuando su origen sea
biomasa procedente de podas y residuos vegetales.
– La empresa alega que los valores límite de emisión para los gases de secaderos
no debe normalizarse para un contenido en oxígeno para las fábricas de tableros
de fibra, tal y como detallan las MTD´s. Se acepta la alegación.
Durante el trámite de audiencia se han recibido alegaciones del Ayuntamiento de
Salas de los Infantes (Burgos) que se resumen de la siguiente manera:
– En la propuesta de autorización se incluye como medida preventiva la aplicación
de un programa de control de la calidad de la madera. Este programa debería ser
obligatorio, no solo para la madera, sino para todos los materiales incluidos como
combustible. Se alega la posibilidad de quemar plásticos o materiales inadecuados.
A esta alegación se considera que el control de la madera recuperada, como
combustible es suficiente de acuerdo al marco de las MTD´s.
– A este respecto se solicita que sea excluido el código 030105 «serrín, virutas,
recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos de los mencionados
en el código 030104», por no ser generados en la empresa al no aparecer en la
evaluación ambiental. La empresa aporta caracterización del residuo 030105.
Así se considera que, atendiendo al artículo 26 del Reglamento de emisiones
industriales y a consideraciones del Ministerio del MAPA y Medio Ambiente
se podrá utilizar el LER 030105, siempre y cuando sea de la producción de la
fábrica y se acredite mediante un control de calidad riguroso, de acuerdo a la
MTD2, que no tenga compuestos órgano-halogenados o metales pesados, como
consecuencia de algún tipo de tratamiento con sustancias protectoras de la
madera o de revestimiento de la misma.
– Se solicita que se determine que la empresa adhiera al Reglamento de EMAS,
en base a la MTD1, del documento de conclusiones de las MTDs. Si bien la
adaptación a ese sistema sería deseable, tan solo se puede exigir en la medida
de lo posible y como una recomendación dado que la citada MTD1 tan solo indica
que se deberá tener un sistema de gestión medioambiental, pero no indica ni el
alcance ni que este sistema deba estar certificado.
– En cuanto al consumo de materias primas se solicita la disponibilidad de un libro
de consumo de materias primas, y recursos a disposición de la administración, así
como una racionalización de su uso. Así como el ajuste de uso de resinas de ureaformol. En esta autorización ambiental se determina que esta información debe
ser consignada en el informe anual que se remite cada año a la administración
competente, para su evaluación y seguimiento.
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– Se alega que las emisiones canalizadas a la atmósfera se debe:
• Introducir un sistema de detección de funcionamiento de las chimeneas de
emergencia.
• Modificar el control de los parámetros de combustión, incluyendo COP´s, HCl,
HF, CO y otros.
• Aumentar la frecuencia de monitorización de emisiones canalizadas.
• Aumentar los Valores límites de Emisión
Si bien se tienen en cuenta para posibles adaptaciones, en el marco actual
normativo, se consideran adecuadas los controles y monitorizaciones
impuestas a la instalación, ya que cumplen todas las prescripciones de las
conclusiones de las MTD´s
– Calidad del Aire: Se solicita una cabina para el control de la calidad. De acuerdo
a la zonificación planteada en Castilla y León, el municipio de Salas de los
Infantes se encuentra incluido en la zona de Meseta Central de Castilla y León
y para Ozono en la zona de Soria y Demanda. Estas zonas se evalúan con
las estaciones que tiene repartida por el territorio la Junta de Castilla y León y
que cumplen con los criterios en cuanto al número y la posición recogidos en
el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del
aire. En base a esos criterios una nueva cabina en la zona es innecesaria. Por
otro lado durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2016 se realizó
una campaña de medida de la calidad del aire con la unidad móvil, al objeto de
comprobar la influencia de la instalación en cuanto a la calidad del aire en el
municipio. En las conclusiones del informe de dicha campaña se concluye: «En
definitiva, los resultados obtenidos en la campaña, indican una buena calidad
del aire del Municipio, y que la influencia de las instalaciones en la misma es
muy pequeña. Así, la no presencia de un fondo continuo de NO2, indica que las
emisiones de esas instalaciones, apenas tienen influencia en el municipio». De
acuerdo con estos resultados, no parece razonable imponer esta condición toda
vez que en último extremo, incluso seria complejo el establecer relaciones causa
efecto, y más, cuando los niveles detectados son bajos.
– Emisiones difusas: Se solicita la puesta en marcha inmediata de las medidas
del plan de minimización de difusas. Normativamente se aplican los plazos
apropiados, ya que se les conceden un periodo de unos meses para su puesta en
marcha con la declaración de inicio de la actividad; no se acepta la alegación.
– Emisiones difusas: Se alega que las balsa de colas son fuentes de emisión de
formaldehidos, y que se debe cubrir. Se acepta la alegación y así se incluye
en el condicionado, la obligación de cubrir dicha balsa, para evitar la emisión
de emisiones difusas de formaldehido y la posible afección de las mismas a
trabajadores y al medio ambiente.
– Ruido: Se alega reducir los niveles a 50dB. No se acepta la propuesta. El
condicionado recoge los valores de acuerdo a la normativa aplicable.
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– Residuos: Se alega que debe actualizarse la lista de residuos producidos. A
este respecto se solicita informe al Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Burgos y al SRSC y de los mismos se actualiza la lista de residuos producidos.
No se acepta la alegación de introducir el LER 030104. En cuanto a las cenizas,
la alegación se remite al SRSC y estima que estas deben consignarse como
100101, y estando bien codificadas, se considera adecuadas las prescripciones
estimadas en el condicionado ambiental propuesto.
– En el vertido de aguas pluviales se solicitan modificaciones de las monitorizaciones.
Se solicita informe a la CHD que considera:
• Mediante resolución de fecha 4 de noviembre de 2008 de la Confederación
Hidrográfica del Duero se otorgó a UNOPAN TABLEROS DE FIBRAS, S.A.
(INTERBON, S.A.), autorización para efectuar un vertido de aguas residuales
procedentes de los aseos y duchas, así como de las aguas pluviales de las
instalaciones fabriles, al cauce del arroyo Campo Coronal, en el T.M de Salas
de los Infantes (Burgos). Posteriormente con fecha 6 de febrero de 2013,
se resuelve aprobar a favor de Kronospan MDF, S.L., la transferencia de
titularidad de dicha autorización de vertido. Encontrándose vigente hasta que
se resuelva la Autorización Ambiental.
• Con fecha 1 de febrero de 2016, el Área de Calidad de las Aguas de esta
Confederación Hidrográfica del Duero, emite informe preceptivo y vinculante
a que se refiere el Art. 19 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención
y Control Integrados de la Contaminación, para ser transpuesto de forma
íntegra en la autorización ambiental que otorgue la Junta de Castilla y León
a Kronospan MDF, S.L. En dicho informe se establece las condiciones y los
valores límite de emisión para los parámetros característicos de la actividad
generadora del vertido.
• Posteriormente, con fecha 19 de septiembre de 2016, el Área de Calidad
de las Aguas de esta Confederación Hidrográfica del Duero, emite nuevo
informe preceptivo y vinculante, que se adapte a las conclusiones de las
MTD´s del sector de la fabricación de tableros derivados de la madera
así como los valores límite de emisión asociados a las mejores técnicas
disponibles, de acuerdo a lo establecido en la Decisión de Ejecución (UE)
2015/2119 de la Comisión de 20 de noviembre de 2015.
• Las aguas pluviales se autorizan al cauce, previo paso por los
correspondientes sistemas de tratamiento que limite la salida de sólidos e
hidrocarburos, además el origen de estas aguas son de lluvia generando
un gran volumen de agua que no pueden ser tratados en las EDARES
municipales.
– Se solicita la remisión de informes periódicos al Ayuntamiento de Salas de los
Infantes. De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de
Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre
el control ambiental de las instalaciones de Kronospan MDF, S.L. en Salas de los
Infantes corresponde en todos sus aspectos excepto los vertidos, según esto, la
información que compete a ese Ayuntamiento es remitida periódicamente por la
empresa a ese órgano. No obstante lo anterior, si el Ayuntamiento o cualquier
ciudadano desea conocer esos informes, puede solicitarlos.
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ANEXO III
Condicionado Ambiental
1.– Medidas preventivas y correctoras de efectos ambientales.
Serán de aplicación las medidas preventivas y correctoras recogidas a continuación,
además de las recogidas a lo largo de todo el condicionado ambiental y las contempladas
en la declaración de impacto ambiental en lo que no contradigan a las anteriores.
a) Aplicación de un programa de control de calidad de la madera recuperada utilizada
como materia prima y/o combustible, en particular para controlar contaminantes
tales como As, Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, Zn, cloro, flúor y HAP. Dicho programa debe
estar redactado y puesto en marcha antes del inicio de la actividad. (MTD2).
b) Almacenamiento de materias primas: El almacenamiento de las materias primas y
productos auxiliares, se efectuará según lo dispuesto en las normas de seguridad
e instrucciones técnicas complementarias, referentes al almacenamiento de cada
producto, dotándose de dispositivos que garanticen la contención de vertidos o
derrames accidentales, impidiendo así la contaminación de los flujos de aguas
pluviales.
Se adoptarán las precauciones necesarias para que los posibles derrames
accidentales de los tanques de almacenamiento de productos, combustibles,
reactivos, etc., así como los ocasionados en el trasiego de los mismos, no
alcancen cauces públicos.
c) Vertido de aguas residuales: Se deberán cumplir las condiciones relativas
al vertido a cauce y a la red de saneamiento de Salas de los Infantes y se
garantizará la no afección al suelo y a las aguas superficiales o subterráneas por
vertidos contaminantes que pudieran producirse accidentalmente. Se efectuarán
los controles recogidos en esta autorización ambiental y los datos obtenidos
se incluirán en los informes previstos en el programa de vigilancia ambiental.
Cualquier diferencia entre los datos obtenidos y los niveles autorizados será
comunicada de forma inmediata al Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Burgos y al Organismo de cuenca.
Con carácter general se prohíbe la acumulación de residuos sólidos, escombros
o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen,
que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas del
dominio público hidráulico o de degradación de su entorno.
d) Contaminación atmosférica: Con carácter general, se aplicará lo establecido en
la normativa sobre calidad del aire y protección de la atmósfera, así como a las
prescripciones incluidas en esta autorización ambiental.
e) Producción de residuos: Se deberán impermeabilizar las zonas empleadas para
el acopio de cenizas procedentes de la caldera de biomasa, así como su cubierta
para proteger el acopio de fenómenos meteorológicos.
Se construirá un recinto cubierto destinado al almacenamiento de residuos, que
se encuentre cerrado y con un sistema de recogida de posibles derrames.
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2.– 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.
3.– Fase de explotación.
A.– Adaptación a las Mejores Técnicas Disponibles (MTD’s).
El «Diario Oficial de la Unión Europea» de fecha 24 de noviembre de 2015 publicó
la Decisión de Ejecución UE 2015/2119 de la Comisión de 20 de noviembre de 2015
por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD)
conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, respecto a la
fabricación de tableros derivados de la madera.
Dado que la actividad principal de la instalación ubicada en la localidad de Salas
de los Infantes (BURGOS) y titularidad de KRONOSPAN MDF, S.L., es la fabricación de
tableros, la documentación técnica aportada con la solicitud de autorización ambiental
recoge la tecnología prevista y otras técnicas utilizadas para reducir las emisiones,
y cumplir la conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) conforme a la
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Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, respecto a la fabricación de
tableros derivados de la madera, antes de 21 de noviembre de 2019.
Las condiciones recogidas en la autorización ambiental están adaptadas a las
conclusiones sobre MTD del sector de la fabricación de tableros, o se implementarán de
acuerdo al siguiente calendario antes del 21 de noviembre de 2019.
MTD 1: Implantar un SGA (antes de 31-12-2018)
MTD 5:
IV. Establecer y aplicar un programa de ensayo e inspección de depósitos
y tuberías que conducen resinas, aditivos y mezclas de resinas (antes de
30-06-2018).
V. Realizar inspecciones para la detección de fugas en todas las bridas y válvulas
de tuberías utilizadas para transportar materias distintas del agua y la madera.
Mantener un registro de tales inspecciones (30-06-2018).
X: Instalar fondos impermeables en las balsas de retención de las aguas de
escorrentía procedentes de zonas de almacenamiento al aire libre (21-11-2019).
MTD 13: d) Almacenamiento seguro de las cenizas y escorias de fondo de horno en
una zona impermeable determinada con recogida de lixiviados (Antes de 30-09-2017).
MTD 14: d) Monitorización de las emisiones canalizadas a la atmósfera procedentes
de la transformación anterior y posterior (Antes de 31-12-2017).
MTD 15: Medición interna parámetros en los equipos asociados a las emisiones al
aire y al agua (Antes de 30-09-2017).
MTD 23: c) almacenamiento de serrín y material polvoriento en silos, contenedores,
pilas cubiertas...confinamiento de las zonas de almacenamiento a granel (Antes de
30-09-2017).
MTD 24: b) Almacenamiento de toda la madera, excepto la madera en rollo y las
tablas en una zona de firme duro (Antes de 21-11-2019).
Los sistemas de contención o reducción de la contaminación deberán estar
adecuadamente dimensionados; se establecerán protocolos de actuación en el caso
de derrames o de mal funcionamiento de estos sistemas; estos protocolos deberán ser
revisados y actualizados siempre que haya cambios en la actividad y después de cualquier
incidente medioambiental. Se establecerá una persona responsable y un calendario para
el mantenimiento de los equipos con incidencia medio ambiental, incluidos los de detección
de fugas, y procedimientos de reparación si se producen escapes o averías.
Para el rendimiento óptimo de cada técnica y la correcta ejecución de los protocolos
de protección medioambiental, es necesario que todo el personal esté informado y
comprometido en su funcionamiento. La minimización del consumo de agua y energía y
de los niveles de emisión depende de la implantación de herramientas como un sistema
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Con independencia de las medidas señaladas, el promotor adoptará, en cada momento, las mejores
técnicas disponibles, tanto para la producción como para la protección del medio ambiente.

