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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN FYM/740/2019, de 25 de julio, por la que se modifica la Orden de 30 de
abril de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización
ambiental a «Tableros Losan, S.L.» para sus instalaciones central de cogeneración de ciclo
combinado y central de producción eléctrica a partir de biomasa en el término municipal
de Soria, como consecuencia de la Modificación Sustancial 1 (MS 1), que incorpora a la
autorización las instalaciones de fabricación de tableros y aserradero.
Vistos, la solicitud de modificación sustancial de la autorización ambiental de la
central de cogeneración de ciclo combinado y una central de producción de energía
eléctrica a partir de biomasa, en el término municipal de Soria, titularidad de TABLEROS
LOSAN, S.L. para incorporar las instalaciones de fabricación de tableros y aserradero y
teniendo en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.– La planta de central de cogeneración de ciclo combinado y central de
producción eléctrica a partir de biomasa, ubicada en el término municipal de Soria,
titularidad de TABLEROS LOSAN, S.L., (antes COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL
TABLERO, S.A.), con código PRTR 4072 se encuentra en funcionamiento afectada por las
siguientes disposiciones relativas a la autorización ambiental:
• Orden de 30 de abril de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente por la que
se concede autorización ambiental a la COMPAÑÍA ENERGÉTICA PARA EL
TABLERO, S.A., para una central de cogeneración de ciclo combinado y una
central de producción de energía electrica a partir de biomasa, en el término
municipal de Soria. (B.O.C. y L. n.º 104 de 2 de junio de 2008).
• Orden de 4 de enero de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente por la que se
autoriza como modificación no sustancial la exención de la medida de emisiones
de compuestos orgánicos totales (COT) en el foco f1 correspondiente a la turbina
de gas y la actualización del listado de residuos producidos, en las instalaciones
de Compañía Energética para El Tablero, S.A. (COMETA), ubicadas en el término
municipal de Soria, y por la que se modifica la Orden de 30 de abril de 2008 de
la Consejería de Medio Ambiente por la que se concede autorización ambiental a
esa empresa. (MNS 2 y 3) (B.O.C. y L. n.º 18 de 27 de enero de 2011).
• Orden de 10 de julio de 2012, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente por
la que se considera como modificación no sustancial el incremento de la potencia
máxima de producción de energía eléctrica en las instalaciones de Companía
Energética para El Tablero, S.A., (COMETA) en Soria y se modifica la orden de
autorización ambiental. (MNS 4) (B.O.C. y L. n.º 140 de 23 de junio de 2012).
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• Orden FYM/49/2014, de 3 de enero, sobre actualización de autorizaciones
ambientales integradas en Castilla y León. (B.O.C. y L. n.º 27, de 10 de febrero
de 2014).
• Resolución de 11 de enero de 2017, de la Dirección General de Calidad y
Sostenibilidad Ambiental, por la que se hace público el cambio de titularidad
de la autorización ambiental concedida a «Compañía Energética para el
Tablero, S.A.» a favor de «Tableros Losan, S.A.». (B.O.C. y L. n.º 18 de 27 de
enero de 2017).
Segundo.– Con fecha 4 de agosto de 2017, Tableros Losan, S.A. solicita Modificacón
Sustancial para la planta de fabricación de tablero aglomerado, melaminado, recuperado
y canteado, lo que supondría la integración en la autorización ambiental de todas las
actividades desarrolladas en las instalaciones (Planta de cogeneración y caldera de
biomasa, fabricación de tableros y aserradero).
Tercero.– La Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, somete al
trámite de Información Pública la solicitud de modificación sustancial mediante anuncio
publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 232, de 4 de diciembre de 2017, y
expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Soria. No se reciben alegaciones.
Cuarto.– Concluido el período de información pública, el Servicio de Prevención
Ambiental y Cambio Climático solicita informe a los siguientes organismos: Ayuntamiento
de Valladolid.
• Ayuntamiento de Soria
• Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria
• Servicio de Residuos y Suelos Contaminados
• Confederación Hidrográfica del Duero
El contenido de los informes recibidos se ha tenido en cuenta en la clasificación
ambiental de la instalación y en las condiciones establecidas en los anejos de esta orden.
Quinto.– Una vez realizada la evaluación ambiental del proyecto por parte del Servicio
de Prevención Ambiental y Cambio Climático, con fecha 9 de abril de 2019, se inicia el
trámite de audiencia a los interesados. Durante este trámite, no se reciben alegaciones.
Sexto.– El 24 de julio de 2019 la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad
Ambiental, de acuerdo con el artículo 18.4 del texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre (en adelante texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla
y León), eleva a definitiva la propuesta del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio
Climático de modificación de la de Orden de 30 de abril de 2008 de la Consejería de Medio
Ambiente por la que se concede autorización ambiental a TABLEROS LOSAN, S.L. para
sus instalaciones central de cogeneración de ciclo combinado y central de producción
eléctrica a partir de biomasa en el término municipal de Soria, como consecuenciade
la Modificación Sustancial 1(MS 1), que incorpora a la autorización las instalaciones de
fabricación de tableros y aserradero,
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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, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante
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. Igualmente, es el mismo titular el competente para resolver sobre
las solicitudes de modificación sustancial de las autorizaciones ambientales de dichas
actividades o instalaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 15.9 del 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).
Segundo.– El expediente se ha tramitado según lo establecido en el texto refundido
de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre (en adelante texto refundido de la Ley de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación), en el Reglamento de emisiones
industriales y en el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León,
en lo relativo a la modificación sustancial de la autorización ambiental.
Tercero.– Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.1 del texto refundido
de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y en el artículo 45.1 del
texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, la modificación de
las actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental podrá ser sustancial o no
sustancial.
A tales efectos, el artículo 14.1 del Reglamento de emisiones industriales determina
que se considerará que se produce una modificación en la instalación cuando, en
condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto en
la autorización ambiental originalmente otorgada, que afecte a las características, a los
procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la instalación.
En este contexto, en el artículo 14.1 del citado Reglamento, de acuerdo con el
mencionado artículo 10 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados
de la Contaminación se establecen los criterios para determinar el carácter sustancial o no
sustancial de las modificaciones de las actividades o instalaciones.
De este modo, una modificación es sustancial cuando represente una mayor
incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente y concurra
cualquiera de los criterios que fijan dichos preceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado 2 del citado artículo 14, así como en los supuestos establecidos en el apartado 3
de dicho artículo. Así mismo, según lo establecido en el artículo 45.2 del texto refundido de
la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se considerará modificación sustancial
el supuesto en el que el titular de la instalación deba adquirir la consideración de gestor de
residuos para el tratamiento in situ.
Conforme a lo recogido en el apartado 3 del citado artículo 10, en caso de que el
titular de la instalación proyecte realizar una modificación de carácter sustancial, esta no
podrá llevarse a cabo hasta que la autorización ambiental no sea modificada.
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Conforme a lo expresado en el artículo 10.5 del texto refundido de la Ley de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación, y en el artículo 14, 1., del Reglamento
de emisiones industriales, el total de las modificaciones notificadas y solicitadas para las
instalaciones de fabricación de tableros, suponen una modificación de la instalación dado
que afectan al funcionamiento de la misma.
Cuarto.– La modificación sustancial 1 conlleva la modificación de la Orden de
30 de abril de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente por la que se concede
autorización ambiental a la instalación. En concreto, se modifican el ANEXO I «Descripción
de la instalación», el ANEXO II «Condicionado Ambiental», que se sustituyen por los
Anexos I,y II incluidos en el ANEJO de esta resolución, y además se añade Anexo III,
«Informe del Organismo de Cuenca».
Las modificaciones del ANEXO I, «Descripción de la instalación y de la actividad» se
llevan a cabo para clarificar la descripción de las instalaciones, detallando y actualizando
las clasificaciones ambientales según la normativa vigente.
El ANEXO II, «Condicionado Ambiental», se actualiza y se reordena el condicionado
ambiental incluyendo aquellas condiciones que afectan a los valores de emisión asociados
a las MTDs y las asociadas a las presentes modificaciones.
El ANEXO III «Informe del Organismo de Cuenca», determina las condiciones de
vertido a Dominio Público Hidráulico.
Por último, según el artículo 15.9 del Reglamento de emisiones industriales,
la resolución que apruebe la modificación sustancial, se integrará en la autorización
ambiental integrada junto a las modificaciones habidas desde su otorgamiento en
un único texto. Siendo esto así, procede integrar todas las modificaciones habidas en
la autorización ambiental concedida a la planta de fabricación de tableros, ubicadas
en el término municipal de Soria titularidad de TABLEROS LOSAN, S.L. en los
ANEXOS I, y II que se acompañan a esta resolución, dentro del ANEJO y que sustituyen
a los ANEXOS I, y II de la Orden de 30 de abril de 2008.
Habiéndose tramitado el procedimiento según se refiere en los antecedentes de
hecho, y considerando lo dispuesto en los artículo 24.1 y 45.4 del texto refundido de la
Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León relativo a la publicidad de las revisiones
y modificaciones de las autorizaciones ambientales, una vez resuelto la modificación se
publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León.
VISTOS
Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los
fundamentos de derecho y las demás normas que resulten de aplicación,
RESUELVO
Primero.– Modificar la Orden de 30 de abril de 2008, de la Consejería de Medio
Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a la empresa TABLEROS
LOSAN, S.L. para sus instalaciones de central de cogeneración de ciclo combinado y
central de producción eléctrica a partir de biomasa en el término municipal de Soria, como
consecuenciade la Modificación Sustancial 1 (MS 1), que incorpora a la autorización las
instalaciones de fabricación de tableros y aserradero.
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En concreto, se modifican el ANEXO I «Descripción de la instalación», el
ANEXO II «Condicionado Ambiental», que se sustituyen por los Anexos I,y II, y además
se añade Anexo III, «Informe del Organismo de Cuenca» incluidos en el ANEJO de esta
Resolución, y que integran las modificaciones expresadas en el fundamento de derecho
cuarto.
Segundo.– La validez de esta resolución está condicionada al cumplimiento de
las obligaciones derivadas de la normativa medioambiental que resulten de aplicación
y de las prescripciones técnicas que se recogen en el ANEXO II con independencia del
cumplimiento del resto de la normativa sectorial.
Tercero.– A partir de la notificación de la presente resolución, el titular dispondrá de un
plazo de 6 meses para la puesta en marcha de la actividad recogida en las modificaciones,
conforme a las condiciones recogidas en la misma. Dicha puesta en marcha 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
y en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales.
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, 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, 25 de julio de 2019.
El Consejero de Fomento
y Medio Ambiente,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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ANEJO
ANEXOS I, II que sustituyen a los ANEXOS I, II de la Orden de 30 de abril de 2008,
de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a
la central de cogeneración de ciclo combinado y una central de producción de energía
eléctrica a partir de biomasa en los términos municipales de Soria, titularidad de TABLEROS
LOSAN, S.L. y además se añade Anexo III, «Informe del Organismo de Cuenca».
ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN Y DE LA ACTIVIDAD
1.– DATOS DEL CENTRO.
Denominación del centro:

TABLEROS LOSAN, S.L.