Resumen de la adaptación de las MTD´s a fecha de 21 de noviembre de 2019.

Resumen de la adaptación de las MTD´s a fecha de 21 de noviembre de 2019
MTD1

MTD2

MTD3

SI

Sistema Gestión
Ambiental

SGA

SI

a)

SI

b)

SI

General (todas)

Buenas prácticas

c)

SI

d)

SI

e)

SI

General (todas)

NO
APLICA

General, solo
aplicable a
nuevas
instalaciones

Selección y control rigurosos de las sustancias químicas y aditivos.
Aplicación de un programa de control de calidad de la madera
recuperada utilizada como materia prima y/o como combustible, en
particular para controlar contaminantes tales como As, Pb, Cd, Cr, Cu,
Hg, Zn, cloro, flúor y HAP.
Manipulación y almacenamiento adecuados de las materias primas y
los residuos.
Mantenimiento y limpieza periódicos de los equipos, vías de
transporte y zonas de almacenamiento de materias primas.
Examen de las opciones de reutilización de las aguas residuales de
proceso y del uso de fuentes de agua secundarias.
Procedimientos especiales para los gases en condiciones distintas de
las normales

Buenas prácticas

a)

Planificación estratégica de la disposición de la instalación para tener
en cuenta las operaciones más ruidosas, de modo que, por ejemplo,
los edificios mismos del emplazamiento sirvan de aislamiento.

b)

Aplicación de un programa de reducción del ruido que incluya la
cartografía de las fuentes de ruido, la determinación de receptores
fuera del emplazamiento, la modelización de la propagación del ruido
y la evaluación de las medidas más rentables, así como su aplicación.

SI

c)

Realización de análisis periódicos del ruido con seguimiento de los
niveles de ruido fuera de los límites del emplazamiento.

NO

d)

NO

MTD4
(Ruido)

Depende
condiciones

General(una o
combinación)

NO
SI

General(una o
combinación)

Prevención de ruido
y vibraciones

Técnicas de
reducción de ruido y
vibraciones de
fuentes puntuales

SI

SI
NO
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f)

g)

SI
NO

e)

General(una o
combinación)

Técnicas de
reducción de ruido y
vibraciones a nivel
de emplazamiento

h)

Confinamiento de maquinaria ruidosa en un recinto o encapsulación y
aislamiento acústico de los edificios.
Desacoplamiento de equipos individuales para evitar y limitar la
propagación de vibraciones y ruido de resonancia.
Aislamiento de fuentes puntuales mediante silenciadores,
amortiguadores y atenuadores de fuentes de ruido, por ejemplo
ventiladores, ventilación acústica y recubrimientos de insonorización
de filtros.
Mantenimiento de entradas y puertas cerradas en todo momento
cuando no se utilicen. Reducción al mínimo de la altura de caída en la
descarga de madera en rollo.
Reducción del ruido procedente de la circulación limitando la
velocidad del tráfico interior y de los camiones que entren en la
instalación.

i)

Limitación de las actividades exteriores durante la noche.

j)

Mantenimiento periódico de todos los equipos.

k)

Utilización de muros antirruido, barreras naturales o taludes para
apantallar fuentes de ruido.
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SI

I.

SI

II.

SI

III.

SI

IV.

SI

General (todas)

Emisiones al suelo
y a las aguas
subterráneas

SI

VI.

SI

VII.

SI

VIII.

SI

IX.

SI

X.

SI

I.

SI
MTD6

MTD7

SI

II.
General (todas)

Consumo
energético

Utilizar un sistema de seguimiento del consumo de energía y los
costes.
Llevar a cabo auditorías de eficiencia energética de las principales
actividades.
Utilizar un enfoque sistemático para mejorar continuamente los
equipos a fin de aumentar la eficiencia energética.
Mejorar los controles del uso de la energía.

SI

V.

Prever una formación interna en gestión de la energía para los
titulares de la instalación.

NO

a)

Eliminar el agua de los lodos de madera antes de utilizarlos como
combustible.

b)

Recuperar el calor de los gases residuales calientes en los sistemas
de eliminación por vía húmeda utilizando un intercambiador de calor.

c)

Devolver los gases residuales calientes de los diferentes procesos a la
instalación de combustión o utilizarlos para precalentar los gases
calientes destinados al secador.

a)

Limpieza y reblandecimiento de astillas

b)

Evaporación al vacío

c)

Recuperación del calor a partir del vapor producido durante el refino

I

Un protocolo que contenga actuaciones y plazos.

II

Un protocolo de seguimiento de olores.

III

Un protocolo de respuesta a problemas concretos de olores.

IV

Un programa de prevención y reducción de olores destinado a
determinar la fuente o fuentes, medir o estimar la exposición a los
olores, caracterizar las contribuciones de las fuentes, y aplicar
medidas de prevención y/o reducción.

NO

NO
NO
NO
APLICA
NO
APLICA
NO
APLICA
NO
APLICA

MTD10

A la espera de su eliminación, recoger todas las materias y
almacenarlas en espacios determinados que estén protegidos contra
fugas.
Equipar todos los pozos de bombeo u otras instalaciones de
almacenamiento intermedio en las que puedan producirse vertidos
con dispositivos de alarma que se activen cuando los niveles de
líquido sean elevados.
Establecer y aplicar un programa de ensayo e inspección de depósitos
y tuberías que conducen resinas, aditivos y mezclas de resina.
Realizar inspecciones para la detección de fugas en todas las bridas y
válvulas de tuberías utilizadas para transportar materias distintas del
agua y la madera. Mantener un registro de tales inspecciones.
Establecer un sistema de contención para recoger cualquier fuga
procedente de las bridas y válvulas de tuberías utilizadas para
transportar materias distintas del agua y la madera, excepto cuando el
montaje de bridas y válvulas sea técnicamente hermético.
Prever suficientes barreras de contención y material absorbente
adecuado.
Evitar tuberías y conducciones subterráneas para transportar
sustancias distintas del agua y la madera.
Recoger y eliminar de forma segura todas las aguas procedentes de
la extinción de incendios.
Instalar fondos impermeables en las balsas de retención de las aguas
de escorrentía procedentes de zonas de almacenamiento de madera
al aire li

IV.

SI

MTD9

III.

Cargar y descargar resinas y otras materias auxiliares solo en zonas
determinadas que estén protegidas contra la escorrentía de las fugas.

SI

General (una o
combinación)

Eficiencia
energética de la
combustión

SI

MTD8

V.
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SI
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General (una o
combinación)

Eficiencia
energética en la
preparación de
fibras húmedas

General (todas),
en casos de
zonas
residenciales y
sensibles

Olores a nivel de
emplazamiento

Para zonas de
secado y prensas

Olores localizados

Tratar los gases residuales de secaderos y presas de acuerdo a las
MTDS 17 y 19
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SI

General

Generación de
residuos

NO

MTD12

SI

Generación de
residuos(residuos
solidos)

b)

SI

c)

SI

a)

SI
MTD13

General (todas)
SI

MTD14

Plan de gestión de residuos
a)

General (una o
combinación)

Generación de
residuos (escorias y
cenizas)

b)
c)

SI

d)

SI

A)

SI

B)

NO
APLICA

C)

SI

General

Monitorización
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D)

SI

E)

SI

F)

SI

G)

Reutilizar, como materia prima, residuos de madera recogidos in situ,
por ejemplo recortes y tableros desechados.
Utilizar, como combustible (en instalaciones de combustión
debidamente equipadas dentro del emplazamiento) o como materia
prima, residuos de madera recogidos in situ, como los finos y el polvo
de madera recogidos en un sistema de reducción de partículas y los
lodos procedentes de la filtración de aguas residuales.
Utilizar sistemas de recogida anular con una sola unidad central de
filtración para optimizar la recogida de residuos, por ejemplo filtro de
mangas, ciclofiltro o ciclones de alta eficiencia.
Revisión continua de las posibilidades de reutilizar dentro y fuera del
emplazamiento las cenizas y escorias de fondo de horno.
Un proceso de combustión eficiente que reduzca el contenido de
carbono residual.
Manipulación y transporte seguros de las cenizas y escorias de fondo
de horno en cintas transportadoras y contenedores cerrados, o
mediante humidificación.
Almacenamiento seguro de las cenizas y escorias de fondo de horno
en una zona impermeable determinada con recogida de lixiviados.
Monitorización de las emisiones a la atmósfera procedentes del
secador y de las emisiones combinadas tratadas procedentes del
secador y de la prensa
Monitorización de las emisiones a la atmósfera procedentes de la
prensa
Monitorización de las emisiones a la atmósfera procedentes de los
hornos de secado para impregnación de papel
Monitorización de las emisiones canalizadas a la atmósfera
procedentes de la transformación anterior y posterior
Monitorización de los gases de escape del proceso de combustión
que se utilizan posteriormente para secadores directos
Monitorización de las emisiones al agua procedentes de la fabricación
de fibra de madera
Monitorización d las emisiones al agua procedentes de las aguas de
escorrenetía

MTD15

SI

General

Monitorización

Medición de los parámetros sustitutivos apropiados (mediciones
internas): caudal de gases residuales, temperatura de los gases
residuales, aspecto visual de las emisiones; caudal y temperatura del
agua de los depuradores, caída de tensión de los precipitadores
electrostáticos, velocidad del ventilador y caída de presión de los
filtros de mangas. La selección de los parámetros sustitutivos
depende de las técnicas aplicadas para la prevención y reducción de
las emisiones

MTD16

SI

General

Monitorización

Monitorizar los principales parámetros del proceso pertinentes para
las emisiones al agua procedentes del proceso de fabricación,
incluidos el caudal, el pH y la temperatura de las aguas residuales

SI

a)

Reducción de partículas de los gases calientes de admisión a un
secador directo, en combinación con una o varias de las demás
técnicas que se enumeran a continuación

NO

b)

Filtro de mangas (Partículas)

c)

Ciclón (Partículas)

d)

Secador UTWS y combustión con intercambiador de calor y
tratamiento térmico de los gases residuales procedentes del
secador (Partículas y COV¨s)

e)

Precipitador electrostático húmedo (Partículas y COV¨s)

NO

f)

Depurador húmedo (Partículas y COV¨s)

NO

g)

Depurador biológico (Partículas y COV¨s)

SI
MTD17

NO
NO

CV: BOCYL-D-26052017-13

General (una o
varias)

Emisiones
Canalizadas de
secadores y/o
secadores-prensa
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h)

Degradación química o captura de formaldehído con sustancias
químicas en combinación con un sistema de depuración húmeda

a)

Funcionamiento eficiente del proceso de combustión mediante la
combustión por etapas de aire y combustible, utilizando la combustión
por pulverización, las calderas de lecho fluido o las parrillas móviles.

b)

Reducción no catalítica selectiva (SNCR) por inyección y reacción con
urea o amoníaco líquido.