Empresa/persona física titular de las
Instalaciones:

TABLEROS LOSAN, S.L.

Domicilio social:

Ctra. Nacional Sagunto–Soria 234, Km. 352 (42080) Soria

Actividad:

Fabricación de tableros y aserradero
Central de cogeneraciónde ciclo combinado y central de producción eléctrica a partir de biomasa
4200000146

DNI/NIF/NIE:

NID:

A-46412854

NIMA:

4072

4200000205
4200018004

Provincia:

Soria

Municipio:

Dirección:

Ctra. Nacional 234, Km 352

REFERENCIA CATASTRAL
0861702WM4206S0001FB

Código postal:

Soria
COORDENADAS

UTM X (m):

Superficie construida:

357043

UTM Y (m):

4616022

SUPERFICIE (m2)
Huso:

Superficie de las
parcelas

34.868 m2 (catastro)

42080

30

172.367
361.350 m2

2.– CLASIFICACIONES AMBIENTALES.
CNAE:

35.19

Producción de energía eléctrica de otros tipos

CNAE:

16.21

Fabricación de chapas y tableros de madera

CNAE:

16.10

Aserradero y cepillado de la madera

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

Epígrafe
IPPC

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, tableros
de cartón comprimido o tableros de fibras, con una capacidad de
producción superior a 600 m3 diarios

6.3

Instalaciones de cogeneración, calderas, HORNOS, generadores
de vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de combustión
> 50 MW en una industria, sea ésta o no su actividad principal

1.1.b

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental

Proyecto Inicial B.O.C. y L. n.º 31 de 12 de febrero de
2001
Ampliación B.O.C. y L. n.º 67 de 8 de abril de 2008

Código CAPCA (actividad/foco principal)Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación
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Código

Grupo

Actividades TABLEROS LOSAN, S.A.

Turbinas de gas con P.T.N. < 50 MWt y ≥ 20 MWt

01 01 04 02

B

Caldera de cogeneración

Calderas con P.t.n <20 MWt y >5 MWt

03 01 03 02

B

Combustión de biomasa en la caldera
VULCANO 19,50MWt)

Claderas con Pt.n <= 20Mwt y >=5 MWt

03 01 03 02

B

Caldera ERATIC (8.14 MWt)

Calderas de combustión de p.t.n. < 5 MW y >1 MW

03 01 03 03

C

Procesos de combustión que no
constituyen
emisiones
sistemáticas.
Caladera de aceite térmico ARCONES y
salidas de emergencia. (4,3 MW)

Producción de tablero aglomerado

04 06 17 01

B

Secadero, preparación de
astillado,cribado,
prensado,
recubrimiento.

Aplicación de colas o adhesivos( recubrimientos con
adhesivos) con ccd => 200 t/año o a 150kg/hra y > 5t/año

06 04 05 03

C

Encolado: Dosificación con colas de ureaformol previa a la formación de la manta

Almacenamiento u operaciones de manipulación,
mezclado, separación, clasificación, transporte o
reducción de tamaño de materiales pulverulentos en
la industria de transformación de la madera, pasta de
papel, alimentación, bebidas, industria mineral o resto de
actividades diversas no especificadas en otros epígrafes
en instalaciones industriales, puertos o centros logísticos,
con capacidad de manipulación de estos materiales
> 200 t/día y <de 1.000 t/día

04 06 17 51

C

Recepción y parque de almacenamiento
de madera, manipulación y preparación de
madera antes de la formación de la manta

Tratamiento de aguas/ efluentes residuales en la
industria. Plantas con capacidad de tratamiento inferior
a 10.000 m3/día

09 10 01 02

C

Estación depuradora

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

madera,
lijado,

Epigrafe 1.b) del AnexoI

Grupo: R.D. 117/2003, de 31 de enero sobre limitación de emisiones
de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en 2.c Actividad de recubrimiento de superficies de madera
determinadas actividades
Productor de no peligrosos
Productor de peligrosos (<10t)

x

07P02034200000146

Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Productor de peligrosos (>10t)
Contaminados

x

07P01104200000205
07P01174200001804

x

07G04044200000146
07G04014200000205

Gestor de No peligrosos
Gestor de peligrosos

CNAE - Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece 16.21. Fabricación de chapas y tableros de madera
la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y
los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados 35.19. Producción de energía eléctrica de otros tipos
Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos
No aplica
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de
Plan de Emergencia
los Centros, Establecimientos y dependencias que puedan dar lugar a situaciones de emergencia
Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla
La instalación está localizada en una zona tipo 4 (área ruidosa)
y León
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Nivel 1
Medioambiental
Vertido de aguas residuales:
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3.– DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO.
En las instalaciones de TABLEROS LOSAN, S.A. se desarrollan tres tipos de
actividades.
3.1. Planta de Cogeneración y caldera de biomasa Vulcano.
La actividad de la planta es la generación de energía eléctrica y térmica, que se
utiliza para dar servicio a la planta de fabricación de tablero aglomerado y en el caso de la
energía eléctrica para autoconsumo y exportación a la red general.
El proceso consta de una central de cogeneración de ciclo combinado (con turbina
de gas natural y caldera de vapor) de 22,9 MW eléctricos de potencia y una central de
producción de energía eléctrica a partir de biomasa de 4,2 MW eléctricos.
De acuerdo con la memoria presentada, las operaciones y servicios de los que
dispone esta planta se encuadran en las siguientes operaciones básicas
OPERACIÓN
BÁSICA

DENOMINACIÓN
A. CICLO COMBINADO

A1

Suministro de gas natural a turbina y calderas

A2

Sistema turbogenerador a gas (turbina de Gas)

A3

Sistema recuperador de aceite térmico

A4

Caldera de recuperación

A5

Sobrecalentador

A6

Vaporizador

A7

Economizador

A8

Recuperador

A9

Chimenea caldera

A10

Sistema generador de Vapor

A11

Condensador de vapor

B. CICLO BIOMASA VULCANO-GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
B1

Sistema generador de vapor

B2

Calderín de vaporización

B3

Sistema turbogenerador de vapor

B4

Transformador

B5

Operaciones Chimenea

Para la obtención de la energía eléctrica en planta de cogeneración se utiliza gas
natural, que es suministrado a la planta a través de una ERM y consumido por la turbina
de cogeneración. El calor generado por la planta de cogeneración es utilizado para
calentamiento del aceite térmico requerido por la maquinaria de producción, así como
para abastecer a los secaderos de la planta de tablero aglomerado.
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La planta de cogeneración produce suficiente energía para abastecer los procesos
productivos y auxiliares de la instalación y para su consumo propio. Únicamente en casos
puntuales de parada de turbinas se consume electricidad de la red general.
La caldera Vulcano, por su parte utiliza biomasa forestal, corteza, polvo y gas natural.
El polvo de madera corresponde a polvo de lijado y a la fracción fina de las cribas de la
planta de tablero aglomerado.
3.2. Planta de fabricación de tablero aglomerado.
La planta de fabricación de tablero aglomerado a partir de partículas de madera
aglutinadas con resina sintética termoendurecida.
TABLEROS LOSAN utiliza como materias primas residuos de madera o
subproductos de mecanización de otras industrias (aserraderos y segunda transformación).
De forma general el proceso de fabricación de tableros consta de las siguientes fases:
OPERACIÓN BÁSICA

DENOMINACIÓN

A. FABRICACIÓN DE AGLOMERADO DESNUDO
A1

Recepción de materia prima y limpieza

A2

Elaboración de virutas

A3

Secado de viruta

A4

Cribado de Viruta

A5

Dosificación y mezclado de virutas y colas

A6

Fabricación de Tablero

A7

Embalaje y almacenamiento

OPERACIÓN BÁSICA

DENOMINACIÓN

B. LÍNEA DE CORTE TABLERO NO ESTÁNDAR
B1

Corte

B2

Clasificación

B3

Embalaje y almacenamiento
C. LÍNEAS DE MELANINA

C1

Prensado

C2

Perfilado

C3

Clasificado

C4

Embalaje
D. LÍNEA DE CORTE Y CANTEADO
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3.3. Aserradero.
La zona del aserradero centra su actividad en las operaciones de mecanizado de la
madera, desarrollándose en la instalación los siguientes procesos:
OPERACIÓN BÁSICA

DENOMINACIÓN

A. LÍNEA DE CLASIFICACIÓN DE TRONCOS
A1

Recepción y almacenamiento

A2

Descortezado

A3

Clasificación troncos pelados

A4

Almacenamiento de troncos
B. LÍNEA DE ASERRADO

B1

Medición

B2

Corte

B3

Clasificación de tablas aserradas
C. LÍNEA DE CORTE Y CANTEADO

C1

Tratamiento madera por inmersión
D. SECADO

D1

Cámaras de secado
E. EMBALAJE

E1

Embalaje

4.– CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES.
Según la documentación existente en el expediente, y después de examinar los
datos que se declararan en el PRTR se estima la siguiente capacidad máxima teórica de
producción:
Tableros
-Tablero: 600 m3/día
Troncos aserrados
-Tablero: 1325 m3/día
Electricidad
-Tablero: 215.028 MWh

5.– CONSUMO RECURSOS Y DE MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES.
Fábrica de tableros.
MATERIA PRIMA Y AUXILIAR
Madera

1

UNIDAD
m

3

CANTIDAD
2012

2013

2014

2015

213.790

207.721

204.520

203.311

Soporte aglomerado externo

t

11.560

6.566

6.817

6.400

Canto

t

998

1.304

1.357

1.063

Papel melaminado

t

3.323

3.185

3.226

3.242

Parafina

t

898

919

781

785
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MATERIA PRIMA Y AUXILIAR