NO

a)

Selección de resinas con un bajo contenido de formaldehído (COV´s)

SI

b)

Funcionamiento controlado de la prensa con una temperatura, una
presión y una velocidad de prensado equilibradas (COV´s)

c)

Depuración húmeda de los gases residuales de la prensa recogidos
por medio de depuradores Venturi o hidrociclones, etc. (Partículas y
COV¨s)

d)

Precipitador electrostático húmedo (Partículas y COV¨s)

NO

e)

Biodepurador (Partículas y COV¨s)

NO

f)

Postcombustión como última etapa de tratamiento tras la aplicación de
un depurador húmedo (Partículas y COV¨s)

NO

MTD18

SI
NO

MTD19

SI
NO

MTD20

SI

MTD21

NO
APLICA
NO
APLICA
NO
APLICA
NO
APLICA
NO
APLICA

MTD22

MTD23

General (la
técnica a) o
combinación de
a) y b)

Enfriamiento
gases y
combinación de
técnicas

Filtro de Mangas
o Ciclofiltro (en
caso de utilizarse
madera
recuperada,
puede utilizarse
un depurador
húmedo

Emisiones
Canalizadas de la
prensa

Emisiones
Canalizadas de la
transformación
anterior y posterior,
transporte y
formación de la
manta

Para reducir las emisiones de partículas a la atmósfera procedentes
de la transformación anterior y posterior de la madera, del transporte
de materiales de madera y de la formación de la manta, la MTD
consiste en utilizar un filtro de mangas o un ciclofiltro. Si se utiliza
madera recuperada como materia prima puede utilizarse un depurador
húmedo
a)

General(una o
combinación de
varias

Emisiones
canalizadas
procedentes de un
horno de secado
para impregnación
de papel

b)
c)
d)
e)

SI

Emisiones Difusas
de transporte,
manipulación y
almacenamiento de
materiales de
madera

a)

Las dos técnicas

Emisiones al Agua:
Aguas residuales
recogidas

a)

General
(Combinación de
varias)

Emisiones al agua:
Aguas de
escorrentía

NO

General(una o
combinación de
varias

SI
SI
SI
SI
SI

CV: BOCYL-D-26052017-13

Selección y utilización de resinas con un bajo contenido de
formaldehído
Funcionamiento controlado de los hornos con una temperatura y una
velocidad equilibradas
Oxidación térmica de los gases residuales en un oxidador térmico
regenerativo o un oxidador térmico catalítico
Postcombustión o incineración de los gases residuales en una
instalación de combustión
Depuración húmeda de los gases residuales seguida de tratamiento
en un biofiltro
Recogida y tratamiento eficaces de los gases residuales (véase la
MTD 19) tanto a la salida de la prensa como a lo largo de la línea de
prensa en caso de prensas continuas

Emisiones Difusas
de la prensa

NO

MTD25

Emisiones
Canalizadas de
secadores directos

SI

NO

MTD24
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b)
c)
d)

b)
a)
b)
c)

Limpieza periódica de las vías de transporte, las zonas de
almacenamiento y los vehículos
Descarga de serrín utilizando zonas de descarga cubiertas
Almacenamiento de serrín y material polvoriento en silos,
contenedores, pilas cubiertas, etc. o confinamiento de las zonas de
almacenamiento a granel
Supresión de las emisiones de partículas por aspersión de agua
Recogida y tratamiento por separado de las aguas de escorrentía y de
las aguas residuales de proceso
Almacenamiento de toda la madera, excepto la madera en rollo y las
tablas en una zona de firme duro
Separación mecánica de gruesos por medio de cribas y tamices como
tratamiento preliminar
Separación agua-aceite
Retirada de sólidos por sedimentación en balsas de retención o
depósitos de decantación
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MTD26

SI
MTD27

General

Emisiones al Agua
del proceso de
fabricación

General
(Combinación de
varias)

Emisiones al Agua
del proceso de
fabricación

General (una o
varias)

Emisiones al Agua
del proceso de
reducción de
emisiones por vía
húmeda

SI

SI
NO
SI

MTD28
NO

Reciclado del agua del proceso de lavado, cocción y/o refino de
astillas en circuitos cerrados o abiertos mediante su tratamiento a
nivel de instalación de refino con eliminación mecánica de sólidos, de
la manera más apropiada, o por evaporación
a)
b)
c)

Separación mecánica de gruesos por medio de cribas y tamices
Separación fisicoquímica, por ejemplo mediante filtros de arena,
flotación por aire disuelto, coagulación y floculación
Tratamiento biológico

a)

Sedimentación, decantación, prensas de tornillo y de correa para
retirar los sólidos recogidos en los sistemas de reducción de
emisiones por vía húmeda

b)

Flotación por aire disuelto. Coagulación y floculación seguidas de la
retirada de fóculos mediante flotación por aire disuelto

B.- Atmósfera

B.– Atmósfera.

B.1.- Emisiones canalizadas a la atmósfera

Id
Foco
Id Foco

F1

F1

B.1. Emisiones
canalizadas
Focos
de Combustión
y Procesoa la atmósfera.
Altura y
• Focos de Combustión y Proceso.
diámetro

Denominación

Denominación

Secadero (Ciclón 1)

Secadero (Ciclón 1)

F2

Secadero (Ciclón 2)

F2 F3 Secadero
(Ciclón
2)
Aspiración
Prensa

F4
F3

F4

F5
F6

F5 F7
F6

F7

F8
F9

F10

UTM

de la
chimenea
Altura
y
diá metro
de la
chimenea
53m y 2m

Contaminante

Partículas
Contaminante
NOx
Latitud:42.00611
COVT
Longitud:-3.270106
Formaldehido
Partículas
PCDD/PCDF(1)
NOx
Metales(2)
Latitud:42.00611
COVT
Partículas
53 m y 2 m
365
Longitud:-3.270106
Formaldehido
NOx
PCDD/PCDF(1)
Latitud: 42.00621
COVT
53m y 2m Metales(2)
365
Longitud:-3.270181
Formaldehido
PCDD/PCDF(1)
Partículas
Metales(2)
NOx
Partículas
Latitud:
42.00621
COVT
Latitud: 42.00709 53 m y 2 m
365
10m y 1m Formaldehido
COVT
365
Longitud:-3.270181
Longitud:-3.270439
Formaldehido
PCDD/PCDF(1)
UTM

Aspiración sierras
Latitud: 42.00721
5,768m y
Dieffenbacher, triturador y
Longitud -3.270782 0,8m
escuadradora
Latitud: 42.00709
Aspiración Prensa
y1my
Latitud: 42.00709 10 m
8,733m
Longitud:-3.270439
Aspiración lijadora
Longitud:-3.271104 1,4m
Latitud: 42.00716
5,768m y
Aspiración
sierras
Aspiración
sierras lijadora
Latitud:
42.00721
my
Longitud
-3.2709115,768
0,8m
Dieffenbacher, triturador
Longitud -3.270782 0,8 m
Silo serrín (sierras
y escuadradora
Dieffenbacher, triturador,
Latitud:
42.00608 8,733
4,880m
Latitud:
42.00709
my y
escuadradora,
Aspiración
lijadorasierras,
Longitud -3.2713241,4 0,640m
Longitud:-3.271104
m
lijadora, scalper, formación
y pre-prensa)
Aspiración
sierras
Latitud: 42.00716
5,768 m y
Latitud:
42.00603 0,8 m
lijadora
Longitud
-3.270911
Silo polvo de lijado
--Longitud -3.271421
Silo serrín (sierras
Latitud: 42.00589
16,507m
Dieffenbacher,
triturador,
Aspiración astilladora
Latitud:
42.00608
my
Longitud
-3.2722204,880
y 0,9
escuadradora, sierras,
Longitud -3.271324 0,640 m
lijadora,
scalper,
Aspiración formadora y
Latitud: 42.00644
--formación
y pre-prensa)
preprensa
Longitud:-3.270198

180309

Ciclón

137769

Ciclón

137769
102464

Depurador
Ciclón
húmedo

Metales(2)
Partículas
Partículas
COVT
Partículas
Formaldehido

365
365

102464
135000

Partículas
Partículas

365
365

35000
40000

Partículas
Partículas

365
365

20000
135000

FiltroFiltro
de de
mangas
mangas

Partículas
Partículas

365
365

35000
4707

Filtro de
mangas
Ciclofiltro

Partículas
Partículas

243
365

23000
20000

Partículas

365

54300

365
365

4707
80000

365
243

65000
23000

42.00603
Aspiración para scalper Latitud:
y Latitud:
42.00650
F8F11 Silo polvo de lijado
--- --Partículas
Partículas
Longitud
-3.271421
aire residual sifter
Longitud
-3.270144
Aspiración para scalper Latitud:
y Latitud:
42.00646 16,507 m
42.00589
--Partículas
F9F12 Aspiración
astilladora
Partículas
aire residual
sifter
Longitud:-3.270133
Longitud
-3.272220 y 0,9
Latitud: 42.00655
ES(3)Aspiración
Chimenea
Emergencia
--Partículas
formadora
y
Latitud:
42.00644
Longitud:-3.270965
F10
--Partículas
preprensa
Longitud:-3.270198
(1) Dioxinas y furanos
(2) Incluidos As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl y V

CV: BOCYL-D-26052017-13

Régimen de
Caudal
Sistema de
funcionamiento funcionamiento
depuración
(días/año)
(Nm3/h)
Régimen de
Caudal
Sistema de
funcionamiento funcionamiento
depuración
3
(días/año)
(Nm /h)
365
180309
Ciclón

365

365

40000

54300

Filtro de
mangas
Depurador
Filtrohúmedo
de
mangas
Filtro de
Filtro de
mangas
mangas

Ciclón
Filtro de
mangas
Filtro de
mangas
Filtro de
Ciclofiltro
mangas
Filtro de
Ciclón
mangas
Filtro de
mangas
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Denominación

UTM

Altura y
diá metro
de la
chimenea

Contaminante

Régimen de
funcionamiento
(días/año)

Caudal
funcionamiento
(Nm3/h)

Sistema de
depuración

F11

Aspiración para scalper
y aire residual sifter

Latitud: 42.00650
Longitud -3.270144

---

Partículas

365

80000

Filtro de
mangas

F12

Aspiración para scalper
y aire residual sifter

Latitud: 42.00646
Longitud:-3.270133

---

Partículas

365

65000

Filtro de
mangas

ES(3)

Chimenea Emergencia

Latitud: 42.00655
Longitud:-3.270965

---

Partículas

(1) Dioxinas y furanos
(2) Incluidos As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl y V
(3) Foco no sistemático

Condiciones generales.
Se adoptarán los procedimientos de dispersión más adecuados (altura de chimenea,
o temperatura y velocidad de salida de efluentes) para que los contaminantes vertidos a
la atmósfera, respetándose los niveles de emisión exigidos, se dispersen de forma que no
se rebase en el ambiente exterior los niveles de calidad del aire previstos por la normativa
vigente, teniéndose en cuenta los niveles de contaminación de fondo.
Las conducciones de emisión cumplirán en altura, así como en forma, número,
tamaño y ubicación de orificios de medida, con lo establecido en la normativa aplicable.
Los accesos, plataformas, barandillas, etc., y otros acondicionamientos de las chimeneas
o conductos de emisión deberán contar con la garantía de seguridad para el personal
inspector. Asimismo, las chimeneas deberán contar con los requisitos mínimos necesarios
para que puedan practicarse las mediciones.
Las instalaciones se equiparán y explotarán de modo que eviten emisiones que
provoquen una contaminación atmosférica significativa.
En cuanto a las canalizaciones para la evacuación de polvo, todas deberán estar
dotadas de sistemas de retención y filtrado, con objeto de minimizar la emisión de partículas.
Se deberá contar con un programa de revisión y mantenimiento preventivo de estos
sistemas, en concreto de los filtros de mangas. La persona responsable del mantenimiento
anotará las revisiones y cambios efectuados, así como los posibles incidentes acaecidos.
El programa estará a disposición del personal de la Consejería competente en materia de
medio ambiente para su comprobación.
La chimenea de emergencia de la caldera de biomasa es un foco no sistemático,
que al no tener sistema de depuración ha de estar muy penalizado su uso, que debe estar
regulado por un procedimiento de condiciones distintas de las normales, y registrando su
funcionamiento, quedando a disposición de las autoridades para su comprobación.
Las instalaciones no se encuentran afectadas por el Real Decreto 117/2003, de
31 de enero sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al
uso de disolventes en determinadas actividades.

CV: BOCYL-D-26052017-13
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Valores Límite de Emisión (VLEs).
Valores límitefocos
de emisión
Se
autoriza la emisión procedente de los siguientes
con(3)
los siguientes
Criterio de VLEs:
Id Foco Cod CAPCA Parámetro (Sustancia)
Cantidad

Id Foco

Cod CAPCAPartículas
Parámetro (Sustancia)

NOx (1)
Partículas
COVT
(4)
A 03 03 26 34
NOx (1)
FORMALDEHIDO
COVT (4)
A 03 03 26 34PCDD/PCDF(5)
FORMALDEHIDO
Metales
(6)
PCDD/PCDF(5)
Partículas
Metales (6)
NOx
(1)
Partículas
COVT
(4)
NOx
(1)
A 03 03 26 34
FORMALDEHIDO
COVT (4)
A 03 03 26 34
PCDD/PCDF(5)
FORMALDEHIDO
Metales
(6)
PCDD/PCDF(5)
Metales (6)
Partículas
Partículas
(4)
B 04 06 17 01 COVT
COVT (4)
B 04 06 17 01FORMALDEHIDO
FORMALDEHIDO
B 04 06 17 01 Partículas
B 04 06 17 01 Partículas
B 04 06 17 01 Partículas

Unidad

Valores límite de emisión (3)

20

Cantidad
120

Unidad

mg/Nm3

NEA-MTD(2)

mg/Nm3 3
mg/Nm
mg/Nm3

mg/Nm
3
mg/Nm

3

NEA-MTD(2)
NEA-MTD(2)
NEA-MTD(2)
NEA-MTD(2)
NEA-MTD(2)
NEA-MTD(7)
NEA-MTD(2)
NEA-MTD(7)
NEA-MTD(7)
NEA-MTD(2)
NEA-MTD(7)
NEA-MTD(2)
NEA-MTD(2)
NEA-MTD(2)
NEA-MTD(2)
NEA-MTD(2)
NEA-MTD(2)
NEA-MTD(7)
NEA-MTD(2)
NEA-MTD(7)
NEA-MTD(7)
NEA-MTD(7)
NEA-MTD(2)
NEA-MTD(2)
NEA-MTD(2)
NEA-MTD(2)
NEA-MTD(2)
NEA-MTD(2)
NEA-MTD(2)
NEA-MTD(2)
NEA-MTD(2)
NEA-MTD(2)

55

3
mg/Nm
mg/Nm

3

NEA-MTD(2)
NEA-MTD(2)

F8 F8 B 04B06
01 01Partículas
04 17
06 17
Partículas

55

3
3
mg/Nm
mg/Nm

NEA-MTD(2)
NEA-MTD(2)

04 17
06 17
Partículas
F9 F9 B 04B06
01 01Partículas
F10
B
04
06
17
01
Partículas
F10
B 04 06 17 01 Partículas
04 17
06 17
Partículas
F11 F11 B 04B06
01 01Partículas
F12
B 04 06 17 01 Partículas

55
55
55
5

3
3
mg/Nm
mg/Nm
3
mg/Nm
mg/Nm3
3
mg/Nm
mg/Nm3
mg/Nm3 3

NEA-MTD(2)
NEA-MTD(2)
NEA-MTD(2)
NEA-MTD(2)
NEA-MTD(2)
NEA-MTD(2)
NEA-MTD(2)

F1
F1

F2
F2

F3

F3

F4
F4
F5
F5

B 04 06 17 01 Partículas

F6 F6 B 04B06
01 01Partículas
04 17
06 17
Partículas
F7 F7 B 04B06
01 01Partículas
04 17
06 17
Partículas

F12

B 04 06 17 01 Partículas

20
120
120
15
120
0,1
15
0,5
0,1
20
0,5
120
20
120
120
15
120
15

fijación

Criterio
de
NEA-MTD(2)
fijación

15

15
100
100
15
15
5
5
5
5
55

5

mg/Nm3

ng/Nm3
3
mg/Nm
3

ng/Nm
mg/Nm3

mg/Nm3
mg/Nm3

ng/Nm3

3
mg/Nm
ng/Nm
mg/Nm3

3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm

NEA-MTD(2)
NEA-MTD(2)

NEA-MTD(2)

Notas: (1) La suma del óxido de nitrógeno (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2), expresada como NO2.
Notas: (1) La(2)
suma
del óxido
de nitrógeno
y el dióxido
de nitrógeno
expresada como NO2.
Los valores
Límite
de emisión(NO)
se adaptan
a las conclusiones
de(NO2),
las MTD´s.
(2) Los
deemisiones
emisión se
a las
conclusiones
de las
MTD´s.
(3)valores
Los VLELímite
para las
a laadaptan
atmósfera
se refieren
a la media
durante
el período de muestreo, es decir: El valor
(3) Los
VLEde
para
emisionesconsecutivas
a la atmósfera
refieren
la media
durante
el período
muestreo,normales
es decir:deEl valor
medio
treslas
mediciones
de alsemenos
30 aminutos
cada
una. Medidos
en de
condiciones
y temperatura
(101,3
kPa, 273º K)de. al menos 30 minutos cada una. Medidos en condiciones normales de
mediopresión
de tres
mediciones
consecutivas
(4) yCompuestos
orgánicos
volátiles
totales,
presión
temperatura
(101,3 kPa,
273º
K) . expresados en C
(5) Dioxinas orgánicos
y furanos. volátiles
Valores límite
de expresados
emisión totales
(ng/Nm3) para dioxinas y furanos expresados como valor
(4) Compuestos
totales,
en C
medio medido
a lo largo
de un período
de emisión
muestreo totales
de un mínimo
de 6 horas
un máximo
de 8.
(5) Dioxinas
y furanos.
Valores
límite de
(ng/Nm3)
para ydioxinas
y furanos
expresados como valor
(6) Incluidos As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl y V, valores límite de emisión totales para metales pesados
medio(mg/Nm3)
medido aexpresados
lo largo decomo
un período
de
muestreo
de
un
mínimo
de
6
horas
y
un
máximo
de 8.
valores medios medidos a lo largo de un período de muestreo de un mínimo de 30
(6) Incluidos
Cd, Co,de
Cr,
Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl y V, valores límite de emisión totales para metales pesados
minutos yAs,
un máximo
8 horas.
(mg/Nm3)
valores
mediosa medidos
a lo de
largo
de un
período de
muestreo de un mínimo de 30
(7) Losexpresados
valores límitecomo
de emisión
se adaptan
la incineración
maderas
recuperadas
(030105).

minutos y un máximo de 8 horas.

Cualquier
modificación
con los
límites
características
de
las emisiones
atmosféricas
que
modificación
relacionada
cony los
límites
y características
de las emisiones
(7)Cualquier
Los valores
límite
de relacionada
emisión se
adaptan
a la
incineración
de maderas
recuperadas
(030105).
impliquen
un
cambio
en
su
caracterización,
nuevos
focos
de
emisiones
y/o
cambios
significativos
en
atmosféricas
que impliquen
un con
cambio
en su caracterización,
nuevos
focos atmosféricas
de emisiones
Cualquier
modificación
relacionada
características
emisiones
las emisiones
habituales
generadas
porlos
loslímites
mismosy que
pueda alterarde
lo las
establecido
en las presentes que
y/ocondiciones,
cambios
significativos
en las emisiones
habituales
generadas
por
los significativos
mismosdequeen
impliquen
un cambio
en su caracterización,
focos de
emisiones
y/o ycambios
se tramitará
según lo recogido nuevos
en la normativa
sobre
prevención
control integrados
pueda
alterar
lo
establecido
en
las
presentes
condiciones,
se
tramitará
según
las emisiones
habituales generadas por los mismos que pueda alterar lo establecido enlo
lasrecogido
presentes
la contaminación.

condiciones,
se tramitará
lo recogido
en laintegrados
normativa sobre
y control integrados de
en Monitorización
la normativa
sobre
prevención
y control
de la prevención
contaminación.
de las según
emisiones
la contaminación.
Monitorización de las emisiones procedentes del secador (F1 y F2)

Monitorización
de las emisiones.
Monitorización
de las emisiones
Parámetro
Norma(s)
Partículas
COVT

Parámetro

Formaldehído

Partículas
NOx

COVTPCDD/PCDF(2)
Formaldehído
NOx

Metales (3)

Frecuencia de monitorización mínima

EN 13284-1 de las emisiones procedentes del secador (F1 y F2)
Monitorización
EN 12619
Medición
periódica
menos una vez cada
Norma(s)
Frecuencia
dealmonitorización
mínima
seis meses
Ninguna norma EN disponible (1)
EN 13284-1
EN 14792

ENEN
12619
1948, partes 1, 2 y 3

Ninguna
norma
ENHg),
disponible
EN 13211
(para
EN 14385(1)
(para otros
ENmetales)
14792

Medición periódica al menos una vez cada

Medición periódica alseis
menos
una vez cada
meses
Año

(1) Muestreo isocinéticoEN
en una
solución
de borboteo
PCDD/PCDF(2)
1948,
partes
1, 2 y con
3 una sonda calentada y caja de filtro y sin lavado de la sonda sobre la base del método
Medición periódica al menos una vez cada
EPA M316 de Estados Unidos.
EN 13211 (para Hg), EN 14385 (para otros
Año
(2)(3)Dioxinas y furanos
Metales
(3) Incluidos As, Cd, Co,metales)
Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl y V

(1)
(2)
(3)

Muestreo isocinético en una solución de borboteo con una sonda calentada y caja de filtro y sin lavado de la sonda sobre la base del método
EPA M316 de Estados Unidos.
Dioxinas y furanos
Incluidos As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl y V
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Monitorización de las emisiones procedentes de la prensa (F3)
Parámetro

Norma(s)

Partículas

EN 13284-1

COVT

EN 12619

Formaldehído

Ninguna norma EN disponible (1)

Frecuencia de monitorización mínima
Medición periódica al menos una vez cada
seis meses

(1) Muestreo isocinético en una solución de borboteo con una sonda calentada y caja de filtro y sin lavado de la sonda
sobre la base del método EPA M316 de Estados Unidos.
Monitorización de las emisiones procedentes de los Focos del 4 al 12
Parámetro
Partículas

Norma(s)
EN 13284-1

Frecuencia de monitorización mínima
Medición periódica al menos una vez al año

Para un mejor control del proceso, y su adaptación a las decisiones de las MTD´s del sector, la
un mejor
control
del proceso, ydesu
adaptación
a las decisiones
las MTD´s
empresaPara
desarrollará
un plan
de monitorización
parámetros
sustitutivos
apropiados de
(mediciones
internas):
como
ejemplo
caudal de gases
residuales,
temperaturade
deparámetros
los gases residuales,
del sector,
la por
empresa
desarrollará
un plan
de monitorización
sustitutivos
aspecto
visual de
las emisiones;internas):
caudal y temperatura
del ejemplo
agua de loscaudal
depuradores,
caída de
tensión
apropiados
(mediciones
como por
de gases
residuales,
de los precipitadores electrostáticos, velocidad del ventilador y caída de presión de los filtros de
temperatura de los gases residuales, aspecto visual de las emisiones; caudal y temperatura
mangas. Dicho plan debe estar desarrollado y puesto en marcha antes del inicio de la actividad.

del agua de los depuradores, caída de tensión de los precipitadores electrostáticos,

Envelocidad
cuanto al del
focoventilador
ES correspondiente
a lapresión
chimenea
se considera
no sistemático
y caída de
de de
losemergencia
filtros de mangas.
Dicho
plan debe por
estar
lo que no se determinan valores límite para este foco ni controles periódicos, no obstante la empresa
desarrollado
y
puesto
en
marcha
antes
del
inicio
de
la
actividad.
deberá tener un registro interno de las horas de funcionamiento de este dispositivo a lo largo del año
e incluir esta información en el informe ambiental anual.