CANTIDAD

UNIDAD

2012

2013

2014

2015

Cola

t

14.014

13.292

12.498

13.643

Catalizador

t

596

765

841

1.482

Captador/Secuestrante

t

971

919

816

438

Aceite de lubricación

t

13

10

13

17

UNIDAD

CANTIDAD

Troncos aserrados

m3

345.000

Biocida fungicida

T

50

Aserradero.
MATERIAS PRIMAS Y AUXILIAR

Consumo de combustible y energía.
Combustibles

Consumo anual

Biomasa

75.000t

Fuel oleo

1.000t

Gas natural

50.000.000 Nm3

Consumo eléctrico

45.000MWh

Consumo de agua.
CONSUMO ANUAL estimado
500.000 m3

6.– INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD.
6.1. 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 está incluida en el ámbito de aplicación del Real
Decreto 117/2003, por aplicar recubrimientos de los tableros y por 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.
6.2. Producción y gestión de residuos.
La actividad de TABLEROS LOSAN, S.L. es generadora de residuos peligrosos en
cantidad superior a 10 toneladas al año.
En los procesos productivos desarrollados en las instalaciones de Tableros
Losan, S.L. se utilizan residuos de materias vegetales. Esta sustitución es favorable
medioambientalmente ya que se reduce el consumo de recursos naturales.
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6.3. 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.
6.4. Vertido de aguas residuales.
Flujos de aguas residuales existentes que vierten a DPH
• F-1: Aguas residuales procedentes de los aseos-vestuarios y del control de
accesos, de la fábrica de aglomerado.
• F-2: Aguas pluviales y escorrentía procedentes de los viales y de las zonas
pavimentadas, de la fábrica de aglomerado.
• F-3: Aguas residuales procedentes de los aseos de la caseta de la zona de
maderas, en el aserradero.
Otros flujos de aguas residuales existentes que vierten Red de saneamiento de
Soria.
• F-4: Aguas residuales procedentes de los aseos y vestuarios de la planta de
cogeneración.
• F-5: Aguas residuales procedentes de las purgas de las calderas, turbina y de la
planta de tratamiento de agua, de la planta de cogeneración.
• F-6: Aguas pluviales procedentes del parque de almacenamiento de biomasa, de
la planta de cogeneración.
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ANEXO II
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) Implementación de un sistema de Gestión Ambiental que tenga los extremos
mínimos recogidos en la MTD1.
b) 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).
c) Almacenamiento de materias primas: El almacenamiento de las materias primas
y productos auxiliares, se efectuará según lo dispuesto en las normas de seguridad
e instrucciones técnicas complementarias, referentes al almacenamiento de cada
producto, dotándose de dispositivos que garanticen la contención de vertidos o
derrames accidentales, impidiendo así la contaminación de los flujos de aguas
pluviales.
 Se adoptarán las precauciones necesarias para que los posibles derrames
accidentales de los tanques de almacenamiento de productos, combustibles,
reactivos, etc., así como los ocasionados en el trasiego de los mismos, no
alcancen cauces públicos.
d) Vertido de aguas residuales: Se deberán cumplir las condiciones relativas al
vertido a cauce y a la red de saneamiento de Soria 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 Soria 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.
e) 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.
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 en el plazo de un año desde la publicación de la
presente Orden mediante la presentación de una declaración responsable de conformidad
con lo establecido en la normativa sobre procedimiento administrativo común, indicando la

CV: BOCYL-D-16082019-9

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 157

Viernes, 16 de agosto de 2019

Pág. 40359

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).
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 Soria
(Soria) y titularidad de TABLEROS LOSAN, 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 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 con
carácter previo al inicio de la actividad.
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.
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Resumen de la adaptación de las MTD´s a fecha de 21 de noviembre de 2019.
MT
D1

MT
D2

MT
D3

SI

Sistema
Gestión
Ambiental
a)

Selección y control rigurosos de las sustancias químicas y
aditivos.

SI

b)

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.

c)

Manipulación y almacenamiento adecuados de las materias
primas y los residuos.

SI

d)

Mantenimiento y limpieza periódicos de los equipos, vías de
transporte y zonas de almacenamiento de materias primas.

SI

e)

Examen de las opciones de reutilización de las aguas
residuales de proceso y del uso de fuentes de agua
secundarias.

SI

General (todas)

SI

General (todas)

SI

General, solo
aplicable a
nuevas
instalaciones

General(una o
combinación)

Buenas
prácticas

Buenas
prácticas

Procedimientos especiales para los gases en condiciones
distintas de las normales

Prevención
de ruido y
vibraciones

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

a)

b)

SI

c)

NO

d)

NO
SI

General(una o
combinación)

Técnicas de
reducción
de ruido y
vibraciones
de fuentes
puntuales

SI

SI
SI

General(una o
combinación)

SI

Técnicas de
reducción
de ruido y
vibraciones
a nivel de
emplazamie
nto

f)

h)

General (todas)

NO
aplica
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Emisiones
al suelo y a
las aguas
subterránea
s

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.

Cargar y descargar resinas y otras materias auxiliares solo en
zonas determinadas que estén protegidas contra la escorrentía
de las fugas.
A la espera de su eliminación, recoger todas las materias y
II. 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
III. vertidos con dispositivos de alarma que se activen cuando los
niveles de líquido sean elevados.
I.

SI
SI

e)

g)

SI

MT
D5

SGA

SI

NO

MT
D4
(Rui
do)

General
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Establecer y aplicar un programa de ensayo e inspección de
IV. 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
V.
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
VI. para transportar materias distintas del agua y la madera,
excepto cuando el montaje de bridas y válvulas sea
técnicamente hermético.
VII Prever suficientes barreras de contención y material absorbente
. adecuado.
VII Evitar tuberías y conducciones subterráneas para transportar
I. sustancias distintas del agua y la madera.
Recoger y eliminar de forma segura todas las aguas
IX.
procedentes de la extinción de incendios.
Instalar fondos impermeables en las balsas de retención de las
X. aguas de escorrentía procedentes de zonas de almacenamiento
de madera al aire li

SI

SI

SI

SI
SI
NO
aplica
NO
aplica

MT
D6

General (todas)

No
aplica

V.
a)
General (una o
combinación)

SI

MT
D8

MT
D9

NO
aplica
NO
aplica
NO
aplica
NO
aplica
NO
aplica
NO
aplica
NO
aplica

Consumo
energético

IV. Mejorar los controles del uso de la energía.

No
aplica
MT
D7

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

SI
No
aplica
No
aplica
No
aplica
No
aplica
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General (una o
combinación)

Eficiencia
energética
de la
combustión

Eficiencia
energética
en la
preparación
de fibras
húmedas

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

Olores a
nivel de
emplazamie
nto

b)
c)

Prever una formación interna en gestión de la energía para los
titulares de la instalación.
Eliminar el agua de los lodos de madera antes de utilizarlos
como combustible.
Recuperar el calor de los gases residuales calientes en los
sistemas de eliminación por vía húmeda utilizando un
intercambiador de calor.
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.

MT
D10

NO
aplica

Para zonas de
secado y
prensas

Olores
localizados

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

MT
D11

SI

General

Generación
de residuos

Plan de gestión de residuos
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a)

SI

MT
D12

MT
D13

SI

General (una o
combinación)

Generación
de
residuos(res
iduos
sólidos)

SI

c)

SI

a)

No
aplica
Si

General (todas)

Generación
de residuos
(escorias y
cenizas)

SI

c)

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.

Monitorizaci
ón

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
B)
la prensa
Monitorización de las emisiones a la atmósfera procedentes de
C)
los hornos de secado para impregnación de papel
Monitorización de las emisiones canalizadas a la atmósfera
D)
procedentes de la transformación anterior y posterior
Monitorización de los gases de escape del proceso de
E) combustión que se utilizan posteriormente para secadores
directos
Monitorización de las emisiones al agua procedentes de la
F)
fabricación de fibra de madera
Monitorización de las emisiones al agua procedentes de las
G)
aguas de escorrentía
A)

SI
No
aplica
SI

b)

d)

SI

MT
D14

b)
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General

No
aplica
No
aplica
SI

MT
D15

SI

General

Monitorizaci
ón

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

MT
D16

SI

General

Monitorizaci
ón

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

No
aplica
No
aplica
SI
MT
D17

No
aplica
No
aplica
No
aplica
No
aplica
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General (una o
varias)

Emisiones
Canalizadas
de
secadores
y/o
secadoresprensa

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

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)

f)

Depurador húmedo (Partículas y COV¨s)

g)

Depurador biológico (Partículas y COV¨s)
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No
aplica

MT
D18

MT
D19

SI
No
aplica

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

b)

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

e)

Biodepurador (Partículas y COV¨s)

No
aplica

f)

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

No
aplica
No
aplica

MT
D21

No
aplica
No
aplica
No
aplica
No
aplica
No
aplica

Enfriamiento
gases y
combinación de
técnicas

Emisiones
Canalizadas
de la
transformaci
ón anterior y
posterior,
tranporte y
formación
de la manta

General(una o
combinación de
varias

Emisiones
canalizadas
procedentes
de un horno
de secado
para
impregnació
n de papel

SI

General(una o
combinación de
varias

SI
SI
SI

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)
b)
c)
d)
e)

Emisiones
Difusas de
la prensa

SI

No

Emisiones
Canalizadas
de la prensa

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

SI

MT
D24

a)

a)

SI

MT
D23

Emisiones
Canalizadas
de
secadores
directos

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

SI

MT
D20

MT
D22

h)

Pág. 40363

Las dos técnicas

CV: BOCYL-D-16082019-9

Emisiones
Difusas de
transporte,
manipulació
ny
almacenami
ento de
materiales
de madera
Emsiones al
Agua:
Aguas
residuales
recogidas

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

a)

Limpieza periódica de las vías de transporte, las zonas de
almacenamiento y los vehículos

b)

Descarga de serrín utilizando zonas de descarga cubiertas

c)

Almacenamiento de serrín y material polvoriento en silos,
contenedores, pilas cubiertas, etc. o confinamiento de las zonas
de almacenamiento a granel

d)

Supresión de las emisiones de partículas por aspersión de agua

a)

Recogida y tratamiento por separado de las aguas de
escorrentía y de las aguas residuales de proceso

b)

Almacenamiento de toda la madera, excepto la madera en rollo
y las tablas en una zona de firme duro
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NO
MT
D25

SI
SI

General
(Combinación de
varias)

Emisiones
al agua:
Aguas de
escorrentía

MT
D26

NO
aplica

General

Emisiones
al Agua del
proceso de
fabricación

MT
D27

NO
aplica
NO
aplica
NO
aplica

General
(Combinación de
varias)

Emisiones
al Agua del
proceso de
fabricación

General (una o
varias)

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

NO
aplica
MT
D28

NO
aplica

a)

Separación mecánica de gruesos por medio de cribas y tamices
como tratamiento preliminar

b)

Separación agua-aceite

c)

Retirada de sólidos por sedimentación en balsas de retención o
depósitos de decantación
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)

Separación mecánica de gruesos por medio de cribas y tamices

b)

Separación fisicoquímica, por ejemplo mediante filtros de arena,
flotación por aire disuelto, coagulación y floculación

c)

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 flóculos mediante flotación por aire disuelto

B. ATMÓSFERA.
B.1. EMISIONES CANALIZADAS A LA ATMÓSFERA.
La planta de TABLEROS LOSAN, S.A. cuenta con los siguientes focos de emisión
sistemáticos:
Código
de Foco

Caudal
seco
(Nm3/h)

Altura/
Diámetro
(m)

Régimen de
funcionamiento
Anual

Combustible

Caldera de
cogeneración

F1

15.000

20/0,8

7680

Gas natural

540.674 4.625.742

----

Caldera de
biomasa Vulcano

F2

65.000

20/1,1

7680

Biomasa

540.627 4.625.745

Filtro de
Mangas y
Ciclones

Secadero 1

F6

27.500(1)

20/1,1

7920

Biomasa/fuel

540.569 4.625.844

Ciclón

Secadero 1

F7

27.500(1)

20/1,1

7920

Biomasa/fuel

540.571 4.625.843

Ciclón

Secadero 1

F8

27.500(1)

20/1,1

7920

Biomasa/fuel

540.570 4.625.847

Ciclón

Secadero 1

F9

27.500(1)

20/1,1

7920

Biomasa/fuel

540.573 4.625.846

Ciclón

Secadero 2

F10

40.000(2)

20/1

7920

Biomasa/fuel

540.570 4.625.850

Ciclón

Secadero 2

F11

40.000(2)

20/1

7920

Biomasa/fuel

540.574 4.625.851

Ciclón

Denominación

CV: BOCYL-D-16082019-9

Coordenadas UTM
X

Y

Sistemas de
Depuración
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Código de
Foco

Caudal
seco
(Nm3/h)

Altura

PSKM-15

P1

15.000

18

Línea aglomerado

P2

12.000

Línea aglomerado

P3

Compensación molinos

Denominación

Régimen de
funcionamiento
Anual

Coordenadas UTM

Sistemas de
Depuración

X

Y

8760

540.602

4.625.857

Ciclón

18

8760

540.601

4.625.842

Ciclón

12.000

18

8760

540.602

4.625.845

Ciclón

P4

25.000

18

8760

540.573

4.625.868

Ciclón

Compensación molinos

P5

25.000

18

8760

540.578

4.625.868

Ciclón

Mantas mal formadas

P6

20.000

18

8760

540.639

4.625.932

Ciclón

Mantas mal formadas

P7

20.000

18

8760

540.640

4.625.935

Ciclón

Prensa aglomerado

P8

---

16

8760

540.639

4.625.893

----

Prensa aglomerado

P9

---

16

8760

540.640

4.625.898

----

Prensa aglomerado

P10

---

16

8760

540.642

4.625.903

----

Prensa aglomerado

P11

---

16

8760

540.645

4.625.915

----

Prensa aglomerado

P12

---

16

8760

540.647

4.625.920

----

Prensa aglomerado

P13

---

16

8760

540.648

4.625.926

----

Prensa melamina 2

P14

---

16

8760

540.753

4.625.893

----

Prensa melamina 3

P15

---

16

8760

540.756

4.625.906

----

Prensa melamina 3

P16

---

16

8760

540.756

4.625.908

----

Mesa Densimétrica astilla verde

P17

34.000

18

8760

540.545

4.625.896

Ciclón

Lijadora

P18

100.000

3

8760

540.600

4.625.907

Filtro de mangas

Sierra Anthon

P19

32.000

7

8760

540.643

4.625.950

Filtro de mangas

Melamina 2/3

P20

48.000

7

8760

540.647

4.625.962

Filtro de mangas

Capa externa

P21

---

4

8760

540.588

4.625.828

Filtro de mangas

Torre limpieza pal

P22

30.000

2

8760

540.620

4.626.007

Filtro de mangas

(*) Los denominados P8, P9, P10, P 11, P 12 y P 13, no son focos canalizados, son extracciones en el tejado de la
nave.

Se consideran focos de emisión no sistemáticos:
Código de
Foco

Altura

Caldera de aceite térmico ARCONES

F3

Chimenea by pass caldera de recuperación

Denominación

Coordenadas UTM

Proceso asociado

X

Y

20

540.691

4.625.746

Emergencia /avería

F4

20

540.682

4.625.741

Emergencia /avería

Chimenea by pass secaderos

F5

20

540.690

4.625.746

Emergencia /avería

Chimenea bypass caldera ERATIC

F12

22

540.538

4.625.851

Emergencia /avería

Melamina 1

F23

9

540.642

4.625.788

Decantación material

Atasco PSKM-15

F24

18

540.569

4.625.915

Emergencia /avería

Empalillador

F25

10

540.801

4.625.921

Decantación material
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Los focos indicados en la tabla anterior generan emisiones únicamente en situaciones
de excepcionales provocadas por accidentes, fallos graves en el proceso, por motivos
de seguridad de los equipos e instalaciones, o situaciones especiales de producción
(F23 y F25) en consecuencia tendrán la consideración de emisiones a la atmósfera no
sistemáticas, de acuerdo al RD 100/2011 de 28 de enero, «siempre que sea una emisión
esporádica con una frecuencia media menor de 12 veces por año natural con duración
individual superior a 1 hora, o con cualquier frecuencia cuando la duración global de las
emisiones sea inferior al 5 por ciento del tiempo de funcionamiento de la planta».
B.2. VALORES LÍMITE DE EMISIÓN.
Para la determinación de los valores límite de emisión, se han tenido en cuenta: las
características técnicas de la instalación, la clasificación de las actividades asociadas a
las emisiones de acuerdo al catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de
la atmósfera (CAPCA) establecido en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, Real
Decreto 1042/2017 de 22 de diciembre sobre limitación de las emisiones a la atmósfera
de determinados agentes contaminantes procedentes de instalaciones de combustión,
así como lo establecido en la Decisión UE 2015/2119 de 20 de noviembre de 2015, de las
conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para la fabricación de tableros
derivados de madera.
Se fijan los siguientes VLE para los focos de emisión sistemáticos:
VALORES LÍMITE DE EMISIÓN (1)
Foco

Descripción

F1

Caldera de
cogeneración

F2

F3
F6
F7
F8
F9
F10
F11

Caldera de Biomasa
Vulcano(3)

Caldera Arcones (5)

Secadero 1
(2)

Secadero 2
(2)

CV: BOCYL-D-16082019-9

Parámetro

VLE

Unidad

NOx
(como NO2)

450

mg/Nm3

CO

100

mg/Nm3

NOx
(como NO2)

650

mg/Nm3

SO2

200

mg/Nm3

Partículas (4)

50

mg/Nm3

CO (4)

500

mg/Nm3

NOx
(como NO2)

250

mg/Nm3

CO

100

mg/Nm

Partículas

30

mg/Nm3

Formaldehido

10

mg/Nm3

NOx

250

mg/Nm3

Partículas

30

mg/Nm

Formaldehido

10

mg/Nm3

NOx

250

mg/Nm

Frecuencia
Control
reglamentario (6)

Criterio de
establecimiento
de VLE

Anual

R.D. 100/2011

Anual

R.D. 1042/2017

ANUAL

SPAyCC

Trienal

SPSyCC

3

Semestral
Decisión (UE)
2015/2119

3

3

Semestral
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VALORES LÍMITE DE EMISIÓN (1)

Foco

P1

Descripción

Molino PSKM-15

Parámetro

VLE

Partículas

10

Partículas

15

COVT

100

Formaldehido

10

Unidad

mg/Nm3

Trienal
Autocontrol:
Anual (7)

mg/Nm3

Semestral

P2
P3

Prensa aglomerado

P4
P5

Compensación molinos

Partículas

10

mg/Nm3

P6
P7

Mantas mal formadas

Partículas

10

mg/Nm3

P17

Mesa
verde

Partículas

10

mg/Nm3

P18

Lijadora

Partículas

5

mg/Nm3

P19

Sierra Anthon

Partículas

5

mg/Nm3

P20

Líneas de Melamina 2
y3

Partículas

5

mg/Nm3

P21

Capa externa

Partículas

5

mg/Nm3

P22

Torre limpieza pal

Partículas

5

mg/Nm3

Dens.

astilla

Frecuencia
Control
reglamentario (6)

Criterio de
establecimiento
de VLE

Decisión (UE)
2015/211
Trienal
Autocontrol:
Anual (7)

(1) Condiciones de medición: Las condiciones de medición de contaminantes en los gases se refieren a gas seco,
y condiciones normales (101, 3 kPa de presión y 273 ºK de temperatura), para las emisiones del foco F1 el nivel
de oxigeno de referencia es del 15%, para el F2 del 6%, para el F3 del 3%.
Los VLEs con carácter general: El VLE se refiere al valor medio de tres medias consecutivas de al menos
30 minutos, este período de medición deberá adaptarse a las limitaciones del método de muestreo o análisis.
(2) En los secaderos, las mediciones de control serán cada 6 meses en una de las salidas canalizadas de cada
secadero, debiendo constar el foco muestreado en el informe de medición. La referencia de oxígeno será
al 18%.
(3) El VLE establecido en F2 para partículas se puede eximir temporalmente, cuando que se queme biomasa
sólida como combustible principal siempre que en la zona se cumplan los VLE establecidos en el R.D. 102/2011
de calidad del aire, La exención será hasta hasta el 1 de enero de 2030, el valor máximo será de 150 mg/Nm3.
A partir de dicha fecha el VLE a aplicar será 50 mg/Nm3.
(4) Hasta el 1 de enero de 2025, en aplicación del R.D. 1042/2017 las emisiones de partículas serán 200 mg/Nm3.
(5) Los VLE en F3: Se aplicarán estos valores en el caso de que el régimen de funcionamiento anual de la caldera
ARCONES supere las 500 h.
(6) Periodicidad de control: Frecuencia de control externo reglamentario por Organismo de Control Acreditado en
el sector medioambiental por ENAC bajo la norma UNE-EN ISO17025. Se realizarán controles reglamentarios
por una OCA de 3 mediciones de al menos 30 minutos o 1 h a lo largo de una jornada de 8 h con la periodicidad
indicada.
(7) El Autocontrol de los focos señalados será anual: consistirá en un muestreo de 1 única medición de al menos
30 minutos o 1 h, quepodrá ser sustituido por una monitorización continua de la caída de presión a través del
filtro de mangas como parámetro sustitutivo indicativo, en cada uno de los focos.