En cuanto al foco ES correspondiente a la chimenea de emergencia se considera no

Frecuencia
de por
los lo
Controles
sistemático
que no se determinan valores límite para este foco ni controles periódicos,

no obstante
empresa
tener aun
interno
dedispondrá
las horasdede
funcionamiento
Control
Interno: la
Libro
Registrodeberá
de emisiones
la registro
atmósfera.
El centro
libros
de registro
debidamente
diligenciados
porlargo
el Servicio
Territorial
de Medio
Ambiente de Burgos
de mediciones
de
de este dispositivo
a lo
del año
e incluir
esta información
en el informe
ambiental
contaminantes
atmosféricos procedentes de los focos de emisión de la instalación.
anual.
Control externo: Se realizarán controles a los focos de emisión antes descritos, mediante informe del
Frecuencia
deAcreditado.
los Controles.
Organismo
de Control
Éste se redactará teniendo en cuenta el condicionado de la
autorización ambiental y codificación de focos.

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
• Régimen
operación dede
cada
fuente generadora
de emisiones.
de Burgos
dedemediciones
contaminantes
atmosféricos
procedentes de los focos de
•
Régimen
de
operación
durante
la
medición.
emisión de la instalación.

Además de los parámetros limitados, el informe deberá recoger:

• Caudal de emisión.
• Velocidad
de salida de
Control externo:
Segases.
realizarán controles a los focos de emisión antes descritos,
• Tª de salida de gases.
mediante
informe
del
Organismo
de Control Acreditado. Éste se redactará teniendo en
• Contenido en humedad de los gases.
cuenta
el
condicionado
de
la
autorización
ambiental y codificación de focos.
• Contenido de oxigeno de los gases.
• Nº de horas de funcionamiento del proceso asociado al foco/año.
Además dedelos
parámetros
limitados,
deberáobjeto
recoger:
• Metodología
toma
de muestras
y análisisel
deinforme
los parámetros
de control.
• Estado de la conducción de la emisión.

• Régimen de operación de cada fuente generadora de emisiones.

Estos informes se entregarán en formato papel acompañado de CD-ROM que incluya todos los
archivos •informáticos
mapas, planos
de situación,
hojas de cálculo, etc.) necesarios para la
Régimen(texto,
de operación
durante
la medición.
correcta interpretación de los resultados.

• Caudal
de Límite
emisión.
Superación
de Valores
de Emisión

Si se superara
alguno de
límites
en el plazo de quince días la empresa deberá
• Velocidad
de los
salida
de establecidos,
gases.
presentar ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, un informe en el que se expliquen
las causas
superación y las medidas correctoras que se han adoptado o se van
• que
T.ª originaron
de salida dicha
de gases.
a adoptar con plazo concreto para su ejecución.

• Contenido
de losdesde
gases.
En todo caso
en el plazoen
de humedad
un mes, a contar
que se corrijan las causas de la superación o se
implementen las medidas correctoras necesarias, la empresa realizará una nueva medida de los
• Contenido
de oxígeno
de los de
gases.
parámetros
superados, debiendo
presentar
forma inmediata dichos resultados en el Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Burgos.
• N.º de horas de funcionamiento del proceso asociado al foco/año.
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• Metodología de toma de muestras y análisis de los parámetros objeto de
control.
• Estado de la conducción de la emisión.
Estos informes se entregarán en formato papel acompañado de CD-ROM que incluya
todos los archivos informáticos (texto, mapas, planos de situación, hojas de cálculo, etc.)
necesarios para la correcta interpretación de los resultados.
Superación de Valores Límite de Emisión.
Si se superara alguno de los límites establecidos, en el plazo de quince días la empresa
deberá presentar ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, un informe en
el que se expliquen las causas que originaron dicha superación y las medidas correctoras
que se han adoptado o se van a adoptar con plazo concreto para su ejecución.
En todo caso en el plazo de un mes, a contar desde que se corrijan las causas de
la superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, la empresa realizará
una nueva medida de los parámetros superados, debiendo presentar de forma inmediata
dichos resultados en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos.
Si de la situación de superación de los VLEs pudieran derivarse incidentes en la
calidad del aire del entorno, se podrán adoptar por la Consejería de Medio Ambiente las
medidas cautelares que se estimen convenientes para que dichas circunstancias no se
prolonguen en el tiempo.
Metodología de Mediciones.
Las mediciones para determinar las concentraciones de sustancias contaminantes
emitidas se llevarán a cabo de manera representativa.
Salvo que se indique lo contrario, los NEA-MTD correspondientes a las emisiones a la
atmósfera presentados en las presentes conclusiones sobre las MTD son concentraciones
expresadas en masa de sustancia emitida por volumen de gas residual en condiciones
normales de temperatura y presión (273,15 K, 101,3 kPa) y en seco, dadas en mg/Nm3.
Los focos principales deberán contar con un Libro de Registro de Emisión de
Contaminantes a la Atmósfera, previsto en el artículo 33 de la Orden de 18 de octubre
de 1976, sobre Prevención y Corrección de la Contaminación Industrial de la Atmósfera.
En dichos libros se anotarán los resultados de las medidas de emisión de contaminantes
a la atmósfera; así como cualquier incidencia que se produzca en la instalación referente
al ambiente atmosférico.
Se establecerá un Plan de Mantenimiento Anual para las instalaciones de
depuración adscritas a cada foco de emisión, cuyas operaciones deberán estar descritas
en procedimientos de trabajo y registradas convenientemente.
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.
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– Velocidad de salida de gases.
– T.ª de salida de gases.
– Contenido en humedad de los gases.
– Contenido de oxígeno de los gases.
– N.º de horas de funcionamiento del proceso asociado al foco/año.
– Metodología de toma de muestras y análisis de los parámetros objeto de
control.
– Estado de la conducción de la emisión.
Estos informes se entregarán en formato papel o informático (preferiblemente PDF)
que incluya todos los archivos (texto, mapas, planos de situación, hojas de cálculo, etc.)
necesarios para la correcta interpretación de los resultados.
B.2. Emisiones difusas.
• 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

Emisiones Difusas del tráfico rodado

04 06 17 50

Partículas

1264,30

Plan de
minimización

D-2

Almacenamiento u operaciones de manipulación,
mezclado, separación, clasificación, transporte o
04 06 17 50
reducción de tamaño de materiales pulverulentos
en la industria de transformación de la madera

Partículas

290,41

Plan de
minimización

Se deberán aplicar y complementar las siguientes medidas de prevención, reducción
y control de las emisiones difusas, dentro del plan de minimización presentado por la
empresa:
• Limpieza periódica de las vías de transporte, las zonas de almacenamiento y los
vehículos.
• Descarga de serrín utilizando zonas de descarga cubiertas.
• Almacenamiento de serrín y material polvoriento en silos, contenedores, pilas
cubiertas, etc. o confinamiento de las zonas de almacenamiento a granel.
• Supresión de las emisiones de partículas por aspersión de agua.
• Confinamiento de la zona de almacenamiento de cenizas.
• Confinamiento de la balsa de solidificación de colas.
Establecidas las medidas correctoras se debe poner en marcha con carácter previo
al inicio de la actividad el plan de minimización con un cronograma del mismo, que quedará
a disposición de las autoridades.
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B.3. Ruido y Vibraciones.
La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se
establecen a continuación. Cualquier modificación de lo establecido en estos límites y
condiciones y en particular en las características de las emisiones de ruido como: valores
límite (dBA), aislamiento acústico, etc., deberá ser notificada previamente a la Consejería
competente en materia de medio ambiente.
Los principales focos de emisión de ruidos existentes en la instalación, asociados a
cada una de las áreas donde se generan, se detallan a continuación:
Principales focos emisores de ruidos.
Descortezadora
Astilladora
Operaciones de carga y descarga de madera
Compresores y soplantes existentes en fábrica
Cintas de transportes y transferencia de materias primas
Ventiladores
Lijadoras y sierras de corte
Movimiento de vehículos

Para minimizar la incidencia sonora de la actividad en el entorno, KRONOSPAN
MDF S.L. deberá implementar las actuaciones necesarias en aquellos elementos que
sean sensibles.
Todos los sistemas asociados a la minimización de la emisión de ruidos contarán con
su correspondiente plan de mantenimiento que deberá ser correctamente cumplido y estar
convenientemente registrado.
Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasaran los niveles de ruido
en el ambiente exterior e interior que son los establecidos en 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
Tipo 4. Área ruidosa

Índice acústico
LAeq 5 s dB(A)*

DÍA

NOCHE

8 h - 22 h

22 h - 8 h

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.
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Cada dos años se realizará un Informe de ensayo, mediante 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. Dicho informe incluirá resultados de las mediciones realizadas,
régimen de operación durante el control y fecha y hora de realización de las mediciones.
C.– Producción y Gestión de residuos.
C.1. Producción de residuos.
Residuos Peligrosos.
Como productor
07P01160900001627.

de

residuos

peligrosos,

el

n.º

de

inscripción

es

La empresa tiene la consideración de Productor de Residuos Peligrosos con una
producción anual de más de 10 toneladas/año. Estos residuos se generan en la producción
propia de la actividad, depuración de las aguas y en el mantenimiento de la maquinaria y
las instalaciones.
A efectos de la producción de residuos peligrosos, la empresa define la unidad de
producción (U.P.) como m3 de tablero.
LER
(1)

DESCRIPCIÓN
(2)

PROCESO
(3)

CANTIDAD
t/año

RATIO
(kg/m3)

Colorantes en base agua

080312*

Residuos de tintas que contienen sustancias
peligrosas.

3

105

0.35

Colas urea formol

080409*

Residuos adhesivos y sellantes que contienen
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.

3

100

0.33

Aceite industrial usado

130205*

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

1.2

16

0.05

140603*

Otros disolventes y mezclas de disolventes.

1.2

0.1

0.0003

Restos de tolueno

140603*

Otros disolventes y mezclas de disolventes.

1.4

0.1

0.0003

Envases
con RP

150110*

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

3

0.7

0.002

150111*

Envases metálicos, incluidos los recipientes a
presión vacíos, que contienen una matriz porosa
sólida peligrosa

1.2

0.1

0.0003

Absorbentes

150202*

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

1.2

15

0.05

Latiguillos

150202*

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

1.2

1.3

0.004

Filtros

160107*

Filtros de aceite

1.2

1.3

0.004

Baterías de plomo

160601*

Baterías de plomo.

1.2

0.3

0.001

Agua con aceite

160708*

Residuos que contienen hidrocarburos

1.2

38

0.12

DENOMINACIÓN

Disolvente orgánico
halogenado

no

contaminados

Aerosoles
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DENOMINACIÓN

LER
(1)

DESCRIPCIÓN
(2)

PROCESO
(3)

CANTIDAD
t/año

RATIO
(kg/m3)

Mezcla de hidrocarburos

160708*

Residuos que contienen hidrocarburos

1.1

14

0.05

Parafina

160708*

Residuos que contienen hidrocarburos

3

100

0.33

Fluorescentes

200121*

Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen
mercurio.