Para las calderas de vapor, el Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre
limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes
procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el
Anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la
Atmósfera, establece la periodicidad y condiciones del seguimiento de las emisiones y los
VLE en función del tipo de combustible.
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Los VLE establecidos en dicho Real Decreto por ahora no son de aplicación a las
calderas que son existentes a los efectos de esta norma, si no se pretenden modificaciones.
Les serán de aplicación a partir del 1 de enero de 2025.
Los focos de emisión de la planta deberán disponer de sitios y secciones de medición
conforme a la norma UNE-EN 15259, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.1 del
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
Cualquier modificación relacionada con los límites y características de las emisiones
atmosféricas que impliquen un cambio en su caracterización, nuevos focos de emisiones
y/o cambios significativos en las emisiones habituales generadas por los mismos que pueda
alterar lo establecido en las presentes condiciones, deberá ser comunicada a la Dirección
General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, al objeto de evaluar si se considera una
modificación sustancial, tal y como se define en el artículo 14 del R.D. 815/2013, de 18 de
octubre.
La superación de las horas de funcionamiento de los focos caracterizados como de
emisión no sistemática, de acuerdo con el artículo 2 del Real decreto 100/2011, de 28 de
enero, deberá ser comunicada al Servicio Territorial de Medio Ambiente en Soria. En tales
circunstancias, los contaminantes emitidos a través de tales focos no deberán superar los
valores límite de emisión aplicable a los focos sistemáticos (F1, F2 y F3).
B.3.1. Control interno de emisiones atmosféricas.
Registro de emisiones a la atmósfera. De acuerdo con lo establecido en el artículo 8
del Real Decreto 100/2011 de 28 de enero, el titular de la actividad deberá mantener un
registro de emisiones actualizado adaptado a su gestión interna, que contemple como
mínimo la identificación de las actividades, de cada foco emisor, régimen de funcionamiento,
contaminantes asociados, resultados de los controles e inspecciones, operaciones de
mantenimiento o incidencias asociadas.
Para aquellos focos canalizados cuya emisión se considera como no sistemática
(F3, F4, F5, F12, P23, P24 y P25), con arreglo a la definición establecida en el artículo 2.i)
del Real Decreto 100/2011, se llevará un registro que deberá incluir de forma específica un
registro de las horas de emisión de cada uno de estos focos, así como su cómputo anual
y el método utilizado para su cuantificación. Este registro tendrá la finalidad de acreditar la
condición de «emisión no sistemática» de acuerdo con el R.D. 100/2011.
Los registros estarán a disposición de los inspectores de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente en las inspecciones de control y seguimiento de la instalación. Así mismo,
el titular deberá conservar los registros por un período no inferior a 10 años.
El autocontrol en los focos de proceso de P1 a P7, y P17 a P22 de las emisiones
de partículas, en focos equipados con filtros de mangas o ciclo filtros será mediante
realización de un muestreo de una medida de 1 hora de duración con periodicidad anual
o bien puede ser sustituido por una monitorización continua utilizando como parámetro
indicativo, los valores de caída de presión a través de filtro, que serán registrados como
operaciones de mantenimiento al menos en cada turno de trabajo. Asimismo, se registrarán
las operaciones asociadas a la variabilidad de la caída de presión, como son la limpieza o
sustitución de mangas.
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Los autocontroles serán realizados por el titular o por empresa externa contratada
que tenga implantado alguno de los siguientes sistemas de calidad: UNE-EN ISO 17025 o
UNE-EN-ISO 9000 o equivalente, y en vigor el certificado correspondiente.
La vigilancia del estado de los filtros de mangas y ciclo filtros estará relacionada con
el correcto funcionamiento de los manómetros, como medidores de la caída de presión. La
verificación de dichos manómetros estará incluida en el plan de mantenimiento.
Se establecerán programas de aseguramiento de la calidad de la madera recuperada
a valorizar energéticamente, que incluirá la descripción de los criterios de admisión y la
descripción del protocolo de control. Se deberá incluir una caracterización inicial en la
que se determinarán mediante normas EN los siguientes parámetros: Metales pesados
(As, Pb, Cd, Cr,Cu,Hg, Zn), Cloro, Flúor e hidrocarburos policíclicos aromáticos (HAP).
Este programa contemplará la realización de análisis de dichos parámetros por
laboratorio externo acreditado en muestras representativas, durante los 6 primeros meses
de iniciada la actividad, así como la periodicidad posterior para comprobar la coherencia
con la primera caracterización.
Se contará con un plan de gestión dirigido a reducir las emisiones causadas en
condiciones distintas a las normales de funcionamiento, incluidos períodos de arranques
y paradas. Se incluirá un plan de mantenimiento preventivo específico y diseño adecuado
de los sistemas que puedan tener un impacto en las emisiones a la atmósfera, y un registro
del tipo y duración de las emisiones causadas por estas circunstancias, y en su caso
medidas correctoras aplicadas si fuera necesario.
B.3.2. Controles externos de emisiones.
El control externo o reglamentario de las emisiones será realizado a través de
Organismo de Control Acreditado en el sector medioambiental por ENAC bajo la norma
UNE-EN ISO17025, de acuerdo a los parámetros, condiciones y periodicidad establecidos
en las tablas de valores límite de emisión.
El primer control externo reglamentario se realizará durante los 6 primeros meses de
iniciada la actividad objeto de esta modificación sustancial.
Se informará anualmente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria sobre los
cambios significativos en el tipo de combustible empleado o en el modo de explotación de
la instalación.
El informe del Organismo de Control Acreditado se redactará teniendo en cuenta
el condicionado de la autorización ambiental y codificación de focos. Además de los
parámetros limitados, el informe deberá recoger:
 Estado de la conducción de la emisión y adecuación a la norma UNE 15259:2008.
Estos informes formarán parte del informe ambiental asociado al plan de vigilancia
ambiental recogido en el apartado de Control, Seguimiento y Vigilancia.
Las muestras analizadas deberán ser representativas de la emisión, debiendo ser
tomadas en momentos en los que la carga es previsible que sea mayor, en consideración
el funcionamiento de la instalación.
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B.3.3. Superación de Valores Límite de Emisión.
Se considerará que se cumplen los VLE, si la media de las 3 medidas realizadas
expresadas en las mismas condiciones en las que se define el VLE, es igual o inferior al
VLE, y ninguna de las medidas individuales es superior a 1,4 veces el VLE. En los controles
en que sea necesaria una única medida, el resultado debe ser inferior o igual al VLE.
Si se superara alguno de los VLE, en el plazo de quince días desde que la empresa
tenga conocimiento de este hecho, deberá presentar ante el Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Soria, un informe en el que se expliquen las causas que originaron dicha
superación y en su caso, las medidas correctoras que se han decidido adoptar, con plazo
concreto para su ejecución. El órgano ambiental competente podrá modificar o establecer
medidas y condiciones adicionales a las propuestas por el titular de la actividad.
En todo caso en el plazo de un mes, a contar desde que se corrijan las causas de la
superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, la empresa presentará
nueva medida de los parámetros superados, debiendo presentar de forma inmediata
dichos resultados en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria.
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 Fomento y Medio Ambiente
las medidas cautelares que se estimen convenientes para que dichas circunstancias no
se prolonguen en el tiempo.
B.3.4. Metodología de Mediciones.
Para la realización de los ensayos de los parámetros especificados en la autorización
se emplearán las normas de referencia legal o técnicamente establecidas. En caso de
llevar a cabo, procedimientos desarrollados internamente por el laboratorio, se deberá
justificar convenientemente que los mismos están basados, igualmente, en las normas de
referencia legal o técnicamente establecidas.
De cualquier modo, las normas de referencia serán siempre UNE-EN (o del Comité
Europeo de Normalización, CEN), EPA, Standard Methods, o cualquier otro organismo
reconocido. En cualquier caso, también podrá ser empleado alguno de los métodos
especificados en el «Documento de orientación para la realización del EPER» o en el
documento de referencia de los principios generales de monitorización (Documento BREF).
En el caso de no disponer de método de referencia en la normativa sectorial, se
propone que la jerarquía para definir métodos de referencia internos admitidos por la
Administración.
B.4. EMISIONES DIFUSAS.
Las emisiones difusas de polvo pueden proceder de las operaciones de recepción,
almacenamiento, transporte y tratamiento previo de los distintos tipos de materiales a
utilizar en la planta.
Para controlar y reducir las emisiones difusas, se adoptarán las siguientes medidas
de reducción:
• asociado al correcto funcionamiento de los filtros de mangas y ciclones instalados.
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Se presentará anualmente junto con el informe ambiental un Plan de Reducción de
Emisiones Difusas en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, que contendrá
información detallada de:
• registro de las operaciones llevadas a cabo para el control de emisiones difusas.
De acuerdo a lo establecido en el R.D. 117/2003, el titular deberá demostrar
anualmente el cumplimiento de los valores límite establecidos para las emisiones difusas
generadas en la instalación según la actividad desarrollada (apartado 15 del ANEXO
II), mediante la presentación anual de un plan de gestión de disolventes en base a lo
establecido en el ANEXO IV del citado Real Decreto.
El plan de gestión de disolventes y determinación de las emisiones difusas será
presentado junto con el informe ambiental anual en el Servicio Territorial de Medio Ambiente
de Soria.
B.5. RUIDO Y VIBRACIONES.
Los principales focos de emisión de ruido en la instalación son:
• equipos emisores de ruidos.
Con objeto de reducir el nivel de ruido transmitido al exterior, todos los equipos
de la planta susceptibles de generar molestias por ruido estarán incluidos en el plan
de mantenimiento de la instalación que deberá ser correctamente cumplido y estar
convenientemente registrado.
B.5.1. Niveles de Ruido.
Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles ruido en
el ambiente exterior e interior que determina Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de
Castilla y León. En el ambiente exterior del recinto de la instalación no se sobrepasarán
los siguientes valores:
• segundos.
Con objeto de reducir el nivel de ruido transmitido al exterior, todos los equipos
de la planta susceptibles de generar molestias por ruido estarán incluidos en el plan de
mantenimiento de la instalación.
B.5.2. Control externo de niveles de ruido.
El programa de vigilancia ambiental contemplará la realización de controles de ruido
generados por todas las actividades desarrolladas en las instalaciones de TABLEROS
LOSAN, S.A. con una periodicidad bienal. Estos controles deberán incluir medición del
ruido e informe técnico, que acredite el cumplimiento de los niveles de ruido en el ambiente
exterior, tanto diurno como nocturno, realizado por Organismo de Control Acreditado. El
número de puntos de medida será representativo de los niveles sonoros transmitidos por
la instalación.
Así mismo, se deberá realizar un control extraordinario si se produce alguna
modificación en la actividad o en la instalación susceptible de alterar los niveles de emisión
existentes.
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El informe realizado por un Organismo de Control Acreditado deberá incluir una
descripción de la relación de las medidas adoptadas por la empresa para reducir o
minimizar las emisiones de ruido, incluyendo los resultados de las mediciones realizadas,
régimen de operación durante el control, fecha y hora de la medición.
La superación de los valores límite de emisión de Ruidos deberá ser comunicada
en el plazo de quince días desde que la empresa tenga conocimiento de este hecho,
presentando ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, un informe en el
que se expliquen las causas que originaron dicha superación y en su caso, las medidas
correctoras que se han decidido adoptar, con plazo concreto para su ejecución.
En todo caso en el plazo de un mes, a contar desde que se corrijan las causas de
la superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, la empresa realizará
una nueva medición de ruido en aquellos puntos de muestro y en la franja horaria en la
que se produjo la superación de los VLE, debiendo presentar de forma inmediata dichos
resultados en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria.
C. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS.
Cualquier modificación relacionada con la producción de residuos, tanto peligrosos
como no peligrosos, que impliquen un cambio en su caracterización, producción de
nuevos residuos y/o cambios significativos en las cantidades habituales generadas de los
mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según
lo recogido en la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación.
C.1. Prescripciones Generales.
• El número de Identificación Medioambiental (NIMA) de la instalación es
4200000205.
• La gestión de los residuos se deberá ajustar a la jerarquía de residuos establecida
en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. De este modo, los procesos
de tratamiento autorizados se desarrollarán con la finalidad última de alcanzar
el máximo porcentaje de reciclado y/o valorización posible, minimizando la
generación de residuos que tengan como destino la eliminación. La gestión de
los residuos atenderá a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, así como
en las demás normas de desarrollo.
• Los residuos se almacenarán en flujos separados y en condiciones adecuadas
de higiene y seguridad y de tal manera que se pueda lograr el mejor y máximo
porcentaje de reutilización, reciclado y/o valorización. Asimismo, se tomarán
medidas que eviten las emisiones de polvo u otros componentes en los
almacenamientos de residuos en los que se puedan generar.
• Tanto en los movimientos de residuos en el interior de la Comunidad Autónoma
con en los traslados de residuos en el interior del territorio del Estado se atenderá
a lo dispuesto en el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula
el traslado de residuos en el interior del Estado.
• De conformidad con el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, deberá
disponer de un archivo cronológico que permita el seguimiento diferenciado y
particularizado de cada una de las operaciones de gestión de residuos para los
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que está autorizado y que incorpore la información contenida en la acreditación
documental de las operaciones de producción y gestión de residuos. Este archivo
se deberá conservar durante al menos 3 años.
El archivo cronológico deberá permitir diferenciar la gestión de los residuos originados
como consecuencia de las operaciones de tratamiento, de los residuos producidos como
consecuencia de las actividades de mantenimiento de la instalación u otras operaciones
ajenas a su condición de gestor de residuos.
El archivo cronológico se trata de un libro de registro (en archivo físico o telemático)
donde se recoge por orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen, destino, método
de tratamiento de los residuos (peligrosos y no peligrosos) y, cuando proceda, el medio de
transporte y frecuencia de recogida.
A efectos de cumplimentar el archivo cronológico, se seguirán las instrucciones que
en su caso se den a través de la página web de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es /
Medio Ambiente).
A través de la aplicación informática Sistema de Información de Residuos de Castilla
y León-SIRECYL (https://servicios.jcyl.es/sire/) se podrá realizar el mantenimiento on line
del archivo cronológico de la instalación.
El archivo cronológico deberá contener, como mínimo, la siguiente información:
• Entradas: Residuos recepcionados en la instalación.
–– Identificación del residuo: Descripción, codificación de acuerdo con la Lista
Europea de Residuos (códigos L.E.R. de acuerdo a la Decisión de la Comisión
de 18 de diciembre de 2014, que modifica la Decisión 2000/532/CE sobre la
lista de residuos).
–– Origen, detallando nombre del productor o poseedor inicial, N.I.F. y, cuando
proceda, NIMA y n.º de inscripción en el Registro de producción y gestión de
residuos.
–– Cantidad de residuos expresada en kg.
–– Fecha de recepción de los residuos en las instalaciones
–– Operación de tratamiento (codificada según los Anexos I y II de la Ley 22/2011,
de 28 de julio) y, en su caso, proceso de tratamiento al que se destina el
residuo.
–– Identificación del transportista: Nombre, N.I.F.; en el caso de traslados de
residuos en el interior del territorio del Estado, se indicará también el NIMA
y n.º de inscripción en el Registro de producción y gestión de residuos del
transportista.
–– N.º de documento de traslado (nacional o internacional) correspondiente a la
entrada.
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• Salidas: Residuos generados en la actividad autorizada, así como en las
operaciones de limpieza y mantenimiento.
–– Identificación del residuo: Descripción, codificación de acuerdo con la Lista
Europea de Residuos (códigos L.E.R. según la Decisión de la Comisión de
18 de diciembre de 2014) y, en el caso de residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos, código LER-RAEE conforme a la tabla 1 del Real Decreto
110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
–– Identificación del proceso en el que se ha generado el residuo.
–– Cantidad de residuos expresada en kg.
–– Fecha de expedición de los residuos a gestor autorizado.
–– Destino de los residuos, especificando: Nombre de la empresa, N.I.F. y NIMA
de la instalación de destino (en el caso de que el gestor de la instalación de
destino sea distinto del titular de dicha instalación, se identificará también al
gestor de la instalación).
–– Operación de tratamiento (codificada según los Anexos I y II de la Ley 22/2011,
de 28 de julio) y, en su caso, proceso de tratamiento al que se somete el
residuo.
–– Identificación del transportista: Nombre, N.I.F; en el caso de traslados de
residuos en el interior del territorio del Estado, se indicará también el NIMA
y n.º de inscripción en el Registro de producción y gestión de residuos del
transportista.
–– N.º de documento de traslado (nacional o internacional) correspondiente a la
salida.
• Almacenamiento de residuos a fecha 31 de diciembre de cada año:
–– Identificación del residuo: Descripción, codificación de acuerdo con la Lista
Europea de Residuos (códigos L.E.R. de acuerdo a la Decisión de la Comisión
de 18 de diciembre de 2014, que modifica la Decisión 2000/532/CE sobre la
lista de residuos) y, en el caso de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos,
código LER-RAEE conforme a la tabla 1 del Real Decreto 110/2015, de 20 de
febrero.
–– Identificación del proceso generador del residuo.
–– Cantidad almacenada en la instalación a fecha de 31 de diciembre del año
sobre el que se informa, expresada en kg.
• Con respecto a las operaciones autorizadas R3:
–– Identificación del material (cuando sea posible, a través del código de
Clasificación de Productos por Actividades, código CPA).
–– Cantidad del material, expresada en kg.
–– Cuando proceda, energía generada en el proceso (expresada en MW).
–– Fecha de salida del material.
–– Identificación del destinatario del material, en el caso de que sea exigida por
la normativa sectorial vigente.
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C.2. Producción de residuos.
La relación de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, que se producen en la
planta de cogeneración es la que se muestra en la siguiente tabla:
PRODUCCIÓN DE RESIDUOS EN LA PLANTA DE COGENERACIÓN
Residuo