1.2

0.1

0.0004

Nota:
(1) Código LER (Lista Europea de Residuos), según la Orden MAM/304/2002, de 2 de febrero, por la que se
publican las Operaciones de Valorización y Eliminación de Residuos y la Lista Europea de Residuos.
(2) Descripción del residuo según Orden MAM/304/2002, de 2 de febrero.
(3) Código asignado al proceso donde se produce generación de residuos peligrosos /residuos no peligrosos.

RESIDUOS NO PELIGROSOS.
La empresa tiene la consideración de productor de residuos no peligrosos ya que
genera más de 1.000 toneladas/años y se encuentra inscrita con el número de inscripción
07P03160900001627.
Respecto a los residuos no peligrosos generados en la instalación:
DENOMINACIÓN
Corteza

LER
(2)

RESIDUO

PROCESO
(1)

CANTIDAD
ANUAL
(T/año)

RATIO
(kg/m3)

2.1

1104

3.87

030101

Residuos de corteza y corcho

Residuos de madera

030105

Serrín, virutas, recortes, madera,
tableros de partículas y chapas
distintos de los mencionados en el
código 03 01 04

1.1 y 2.6

1410

4.94

Fibra

030105

Serrín, virutas, recortes, madera,
tableros de partículas y chapas
distintos de los mencionados en el
código 03 01 04

2.3 y 2.4

2859

10.01

Astillas con agua

030105

Serrín, virutas, recortes, madera,
tableros de partículas y chapas
distintos de los mencionados en el
código 03 01 04

1.3

9763

34.19

Tóner

080318

Residuos de tóner de impresión
distintos de los especificados en el
código 080317

4

2

0.01

Cola gelificada

080410

Residuos de adhesivos y sellantes,
distintos de los especificados en el
código 08 04 09

2.4

163

0.57

Ceniza

100101

Ceniza de fondo de horno, escorias
y polvo de caldera (excepto el polvo
de caldera especificado en el código
10 01 04)

1.1

9472

33.17

Ceniza

100103

Cenizas volantes de turba y madera

3

-

-

Papel y cartón

150101

Envases de papel y cartón

2.6 y 3

15

0.05

Plásticos y flejes

150102

Envases de plástico

2.6 y 3

15

0.05

Envases de madera

150103

Envases de madera

3

15

0.05
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LER
(2)

RESIDUO

PROCESO
(1)

CANTIDAD
ANUAL
(T/año)

RATIO
(kg/m3)

Filtros de mangas

150203

Absorbentes, materiales de filtración,
trapos de limpieza y ropas protectoras
distintos de los especificados en el
código 15 02 02)

1.2

5

0.02

Metales no férreos

160118

Metales no férreos

1.2

7

0.02

Residuos eléctricos
y electrónicos

160214

Equipos desechados distintos códigos
160209 a 160213

1.2

1,5

0.01

Pilas alcalinas

160604

Pilas alcalinas (excepto 16 06 03)

1.2

1,5

0.01

Escombro limpio

170101

Hormigón

1.2

(4)

-

Escombro sucio

170107

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

1.2

(4)

-

Chatarra

170405

Hierro y acero

1.2

157

0.55

Lodos depuradora

190814

Lodos
procedentes
de
otros
tratamientos de aguas residuales
industriales

1.3

1008

3.53

Resinas

190905

Resinas intercambiadoras de iones
saturadas o usadas

1.3

(4)

-

Barreduras parque
de madera

200138

Madera distinta de la especificada en
el código 20 01 37

1.2

(4)

-

Mezcla de residuos

200307

Residuos voluminosos

1.2/2.5/4

132

0.46

DENOMINACIÓN

Notas:
(1) Código asignado al proceso donde se produce generación de residuos peligrosos /residuos no peligrosos.
(2) Código LER (Lista Europea de Residuos), según la Orden MAM/304/2002, de 2 de febrero, por la que se
publican las Operaciones de Valorización y Eliminación de Residuos y la Lista Europea de Residuos.
(3) Cantidad estimada de producción de residuos (t/año).
(4) Residuos generados ocasionalmente.

Obligaciones relativas a la producción de residuos.
• Se fomentará la prevención en la generación de residuos, en todo caso estos
se gestionarán con el orden de prioridad que dispone la jerarquía establecida
en el artículo 8 de la Ley 22/2011 de 28 de julio: prevención, preparación para
la reutilización, reciclado y otros tipos de valorización incluida la valorización
energética. La alternativa de eliminación es la última en la jerarquía del
tratamiento de residuos y se utilizará cuando no sea posible, por razones técnicas
o económicas, el reciclado o la valorización de los mismos.
• El tratamiento de los residuos deberá encargarse a una entidad o empresa
autorizada, o a un negociante registrado conforme a la Ley. Para facilitar la
gestión de sus residuos el productor deberá suministrar la información necesaria
para el adecuado tratamiento y/o eliminación de sus residuos.
• Antes de su traslado desde el lugar de origen hasta una instalación de tratamiento
o eliminación, el productor deberá contar, con un compromiso documental de
aceptación por parte del gestor; para el control administrativo de la transferencia
de titularidad de los residuos peligrosos a la instalación de tratamiento se utilizarán
los documentos de identificación correspondientes.
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• Los residuos generados en la instalación se almacenarán en las zonas habilitadas
al efecto, quedando expresamente prohibida la mezcla de distintas tipologías de
residuos entre sí o con otros residuos o efluentes. El tiempo de almacenamiento
de los residuos, previo a su entrega a gestor autorizado, no excederá de seis
meses si se trata de residuos peligrosos y, en el caso de los residuos no peligrosos
no excederá de dos años cuando se destinen a valorización y un año cuando su
destino sea la eliminación.
• Deberá informar a la Consejería competente en materia de medio ambiente de los
cambios relacionados con la producción de residuos tanto en su cantidad como
en la tipología que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones.
• Cualquier incidente o accidente que se produzca, con posible afección
medioambiental, durante la generación o almacenamiento de los residuos
peligrosos, deberán ser notificados de forma inmediata al Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Burgos. Los residuos peligrosos que pudieran generarse, en
este caso, deberán ser recogidos y gestionados como tales.
• Se deberá realizar, en el plazo de cuatro años y posteriormente con esta misma
periodicidad, un estudio de minimización respecto a los residuos peligrosos de
producción propia.
C.2. Gestión de residuos.
El artículo 2.1 e) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados
establece que la ley no es de aplicación a la «las materias fecales, si no están contempladas
en el apartado 2.b) paja y otro material natural, agrícola o silvícola no peligroso, utilizado
en explotaciones agrícolas y ganaderas, en la silvicultura o en la producción de energía a
base de esta biomasa, mediante procedimientos o métodos que no pongan en peligro la
salud humana o dañen el medio ambiente».
Según lo anterior, se encuentran bajo la citada exclusión la utilización de los siguientes
residuos para la producción de energía, siempre y cuando, sean materiales naturales que
no pongan en peligro la salud humana o el medio ambiente:
LER

Descripción

03 01 01

Residuos de madera y corcho

02 01 03

Residuos de tejidos vegetales

02 01 07

Residuos de la silvicultura

03 01 05

Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas, y chapas distintos
de los mencionados en el código 030104

03 03 01

Residuos de corteza y madera

20 02 01

Residuos biodegradables.

En relación con la aplicación de las disposiciones especiales para las instalaciones
de incineración y coincineración de residuos al residuo 030105 Serrín, virutas, recortes,
madera, tableros de partículas, y chapas distintos de los mencionados en el código
030104, en aplicación de las instrucciones del Ministerio se autorizan en tanto en cuanto
cumplan las prescripciones que garanticen (presencia de compuestos organohalogenados
o metales pesados) que las emisiones atmosféricas cumplen los valores límite de emisión
aplicables. Dichas prescripciones se encuentran en la presente autorización a modo de
plan de control de materias primas, y de VLE de los focos de emisión.
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D.– Prescripciones relativas a la protección del suelo y de las aguas subterráneas.
D.1. Condiciones generales.
1. Los productos químicos (materias primas y/o auxiliares, residuos en general,
aceites, etc.) que se encuentren en fase líquida, deberán ubicarse sobre cubetos de
seguridad que garanticen la recogida de posibles derrames. Los sistemas de contención
(cubetos de retención, arquetas de seguridad, etc.) no podrán albergar ningún otro líquido,
ni ningún elemento que disminuya su capacidad, de manera que quede disponible su
capacidad total de retención ante un eventual derrame. Los sistemas de desagüe de los
cubetos permanecerán siempre cerrados y, periódicamente, se efectuará un control sobre
su adecuado funcionamiento, estanqueidad de la llave de cierre y funcionamiento.
2. En ningún caso se acumularán productos químicos (materias primas y/o auxiliares,
residuos, etc.) de ningún tipo, en áreas no pavimentadas que no estén acondicionadas
para tal fin.
3. El titular mantendrá actualizado el programa de mantenimiento incluyendo, al
menos, una inspección anual, que asegure la impermeabilización y/o estanqueidad de
recipientes, conductos y pavimento en las zonas de generación, almacenamiento y uso de
productos químicos (materias primas y/o auxiliares, residuos, etc.).
Para asegurar un resultado óptimo de este plan, se considera necesario que
todo el personal esté informado y comprometido con aplicación de las medidas que lo
conforman.
Las operaciones de mantenimiento de este programa quedarán documentadas y
registradas de acuerdo con las normas internas de funcionamiento de la instalación. En
su caso, se repararán las zonas del pavimento y elementos dañados. Tales revisiones y/o
reparaciones deberán quedar reflejadas documentalmente mediante registros, en los que
deberán figurar, al menos, los siguientes aspectos: fecha de la revisión, resultado de la
misma y material empleado en la reparación.
4. Se mantendrán actualizados los protocolos de actuación de los que debe disponer
la instalación para posibles derrames o fugas de sustancias químicas (materias primas y/o
auxiliares, residuos, etc.). Cualquier derrame o fuga que se produzca deberá recogerse
inmediatamente, y el resultado de esta recogida se gestionará adecuadamente de acuerdo
a su naturaleza y composición.
Si el derrame o fuga accidental pudiera dar lugar a la contaminación del suelo o
las aguas subterráneas el titular de la instalación deberá realizar una caracterización
analítica del suelo en la zona potencialmente afectada en el plazo de 3 meses desde que
se detecten el derrame o fuga accidental. En caso de que los resultados analíticos superen
los 50 mg/Kg para TPH y/o los NGR establecidos para la actividad que se va a desarrollar,
para cualquier otro contaminante, de acuerdo con el Real Decreto 9/2005, de 14 de
enero, deberá presentar un Estudio de Valoración de Riesgos, según lo establecido en el
Anexo VIII del citado Real Decreto.
Tales circunstancias deberán notificarse a la Consejería competente en materia
de Medio Ambiente, adjuntándose los informes requeridos por la normativa aplicable
(artículo 3.5. del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero).
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5. Como seguimiento del estado de los suelos y de las aguas subterráneas se
realizarán controles periódicos en los puntos establecidos en el plan de control y seguimiento;
que tendrán al menos el mismo contenido que el presentado en la INVESTIGACIÓN
EXPLORATORIA DEL SUELO EN LAS INSTALACIONES DE KRONOSPAN MDF, S.L.
EN SALAS DE LOS INFANTES (BURGOS), presentado en agosto de 2015. La frecuencia
con la que deberán realizarse dichos controles será como mínimo la siguiente:
Control

Frecuencia

Estado de las aguas subterráneas

Cada 5 años

Situación del suelo

Cada 10 años

El plazo se contará a partir de la notificación de la presente autorización ambiental.
En función de los resultados obtenidos en los controles, la Consejería competente en
materia de Medio Ambiente podrá modificar la periodicidad o las características de los
controles o, en su caso, establecer las medidas complementarias de protección ambiental
que fueran precisas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.
D.2. Protección del suelo en caso de ampliación de las instalaciones o cese de las
actividades.
Tres meses antes de llevar a cabo alguna ampliación de la instalación de fabricación
de tableros 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 Burgos, 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.
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– Analítica básica que contemple, como mínimo, los siguientes parámetros: pH,
conductividad, contenido en materia orgánica y arcilla, TPH, metales pesados
(As, Cu, Cr, Co, Cd, Ni, Pb, Hg, Zn) y, además, las sustancias contaminantes
derivadas de la actividad o actividades desarrolladas en la parcela anteriores
al establecimiento de la actividad.
La empresa que realice el muestreo deberá estar debidamente acreditada para
su realización. Todas las muestras recogidas serán analizadas en laboratorios
acreditados por ENAC para cada procedimiento.
En caso de que los resultados analíticos superen los 50 mg/Kg para TPH y/o los NGR
establecidos para la actividad que se va a desarrollar, para cualquier otro contaminante,
de acuerdo con el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, deberá presentar un Estudio de
Valoración de Riesgos, según lo establecido en el Anexo VIII del citado Real Decreto.
E. Protección de las aguas superficiales.
La instalación de fabricación de tableros de KRONSOPAN MDF, en Salas de los
Infantes realiza tres tipos de vertido a aguas superficiales:
• Aguas de proceso que parte serán vertidas a colector municipal y parte serán
reutilizadas en el proceso de generación de vapor para la caldera, todo ello previo
paso por un sistema de tratamiento de depuración dentro de las instalaciones
fabriles consistente en: Tamizado y homogeneización con agitación, tratamiento
físico-químico de coagulación-floculación y flotación por aire disuelto, filtrado con
filtro sílex de dos granulaciones diferentes, microfiltración de 5 micras, ósmosis
inversa con línea de tres pasos mediante membranas semipermeables y tanque
de almacenamiento para reutilización.
• Aguas sanitarias, generadas en aseos, vestuarios y oficinas que serán vertidas a
colector municipal y serán tratadas en la EDAR de Salas de los Infantes.
• Aguas pluviales, se distinguen tres flujos:
a) Aguas procedentes del parque de madera que se verterán al cauce del arroyo
Campo Coronal, previo paso por una rejilla de retención de grandes sólidos.
b) Aguas pluviales limpias procedentes de las cubiertas de los edificios serán
vertidas directamente al arroyo Campo Coronal.
c) Aguas pluviales procedentes de la zona de tránsito de vehículos y zonas
hormigonadas de producción, serán vertidas al arroyo Campo Coronal previo
paso por un sistema de tratamiento primario.
Las aguas de vertido a la red de alcantarillado de Salas de los Infantes, deberán
cumplir los siguientes parámetros:
a) Parámetros físicos:
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b) Parámetros químicos:
Parámetros

Valores Límite

pH

6,0-9

DBO5 (mg O2/l)

1000

DQO (mg/l)

1.700

Aceites y grasas (mg/l)

100

Cianuros (mg/l)

5

Fenoles (mg/l)

2

Sulfuros (mg/l)

5

Aluminio (mg/l)

20

Arsénico (mg/l)

1

Bario (mg/l)

20

Boro (mg/l)

3

Cadmio (mg/l)

0,5

Cobre (mg/l)

3

Cromo hexavalente (mg/l)

3

Cromo total (mg/l)

5

Zinc (mg/l)

5

Estaño (mg/l)

2

Hierro (mg/l)

10

Manganeso (mg/l)

2

Mercurio (mg/l)

0,1

Níquel (mg/l)

5

Plata (mg/l)

0,1

Plomo (mg/l)

1

Selenio (mg/l)

1

Fluoruros (mg/l)

15

Toxicidad bioensayo

25

Estos parámetros se entenderán modificados cuando así lo recoja la Ordenanza
municipal o la autorización de vertido de la instalación.
Se realizará, por empresa acreditada, un control anual de la calidad del vertido en
condiciones normales de funcionamiento. Se remitirá al Ayuntamiento de Salas de los
Infantes una copia del informe, manteniendo esta documentación en la instalación ya que
puede ser requerida en las inspecciones de medio ambiente.
El control se repetirá siempre que se den modificaciones en el proceso o en las
condiciones de funcionamiento que puedan influir sobre la calidad del vertido.
F.– Control, Seguimiento y Vigilancia.
F.1. Prescripciones generales.
En caso de incumplimiento de las condiciones impuestas en la presente autorización
ambiental se estará a lo dispuesto en el Título IV. Disciplina ambiental, del Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre y en el Título X Régimen sancionador del texto
refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

CV: BOCYL-D-26052017-13

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 99

Viernes, 26 de mayo de 2017

Pág. 18885

En el caso de que se establezcan nuevos modelos informáticos específicos de
suministro de información, el titular de la actividad lo implantará en el plazo que a tal efecto
se señale.
El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta Resolución
corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente, salvo las
correspondientes a las condiciones establecidas por la legislación sectorial aplicable, que
corresponderá a los órganos competentes por razón de la materia.
El titular de la actividad deberá prestar la colaboración necesaria a los inspectores, a
fin de permitirles realizar cualesquiera exámenes, controles, toma de muestras y recogida
de información necesaria para el cumplimiento de su misión.
F.2. Remisión de Informes periódicos.
Se elaborarán con la periodicidad y en los plazos indicados, y se mantendrá disponible
para su revisión por el personal acreditado de la Consejería competente en materia de
medio ambiente, los registros y los informes recogidos en los distintos apartados de la
autorización ambiental.
Anualmente, y antes del 1 de marzo, la empresa remitirá, al Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Burgos, un informe anual en formato papel o informático (preferiblemente
PDF), incluyendo los siguientes documentos:
– Documento donde se recojan los puntos expresados anteriormente en esta
autorización ambiental, y copia de todos los informes a los que se hace referencia
en la misma.
– Resumen de las medidas de control y seguimiento en materia de protección del
medio ambiente atmosférico, residuos, y protección de las aguas superficiales y
subterráneas.
– Resumen de las operaciones de mantenimiento realizadas en la instalación y que
puedan tener implicaciones directas o indirectas en la incidencia medioambiental
de la instalación, tales como mantenimiento de equipos de extinción de incendios
o de almacenamiento de productos químicos que deberán realizarse según las
correspondientes instrucciones técnicas.
– Memoria resumen de la información contenida en el apartado «archivo
cronológico», relativa tanto a los residuos 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.
F.3. Notificación de emisiones.
En aplicación del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el
suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones
ambientales integradas, y del artículo 7.2 del texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se notificarán a la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad
Ambiental las emisiones anuales de la instalación.
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4.– Medidas a adoptar en situaciones de funcionamiento distintas a las normales.
Condiciones de paradas y arranque.
Durante las operaciones de parada o puesta en marcha de la instalación para
la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, deberá asegurarse en todo
momento, el control de los parámetros de control establecidos en la autorización. Para
ello en adaptación de la MTD3 de la Decisión (UE) 2015/2119 de la Comisión, la empresa
desarrollará un plan especial para condiciones operativas distintas de las normales. Dicho
plan deberá estar redactado e implementado, antes del inicio de actividad.
En especial dicho plan contemplará el protocolo de uso de los quemadores de
gasóleo de emergencia, para minimizar las emisiones no sistemáticas, sin depuración.
Deben quedar registrada las horas de uso, y las circunstancias a las que obedecen, así
como las medidas implementadas.
El titular de la instalación comunicará a la Consejería competente en materia de
medio ambiente las paradas prolongadas (superiores a tres meses) de la actividad, ya
sean previstas o no, pudiéndose en este caso, establecer medidas tendentes a garantizar
el control ambiental de la instalación.
Fugas y fallos de funcionamiento.
Cuando se produzcan situaciones accidentales con riesgo medioambiental como
derrames y emisiones por fugas y fallos de funcionamiento se actuará según lo establecido
en el plan de emergencia. En caso de rotura o fuga de algún depósito de almacenamiento
además se procederá por cualquier medio a la contención inmediata de los líquidos o
productos almacenados.
En caso de avería de las instalaciones o equipos de depuración de vertidos de aguas
residuales, se llevarán a cabo las acciones establecidas en el plan de emergencia y se
procederá al cese del vertido hasta su correcta reparación. Así mismo deberá comunicar
de forma inmediata tal avería al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos y a la
Confederación Hidrográfica del Duero, sin perjuicio de tomar aquellas medidas necesarias
para evitar daños al medio ambiente o a terceros.
Cualquier imprevisto que se produzca con posible incidencia medioambiental
deberá comunicarse inmediatamente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Burgos.
Seguridad y prevención de accidentes.
Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la
protección del medio ambiente y la salud de las personas ante cualquier situación fuera de
la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones.
Deberán cumplirse estrictamente todas y cada una de las normativas aplicables
en materia de protección contra incendios, almacenamiento de productos químicos,
instalaciones de agua, instalaciones térmicas, almacenamiento de productos peligrosos,
aparatos a presión, seguridad en la maquinaria, trabajo en atmósferas explosivas, etc., para
lo cual se deberá disponer de la documentación acreditativa que garantice el cumplimiento
de la normativa.
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El establecimiento no está afectado por el Real Decreto 840/2015, de 21 de
septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, ya que de acuerdo a la
Documentación complementaria presentada, las sustancias peligrosas presentes en el
establecimiento no superan los umbrales de las columnas 2 y 3 de anexo I de dicho Real
Decreto.
Cualquier incidente o accidente que se produzca durante el desarrollo de la actividad,
con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Burgos.
5. Otras condiciones administrativas.
Modificaciones de la instalación o de la actividad y revisión de la autorización.
La modificación de una instalación o actividad sometida a autorización ambiental
integrada podrá ser sustancial o no sustancial.
El titular de una instalación que pretenda llevar a cabo una modificación sustancial,
lo justificará en atención a los criterios señalados en los apartados 4 y 5 del artículo 10 del
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre 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,
modificar la presente Resolución.
En cualquier caso la autorización ambiental será revisada de oficio cuando
concurra alguno de los supuestos establecidos en el artículo 25.4 del Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre y en el artículo 24 del texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León.
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 22 bis del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, y en el
artículo 13 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre. En particular:
– El titular de la autorización ambiental 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
en vigor que le sean aplicables,
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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 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, de conformidad
con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento de Emisiones Industriales.
El cese de las actividades de fabricación de tableros, deberá ser comunicado por la
empresa a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente. Una vez formalizado
el cierre de las instalaciones el titular evaluará el estado del suelo y la contaminación de
las aguas subterráneas por las sustancias peligrosas relevantes utilizadas, producidas o
emitidas por la instalación, y comunicará a la Consejería competente los resultados de
dicha evaluación.
En el caso de que la evaluación determine que la instalación ha causado una
contaminación significativa del suelo o las aguas subterráneas con respecto al estado
establecido en el informe base, el titular tomará las medidas adecuadas para hacer frente
a dicha contaminación, siguiendo las normas del Anexo II de la Ley 26/2007, de 23 de
octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
En el caso de que se produzca la demolición y desmantelamiento de las instalaciones,
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.
6.– Otras prescripciones sectoriales.
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.
Higiene y sanidad. Las instalaciones con probabilidad de proliferación y dispersión de
Legionella (torres de refrigeración, condensadores evaporadores, agua caliente sanitaria,
agua fría de consumo humano y agua de sistema contra incendio) deberán cumplir con
lo establecido en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los
criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la Legionelosis.
El titular de la instalación deberá aportar los análisis que la administración requiera
para determinar el origen de la contaminación en el caso de que se superen los umbrales
de intervención relativos a la seguridad alimentaria.
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Sistema de gestión medioambiental. Se recomienda 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 si sola a ejecutar obras en zonas sujetas a algún
tipo de limitación en su destino o uso con la aplicación de la normativa vigente, por lo
que el interesado habrá de obtener, en su caso, las pertinentes autorizaciones de los
Organismos competentes de la Administración correspondiente. En todo caso se deberán
cumplir tanto la normativa urbanística como el resto de normas vigentes que pudieran
impedir o condicionar la actividad, en aquellos aspectos no regulados en esta autorización
ambiental.
Esta autorización no exime de cualquier otra que sea necesaria conforme a otras
leyes para la actividad o instalación de que se trate.
A la actividad autorizada le es de aplicación la Ley 26/2007, de 23 de octubre, por lo
que deberá acogerse a lo establecido en la misma y cumplir las diferentes obligaciones en
los plazos establecidos o que se regulen reglamentariamente.
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.
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ANEXO IV
Informe del Organismo de Cuenca
En el Anexo se recoge el informe de vertido la Confederación Hidrográfica del Duero,
emitido el 19 de septiembre de 2016.
PRIMERA.– ORIGEN DE LAS AGUAS RESIDUALES Y LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA DEL PUNTO DE VERTIDO.
1.– Datos del Titular del vertido.
Nombre o razón social

KRONOSPAN MDF, S.L.