Proceso1

LER2

Descripción2

Cenizas de hogar

Combustión

10 01 01

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

Filtros de aceite

Mantenimiento

10 01 19

Residuos procedentes de la depuración de gases distintos de los
especificados en los códigos 10 01 05, 10 01 07 y 10 01 18

Lodos balsa
homogeneización

Tratamiento de
efluentes

10 01 21

Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los
especificados en el código 10 01 20

Resinas

Tratamiento de
agua

10 01 26

Residuos del tratamiento del agua de refrigeración

Aceite hidráulico usado

Mantenimiento

13 01 10*

Aceites hidráulicos minerales no clorados

Aceite lubricante usado

Mantenimiento

13 02 05*

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

Aguas hidrocarburadas

Mantenimiento

13 05 07*

Agua aceitosa procedente de separadores de agua/sustancias
aceitosas

Envases plásticos
contaminados

Mantenimiento

15 01 10*

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

Envases metálicos
contaminados

Mantenimiento

15 01 11*

Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos,
que contienen una matriz sólida y porosa peligrosa (por ejemplo,
amianto)

Trapos y material
contaminado

Mantenimiento

15 02 02*

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

Filtros de aceite

Mantenimiento

16 01 07*

Filtros de aceite

Equipos eléctricos y
electrónicos desechados

Mantenimiento

16 02 13*

Equipos desechados que contienen componentes peligrosos,
distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 6 02 12

Baterías de plomo

Mantenimiento

16 06 01*

Baterías de plomo

Pilas usadas

Mantenimiento

16 06 03*

Pilas que contienen mercurio

Pilas usadas

Mantenimiento

16 06 04

Pilas alcalinas (excepto 16 06 03)

Residuos metálicos

Mantenimiento

17 04 07

Metales mezclados

Fluorescentes y lámparas
usadas

Mantenimiento

20 01 21*

Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio

Equipos eléctricos y
electrónicos no peligrosos

Mantenimiento

20 01 36

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

(1) Proceso generador del residuo.
(2) Código LER y descripción según Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y de acuerdo a la modificación que ha introducido
en ella la Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014.
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La relación de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, que se producen en la
planta de aglomerado es la que se muestra en la siguiente tabla:
PRODUCCIÓN DE RESIDUOS EN LA PLANTA DE AGLOMERADO
Residuo

Proceso1

LER2

Descripción2

Serrín, virutas y recortes

Recepción y
rechazo

03 01 05

Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas
y chapas que contienen sustancias peligrosas

Residuos de corteza y madera

Recepción y
rechazo

03 03 01

Residuos de corteza y madera

Residuos de tintas que contienen
sustancias peligrosas

Fabricación de
tablero

08 03 12*

Residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas

Toner agotado

Oficinas y
embalaje

08 03 18

Residuos de tóner de impresión, distintos de los
especificados en el código 08 03 17

Colas solidificadas y residuos de
colas al agua

Fabricación de
tablero

08 04 09*

Residuos de adhesivos y sellantes que contiene
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas

Colas solidificadas

Fabricación de
tablero

08 04 10

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

Cenizas de hogar, escorias y polvo
de combustión

Combustión

10 01 01

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

Filtros de aire

Mantenimiento

10 01 19

Residuos procedentes de la depuración de gases
distintos de los especificados en los códigos 10 01 05,
10 01 07 y 10 01 18

Ceras y grasas

Mantenimiento

12 01 12*

Ceras y grasas usadas

Aceite hidráulico usado

Mantenimiento

13 01 10*

Aceites hidráulicos minerales no clorados

Aceite lubricante usado

Mantenimiento

13 02 05*

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

Aguas hidrocarburadas

Mantenimiento

13 05 07*

Agua aceitosa procedente de separadores de agua/
sustancias aceitosas

Fuelóleo y gasóleo

Mantenimiento

13 07 01*

Fuelóleo y gasóleo

Disolvente orgánico no halogenado

Mantenimiento

14 06 03*

Otros disolventes y mezclas de disolventes

Envases de papel y cartón

Recepción y
embalaje

15 01 01

Envases de papel y cartón

Envases de plástico

Recepción y
embalaje

15 01 02

Envases de plástico

Envases metálicos

Recepción y
control

15 01 04

Envases metálicos

Envases contaminados

Mantenimiento
/ laboratorio /
fabricación

15 01 10*

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

Envases metálicos contaminados

Mantenimiento

15 01 11*

Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión
vacíos, que contienen una matriz sólida y porosa
peligrosa (por ejemplo, amianto)