Domicilio

BARRIO DE CASTAÑARES, S/N

Municipio

SALAS DE LOS INFANTES

NIF /CIF

B98439490

Provincia

BURGOS

2.– Datos de la actividad generadora.
Localización

POLÍGONO INDUSTRIAL ERAS DE SAN ISIDRO III S/N

Municipio

SALAS DE LOS INFANTES

Provincia

BURGOS

CNAE

Código CNAE 16.21 Grupo 6 Clase 1

Categoría IPPC

6.3

Características
principales de la
actividad

Fabricación de tableros de fibra MDF a partir de madera, con una capacidad de
producción de 492.750 m3/año de tableros.

Flujos de aguas
residuales existentes

•

F-1: Aguas pluviales procedentes del parque de almacenamiento de madera con
arrastres de astillas y restos de madera.

•

F-2: Aguas pluviales procedentes de las cubiertas de los edificios.

•

F-3: Aguas pluviales procedentes de los viales y zonas hormigonadas de la planta,
incluyendo la planta de biomasa.

3.– Localización geográfica de cada punto de vertido.
Código del punto de vertido

PV-1 (Flujo: F-1)

Aguas superficiales: vertido directo cuneta camino a arroyo Campo Coronal
Medio receptor

Categoría ambiental: I

Zona apta para la vida de los salmónidos

Afluente de la masa de agua: Río Ciruelos desde cabecera hasta confluencia con río Arlanza, y ríos San
Miguel, de la Vega, Saelices y de Hacinas (DU-231)

Municipio

SALAS DE LOS INFANTES

Polígono

509

Parcela

9008

Provincia

BURGOS

Ref. catastral

09341A509090080000RX

UTM X: 477.127 UTM Y: 4.650.832
Nº Hoja plano E 1/50.000: 277

Coordenadas punto de vertido
(ETRS89)
Código del punto de vertido

Huso:30

PV-2 (Flujos: F-2 y F-3)

Aguas superficiales: vertido a arroyo Campo Coronal
Medio receptor

Categoría ambiental: I

Zona apta para la vida de los salmónidos

Afluente de la masa de agua: Río Ciruelos desde cabecera hasta confluencia con río Arlanza, y ríos
San Miguel, de la Vega, Saelices y de Hacinas (DU-231)

Municipio

SALAS DE LOS INFANTES

Provincia

BURGOS

Polígono

509

9008

Ref. catastral

Coordenadas punto de vertido
(ETRS89)
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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: Arroyo Campo Coronal.
Flujo de aguas pluviales procedentes de los viales y zonas hormigonadas de la
planta, incluyendo la planta de biomasa (Flujo: F-3).
Instalación de depuración (EDAR-1)
Proyecto EDAR

Situación

Título

Proyecto Básico para la Solicitud de la Autorización Ambiental Integrada de
KRONOSPAN MDF, S.L., situada en Salas de los Infantes (Burgos)

Autor

María José Pérez Cuesta

Municipio

Salas de los Infantes

Paraje/Lugar

Polígono Industrial San Isidro III

Ref. catastral

7608201VM7570N0001OX

Coordenadas (ETRS89)

UTM X: 477.405

Tipo Tratamiento

Fecha

Mayo 2015

Provincia

Burgos

UTM Y: 4.650.657

Huso: 30

Decantación primaria
Desbaste: reja de 40 mm de luz
Balsa de recogida y bombeo de 30 m3 de capacidad.
Tamiz rotativo con una luz de 0.2 mm y 36 m3/h de capacidad

Descripción Tratamiento

Separador de hidrocarburos por coalescencia de 4400 l de capacidad y caudal
máximo 36 m3/h.
Balsa de filtrado y bombeo de 30 m3 de capacidad
Filtro sílex con un caudal máximo de 30 m3/h.

Capacidad máxima depuración

m3/h

Punto de vertido

PV- 2, arroyo Campo Coronal

30

Régimen funcionamiento

Continuo

2.– Puntos de control.
Para el control de las características del efluente vertido se establecen los siguientes
puntos de control:
– PC-1: Punto de control de las aguas pluviales procedentes del parque de
almacenamiento de madera, tras su paso por la reja de gruesos, antes de su
incorporación al medio receptor: Cuneta camino a arroyo Campo Coronal
(Flujo: F-1).
– PC-2: Punto de control de las aguas pluviales procedentes de las cubiertas y
de los viales de la zona de producción y de la planta de biomasa, a la salida del
separador de hidrocarburos, antes de su incorporación al medio receptor: Arroyo
Campo Coronal (Flujos: F2 y F3).
3.– Existencia de desvíos o by-passes.
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 las balsas existentes, se deberá prever
con la suficiente antelación el paso y tratamiento del agua residual por la depuradora,
previamente a su vertido al cauce receptor.
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2. En caso de producirse un vertido directo sin depurar por circunstancias
excepcionales y no previsibles, se deberá comunicar inmediatamente este hecho a este
Organismo, con independencia de tomar todas las medidas y actuaciones que sean
necesarias para evitar el vertido.
4.– Medidas de seguridad.
1. La planta deberá disponer de las medidas de seguridad necesarias en prevención
de vertidos accidentales, como mínimo deberá contemplar:
a. Todos los depósitos de almacenamiento de líquidos deberán disponer de
cubetos de retención de un material que asegure la estanquidad de los productos
almacenados durante el tiempo necesario previsto para su evacuación o
recipientes de doble pared con sistema de detección de fugas con alarma y losa
con bordillo para recogida de derrames con pendiente hacia la red de drenajes,
independiente de la de saneamiento.
b. Todos los efluentes líquidos que puedan presentar algún grado de contaminación
deberán ser tratados de forma que el vertido final de la planta al colector
municipal cumpla con la normativa vigente en materia de vertidos, en especial
con la Ordenanza Municipal de vertidos, o en su caso, deberán conducirse a un
depósito estanco y entrega a gestor autorizado.
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 la resolución de la autorización de vertido, para adecuar las instalaciones
y el funcionamiento de las mismas a lo recogido en el presente condicionado, en aquellos
aspectos en que no lo estuvieran. Los límites de emisión y caudales máximos autorizados
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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.
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.
QUINTA.– CAUDAL Y VALORES LÍMITE DE EMISIÓN DEL EFLUENTE.
1. Los caudales y valores límite de emisión autorizados para cada uno de los puntos
de control establecidos son los siguientes:
Punto de control de las aguas procedentes del parque de almacenamiento de madera
tras su paso por la reja de gruesos Flujo-1 (PC-1).
Volumen anual (m3/año)

93.135

Caudal instantáneo (L/s)

110

Parámetro / Sustancia
pH

(*)

Sólidos en Suspensión (MES)

Valor máximo puntual
Valor

Unidad

6-9

ud pH

40

mg/L

Queda expresamente prohibido el vertido de cualquier parámetro/sustancia no
autorizado en la tabla anterior.
(*) Los valores instantáneos de pH deberán mantenerse en todo momento dentro del intervalo indicado.

Punto de control de las aguas procedentes de las cubiertas, de los viales y zonas
hormigonadas de la planta, incluyendo la planta de biomasa, Flujos 2 y 3 (PC-2).
Volumen anual (m3/año)

120.507

Caudal instantáneo (L/s)
Parámetro / Sustancia
pH

145
Valor máximo puntual
Valor

Unidad

6-9

ud pH

Sólidos en Suspensión (MES)

40

mg/L

Hidrocarburos totales

<5

mg/L

(*)

(*) Los valores instantáneos de pH deberán mantenerse en todo momento dentro del intervalo indicado.
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2. 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.
3. 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.
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:
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Parámetro

Tipo de muestra

Frecuencia

Caudal

-

Trimestral

pH

-

Trimestral

MES

Puntual

Trimestral

Hidrocarburos

Puntual

Trimestral

Queda expresamente prohibido el vertido de cualquier parámetro/sustancia no
autorizado en la tabla anterior.
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
(«B.O.E.» de 5 de abril de 2006).
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

2

PC-2

PV-2
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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:
– Cada SEIS (6) MESES: 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.
2. La declaración anual deberá incluir asimismo copia del último certificado que
acredite la estanqueidad de los depósitos de combustible existentes, la ausencia de fugas
y/o el correcto funcionamiento de los sistemas de detección de fugas de los mismos,
realizado por organismo de control competente debidamente acreditado, de acuerdo con
lo establecido en la normativa sectorial correspondiente.
3. 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
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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. El titular de la autorización de vertido deberá elaborar un Plan de Emergencias en
donde se recojan los equipos, medidas y actuaciones en caso de vertidos accidentales que
pudieran causar graves daños al dominio público hidráulico. Dicho plan deberá revisarse
periódicamente y estar disponible para su examen por el personal de esta Confederación
Hidrográfica.
3. 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
especificadas en el Plan de Emergencias presentado por el titular y en todo caso las que
figuren en las disposiciones vigentes.
4. 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.
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
que la desarrollen.
3. Dicha renovación no impide que cuando se den otras circunstancias, 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.
NOVENA.– IMPORTE DEL CANON DE CONTROL DE VERTIDOS.
1. El autorizado quedará obligado al pago del canon de control de vertidos, en
aplicación del artículo 113 del texto refundido de la Ley de Aguas.
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2. Su importe será el producto del volumen de vertido autorizado por el precio unitario
de control de vertido. Este precio unitario se calculará multiplicando el precio básico por
metro cúbico vigente en cada momento, de acuerdo con las actualizaciones periódicas
que sobre el mismo se realicen en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, por
un coeficiente de mayoración o minoración, determinado de acuerdo con el Anexo IV del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en función de la naturaleza, características y
grado de contaminación del vertido, así como de la calidad ambiental del cauce receptor:
Precio Unitario (Pu=Pb x K)
Coeficiente de mayoración o minoración (K=k1 x k2 x k3)

Vertido
N.º

Naturaleza

Características
del vertido

Grado de
contaminación

(k1)

(k2)

Calidad
ambiental
del medio
receptor
(k3)

Valor
coeficiente
(K)

Precio
básico

Precio
unitario

Volumen
de vertido
autorizado

(€/m3)

(€/m3)

(m3/año)

(Pb)

(Pu)

(V)

Importe del
canon
(€/año)
(CCV)

PV-1

Industrial

1

0,5

1,25

0,625

0,04207

0,02629375

120.507

3168,58

PV-2

Industrial

1,28

0,5

1,25

0,800

0,04207

0,033656

93.135

3.134,55

3. El vertido es de naturaleza industrial.
4. Las Características del vertido corresponden a industrial con CNAE16.21 por lo
que se clasifica en la clase 1 para el flujo F-1 y para los flujos F-2 y F-3, industrial con
sustancias peligrosas.
5. El Grado de contaminación del vertido corresponde a un vertido con tratamiento
adecuado.
6. La Categoría ambiental aplicable al medio receptor es la I, al estar declarado en
el Plan Hidrológico de cuenca como zona apta para la vida de los salmónidos, o estar
incluido en su zona de influencia.
7. El importe del canon de control de vertidos es el siguiente:
C.C.V. = 6.303,13

euros

8. 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.
9. 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.
10. 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
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de Presupuestos Generales del Estado, en cuyo caso el importe del canon de control de
vertido a liquidar será el resultante 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.
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.
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