15 02 02*

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

15 02 03

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

Trapos y material contaminado

Materiales de aislamiento
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PRODUCCIÓN DE RESIDUOS EN LA PLANTA DE AGLOMERADO
Residuo

Proceso1

LER2

Descripción2

Filtros de aceite

Mantenimiento

16 01 07*

Filtros de aceite

Equipos eléctricos y electrónicos
desechados

Mantenimiento

16 02 13*

Equipos desechados que contienen componentes
peligrosos, distintos de los especificados en los códigos
16 02 09 a 6 02 12

Productos químicos desechados

Mantenimiento
/ Laboratorio /
Proceso

16 05 06*

Productos químicos de laboratorio que consisten
en sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de
productos químicos de laboratorio, o las contienen

Tolueno usado

Laboratorio

16 05 08*

Productos químicos orgánicos desechados que
consisten en sustancias peligrosas o las contienen

Baterías usadas

Mantenimiento

16 06 01*

Baterías de plomo

Pilas usadas

Mantenimiento

16 06 03*

Pilas que contienen mercurio

Pilas usadas

Mantenimiento

16 06 04

Pilas alcalinas (excepto 16 06 03)

Tierras contaminadas

Accidental

17 05 03*

Residuos sanitarios

Servicio Médico

18 01 03*

Residuos cuya recogida y eliminación son objeto de
requisitos especiales para prevenir infecciones

Metales férreos

Mantenimiento

19 12 02

Metales férreos

Metales no Férreos

Mantenimiento

19 12 03

Metales no Férreos

Caucho/plásticos

Mantenimiento

19 12 04

Caucho/plásticos

Maderas

Rechazo/
fabricación
tablero

19 12 07

Madera distinta de la especificada en el código 19 12 06

Fluorescentes y lámparas usadas

Mantenimiento

20 01 21*

Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen
mercurio

Equipos eléctricos y electrónicos

Mantenimiento

20 01 36

Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos
de los códigos especificados en los códigos

(1) Proceso generador del residuo.
(2) Código LER y descripción según Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y de acuerdo a la modificación que ha introducido
en ella la Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014.
(A) Si se generan en una actividad de construcción y demolición, se deben codificar en el correspondiente código
LER del subcapítulo «17 06 materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto».

La relación de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, que se producen en el
aserradero es la que se muestra en la siguiente tabla:
PRODUCCIÓN DE RESIDUOS EN EL ASERRADERO
Residuo

Proceso1

LER2

Descripción2

Lodos balsa tratamiento

Proceso
productivo

07 04 12

Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos
de los especificados en el código 7 04 11

Filtros de aire

Mantenimiento

10 01 19

Residuos procedentes de la depuración de gases
distintos de los especificados en los códigos 10 01 05,
10 01 07 y 10 01 18

Ceras y grasas

Mantenimiento

12 01 12*

Ceras y grasas usadas

Aceite hidráulico usado

Mantenimiento

13 01 10*

Aceites hidráulicos minerales no clorados

Aceite lubricante usado

Mantenimiento

13 02 05*

Aceites minerales no clorados de motor, de
transmisión mecánica y lubricantes
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PRODUCCIÓN DE RESIDUOS EN EL ASERRADERO
Residuo

Proceso1

LER2

Descripción2

Envases contaminados

Mantenimiento
/ laboratorio /
fabricación

15 01 10*

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

Envases metálicos contaminados

Mantenimiento

15 01 11*

Envases metálicos, incluidos los recipientes a
presión vacíos, que contienen una matriz sólida y
porosa peligrosa (por ejemplo, amianto)

Trapos y material contaminado

Mantenimiento

15 02 02*

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

Filtros de aceite

Mantenimiento

16 01 07*

Filtros de aceite

Equipos eléctricos y electrónicos
desechados

Mantenimiento

16 02 13*

Equipos desechados que contienen componentes
peligrosos, distintos de los especificados en los
códigos 16 02 09 a 6 02 12

Baterías usadas

Mantenimiento

16 06 01*

Baterías de plomo

Metales férreos

Recepción /
fabricación
tablero

19 12 02

Metales férreos

Fluorescentes y lámparas usadas

Mantenimiento

20 01 21*

Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen
mercurio

(1) Proceso generador del residuo.
(2) Código LER y descripción según Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y de acuerdo a la modificación que ha introducido
en ella la Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014.

• La instalación tiene la consideración de productor de residuos peligrosos, siendo
asignado el siguiente número de productor 07P01104200000205.
• Deberá cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 17 de la Ley 22/2011,
de 28 de julio.
 En este sentido, como productor de residuos peligrosos, elaborará y remitirá,
cada cuatro años, al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, un estudio
de minimización, comprometiéndose a reducir la producción de residuos. El
citado estudio documentará, entre otros aspectos, los siguientes:
• Los ratios de producción de residuos por proceso unitario.
• Justificación de la elección de la unidad de producción de referencia.
• Balance de masas de cada proceso unitario.
• Análisis de las alternativas de minimización.
• Selección de alternativas de minimización teniendo en cuenta aspectos
económicos, técnicos y medioambientales.
• Objetivos cuantificados de minimización en la producción de residuos.
• Descripción pormenorizada de las medidas de minimización a ejecutar.
• Cronograma de implantación de las medidas de minimización.
• Medios económicos y personales para la ejecución de las medidas.
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• Persona responsable de la ejecución de las medidas de minimización
propuestas.
• Compromiso del titular de la instalación de reducción de la producción de
residuos.
• Mecanismos de seguimiento y revisión del estudio de minimización de
residuos.
• Cualquier modificación relacionada con la producción de residuos que impliquen
un cambio en su caracterización, producción de nuevos residuos y/o cambios
significativos en las cantidades habituales generadas de los mismos que pueda
alterar lo establecido en las presentes condiciones, deberá ser comunicada al
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria.
• El destino de los residuos deberá ajustarse al principio de jerarquía establecido
en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de modo que todo residuo
potencialmente reciclable o valorizable deberá ser destinado a estos fines,
evitando su eliminación en todos los casos posibles.
• En relación con el almacenamiento, la mezcla y el etiquetado de residuos en
el lugar de producción, deberá cumplir las obligaciones establecidas en el
artículo 18 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
 Asimismo, el envasado y etiquetado de residuos peligrosos se realizará con
arreglo al Reglamento CE 1272/2008, de 16 de septiembre, sobre clasificación,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP). El código y la descripción
del residuo se establecerán de acuerdo con la Decisión 2000/532/CE, sobre la
lista europea de residuos.
 Además, se atenderá a lo dispuesto en la normativa específica de cada flujo de
residuo.
• Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se codificarán con el
correspondiente código LER-RAEE que se ajuste a lo dispuesto en la tabla 1
del Anexo VIII del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos.
C.3. Gestión de residuos.
La instalación cuenta con la autorización establecida en el artículo 27.3 de la
Ley 22/2011, de 28 de julio.
tabla:

Las operaciones de tratamiento autorizadas son las que se recogen en la siguiente

Código1

Operación1

Proceso2

Nº
proceso2

R3

Reciclado o recuperación de sustancias
orgánicas que no se utilizan como disolventes
(incluidos el compostaje y otros procesos de
trasformación biológica)

Reciclado de residuos de
madera (fabricación de
tableros)

1

1

Código de operación de tratamiento y descripción según el Anexo I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio.

2

Número y descripción del proceso de tratamiento de residuos.
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Los residuos autorizados son los que se recogen en la siguiente tabla:
L.E.R.1

Descripción1

Operación2

Proceso3

02 01 07

Residuos de la silvicultura

R3

1

03 01 05

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

R3

1

15 01 03

Envases de madera

R3

1

15 01 05

Envases compuestos

R3

1

17 02 01

Madera

R3

1

19 12 07

Madera distinta de la especificada en el código 19 12 06

R3

1

20 01 38

Madera distinta de la especificada en el código 20 01 37

R3

1

1

Código LER y descripción según Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y de acuerdo a la modificación que ha introducido
en ella la Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014.

2

Operación de Tratamiento codificada según el Anexo I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio.

3

Número o números de los procesos unitarios a los que se somete el residuo.

La capacidad de tratamiento de la instalación es de 150.000 toneladas de residuos
al año.
• La utilización de los residuos con código LER 02 01 07, 02 01 99 («cultivos
energéticos»), 03 01 01 y 03 03 01 en la producción de energía (valorización
energética) está exenta de la autorización de gestor de residuos establecida en
el artículo 27 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, siempre y cuando se realice
mediante procedimientos o métodos que no pongan en peligro la salud humana
o dañen el medio ambiente, tal y como establece el artículo 2.1.e) de la citada ley.
• El residuo con código LER 03 01 05 también se encuentra incluido en el
artículo 2.1.e) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, y, en consecuencia, exento
de autorización de gestor, siempre y cuando se refiera a madera sin tratar
que no contenga compuestos organohalogenados o metales pesados como
consecuencia de algún tipo de tratamiento con sustancias protectoras de la
madera o revestimiento.
• El titular deberá implementar un programa de control de la 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.
• Anualmente, antes del 1 de abril, se presentará al Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Soria, una memoria resumen de la información contenida en el
archivo cronológico, relativa tanto a los residuos gestionados como los generados
como consecuencia de las actividades autorizadas y del mantenimiento de la
instalación.
 La memoria incluirá un apartado específico que recoja las cantidades
almacenadas de cada uno de los residuos autorizados, al final del período de
referencia.
 La memoria se presentará en los términos y formato establecidos en la página
web de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es / Medio Ambiente), que se han
desarrollado en función de los tipos de operaciones de tratamiento autorizadas.
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 A través de la aplicación informática SIRECYL (Sistema de Información de
Residuos de Castilla y León) se pone a disposición de los gestores autorizados
el borrador de la memoria anual de gestión de residuos de sus centros.
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, etc.) que se
encuentren en fase líquida, deberán ubicarse sobre cubetos de seguridad que garanticen
la recogida de posibles derrames. Los sistemas de contención (cubetos de retención,
arquetas de seguridad, etc.) no podrán albergar ningún otro líquido, ni ningún elemento que
disminuya su capacidad, de manera que quede disponible su capacidad total de retención
ante un eventual derrame. Los sistemas de desagüe de los cubetos permanecerán siempre
cerrados y, periódicamente, se efectuará un control sobre su adecuado funcionamiento,
estanquidad de la llave de cierre y funcionamiento.
2. En ningún caso se acumularán productos químicos (materias primas y/o auxiliares,
residuos, etc.) de ningún tipo, en áreas no pavimentadas que no estén acondicionadas
para tal fin.
3. El titular debe tener un programa de mantenimiento que incluya, al menos, una
inspección anual, que asegure la impermeabilización y estanqueidad de recipientes,
conductos y del pavimento en las zonas de generación y almacenamiento y uso de
productos químicos (materias primas y/o auxiliares, residuos, etc.).
Para asegurar un resultado óptimo de este plan, se considera necesario que todo el
personal esté informado y comprometido con aplicación de las medidas que lo conforman.
Las operaciones de mantenimiento de este programa quedarán documentadas y
registradas de acuerdo con las normas internas de funcionamiento de la instalación. En
su caso, se repararán las zonas del pavimento y elementos dañados. Tales revisiones y/o
reparaciones deberán quedar reflejadas documentalmente mediante registros, en los que
deberán figurar, al menos, los siguientes aspectos: fecha de la revisión, resultado de la
misma y material empleado en la reparación.
4. El titular debe tener un protocolo de actuación, en caso de posibles derrames
o fugas de sustancias químicas (materias primas y/o auxiliares, residuos, etc.) en la
instalación. Cualquier derrame o fuga que se produzca, de tales sustancias, deberá
recogerse inmediatamente, y el resultado de esta recogida se gestionará adecuadamente
de acuerdo a su naturaleza y composición.
Dichos protocolo de actuación deberán permanecer en la instalación a disposición
para inspección oficial.
5. En caso de ampliación de la actividad, se notificará al órgano competente en
materia de medio ambiente, a fin de que determine los contenidos mínimos del informe
que, en aplicación del artículo 3.4. del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, debieran
presentarse.
6. Para llevar a cabo el control periódico del suelo y de las aguas subterráneas, el
titular de cada instalación dispondrá de un Plan de control y seguimiento del estado del
suelo y de las aguas subterráneas, que permita obtener medidas cuantitativas con el fin de
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comprobar incidencia de la actividad sobre estos medios receptores y en el que deberán
incluir al menos los siguientes aspectos:
• Localización de los puntos de muestreo, justificándose su elección. Igualmente, se
incluirá un mapa piezométrico local que defina la dirección del flujo subterráneo.
• Número y profundidad de las muestras de aguas subterráneas a tomar en cada
punto. En cualquier caso se tomarán, como mínimo, tres muestras: Una en la
zona de aguas arriba del emplazamiento y las otras, aguas abajo, localizando
éstas últimas de forma que sus resultados analíticos aporten información sobre
la migración de los contaminantes en las aguas subterráneas.
• Parámetros a analizar en cada uno de los puntos, junto con la información relativa
al nivel freático y el protocolo utilizado en la toma de muestras.
• En caso de existir focos subterráneos (depósitos enterrados o líneas de transporte
de sustancias), deberá preverse el muestreo de las aguas subterráneas hasta
una profundidad de al menos 2 metros, por debajo del nivel freático existente.
Si el foco se encontrara por debajo del nivel freático el muestreo se realizará al
menos dos metros por debajo del nivel del foco.
7. Los resultados de la caracterización de las aguas arriba del emplazamiento, que
se considerará como «blanco».
8. Controles periódicos de aguas subterráneas y suelos:
Se deberán realizar controles periódicos para conocer:
• el estado de las aguas subterráneas, cada 5 años.
• el estado de situación del suelo, cada 10 años.
Los parámetros a controlar serán los determinados por el Plan indicado en el
apartado 6.
9. En función de los resultados obtenidos en los controles, la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente podrá requerir la modificación de la periodicidad o las características
de los controles o, en su caso, establecer las medidas complementarias de protección
ambiental que fueran precisas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el texto
refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
10. En el caso de realizarse en el emplazamiento actividades cambios de uso
deberán actualizarse el Plan indicado en el aparado 6, en el plazo de 3 meses, desde que
se produzcan los cambios.
11. En el supuesto de que se produzca cualquier derrame o fuga accidental que
pudiera dar lugar a la contaminación del suelo o las aguas subterráneas el titular de la
instalación deberá realizar una caracterización analítica del suelo en la zona potencialmente
afectada en el plazo de 3 meses desde que se detecten el derrame o fuga accidental.
Si las concentraciones de contaminantes superan los Niveles Genéricos de Referencia,
según Real Decreto 9/2005, se deberá realizar, además, una evaluación de riesgos nueva.
Tales circunstancias deberán notificarse a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente,
adjuntándose los informes requeridos por la normativa aplicable (artículo 3.5. del Real
Decreto 9/2005, de 14 de enero).
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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 Soria, un informe de situación
de suelo con el contenido mínimo que se indica a continuación:
a) Identificación de las parcelas ocupadas por la actividad según el Registro de la
Propiedad.
b) Estudio histórico de las parcelas ocupadas por la actividad, que incluya la
evolución histórica de los usos del suelo en el emplazamiento, uso actual del
suelo del emplazamiento (descripción de la actividad industrial existente o, en su
caso, descripción de la actividad prevista) y estudio de antecedentes ambientales
o episodios contaminantes (vertidos, accidentes, etc.), especialmente los
antecedentes de actividades potencialmente contaminantes.
c) Estudio del medio físico: Definición de las características del medio físico más
relevantes (contexto geológico e hidrogeológico del emplazamiento y su entorno,
climatología, topografía, inventario de puntos de agua).
d) Modelo de difusión de los contaminantes en el suelo.
e) Caracterización analítica del emplazamiento que incluya:
–– Definición y justificación del programa de muestreo: Distribución, localización
y número de puntos de muestreo.
–– Descripción del procedimiento de muestreo y justificación del programa
analítico empleado.
–– Analítica básica que contemple, como mínimo, los siguientes parámetros:
pH, conductividad, contenido en materia orgánica y arcilla, TPH, metales
pesados (As, Cu, Cr, Co, Cd, Ni, Pb, Hg, Zn) y, además, las sustancias
contaminantes derivadas de la actividad o actividades desarrolladas en la
parcela anteriores al establecimiento de la actividad.
 La empresa que realice el muestreo deberá estar debidamente acreditada para
su realización. Todas las muestras recogidas serán analizadas en laboratorios
acreditados por ENAC para cada procedimiento.
En caso de que los resultados analíticos superen los 50 mg/Kg para TPH y/o los NGR
establecidos para la actividad que se va a desarrollar, para cualquier otro contaminante,
de acuerdo con el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, deberá presentar un Estudio de
Valoración de Riesgos, según lo establecido en el Anexo VIII del citado Real Decreto.
D.3. Protección de las aguas superficiales.
En lo relativo a la protección de las aguas superficiales y subterráneas, el titular se
sujetará a lo estipulado en las condiciones reflejadas en el Anexo IV, en el que se transcribe
el informe de la Confederación Hidrográfica del Duero, autorizando el vertido de aguas.
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Los flujos siguientes se vierten a la red de saneamiento del Ayuntamiento de Soria,
para lo cual cuenta con la pertinente autorización.
–– F-4: Aguas residuales procedentes de los aseos y vestuarios de la planta de
cogeneración.
–– F-5: Aguas residuales procedentes de las purgas de las calderas, turbina y de la
planta de tratamiento de agua, de la planta de cogeneración.
–– F-6: Aguas pluviales procedentes del parque de almacenamiento de biomasa, de
la planta de cogeneración.
–– F-7: Aguas residuales procedentes de los lavados de la planta de colas, de la
fábrica de aglomerado.
Las aguas de vertido a la red de alcantarillado de Soria, se someterán a Control
semestral por Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica de pH, conductividad,
DBO5, DQO, sólidos en suspensión, aceites y grasas, Amonio, N-total, Ptotal, sulfatos,
toxicidad y cloroformo, verificando el cumplimiento de la Ordenanza Municipal de vertido
de Soria.
a) Parámetros físicos:
Parámetros
Temperatura Max(º C)

Valores Límite
40

b) Parámetros químicos:
Parámetros

Valores Límite

pH

6,0-9

Conductividad (us/cm)

3.000

DBO5

300

DQO

500

Sólidos en Suspensión (mg/l)

350

Aceites y grasas (mg/l)

20

N tota (mg/l)

50

Amoniaco (mg/l)

60

P total (mg/l)

10

Sulfatos (mg/l)

500

Toxicidad (Equitox/m )
3

25

Estos parámetros se entenderán modificados cuando así lo recoja la Ordenanza
municipal o la autorización de vertido de la instalación.
Se remitirá al Ayuntamiento de Soria 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.
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E. CONTROL, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA.
E.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.
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.
E.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
laautorización ambiental.
Anualmente, y antes del 1 de marzo, la empresa remitirá, al Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Soria, 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.
E.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
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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.
F. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.
La instalación, está en el nivel 1, de acuerdo con la Orden APM/1040/2017, de 23 de
octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de
la garantía financiera obligatoria para las actividades del Anexo III de la Ley 26/2007, de
23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad 1,
y como nivel de prioridad 1, mediante la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, y por la
que se modifica su anexo, y por lo tanto, deberá haber efectuado el análisis de riesgos,
constituir, si procede, la garantía financiera y haber presentado la declaración responsable
a esta administración, comunicando estas acciones antes del día 2 de noviembre de 2018
utilizando los modelos de declaración responsable del Anexo IV Real Decreto 2090/2008,
de 22 de diciembre.
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 Soria 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 Soria.
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Seguridad y prevención de accidentes.
Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la
protección del medio ambiente y la salud de las personas ante cualquier situación fuera de
la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones.
Deberán cumplirse estrictamente todas y cada una de las normativas aplicables
en materia de protección contra incendios, almacenamiento de productos químicos,
instalaciones de agua, instalaciones térmicas, almacenamiento de productos peligrosos,
aparatos a presión, seguridad en la maquinaria, trabajo en atmósferas explosivas, etc., para
lo cual se deberá disponer de la documentación acreditativa que garantice el cumplimiento
de la normativa.
El establecimiento no está afectado por el Real Decreto 840/2015, de 21 de
septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, ya que de acuerdo a la
Documentación complementaria presentada, las sustancias peligrosas presentes en el
establecimiento no superan los umbrales de las columnas 2 y 3 de Anexo I de dicho Real
Decreto.
Dado que las instalaciones se encuentran muy cercanas al Monte de Valonsadero,
el establecimiento deberá tomar, en especial en la época de peligro alto de incendios (1 de
julio al 30 de septiembre), y en las épocas declaradas de peligro medio (habitualmente la
segunda quincena de junio y la primera quincena de octubre), las siguientes medidas para
evitar la propagación de residuos o materiales con capacidad de ignición:
• Utilización de pantallas de protección para evitar la dispersión por el viento de
serrines, polvo o materiales con capacidad de ignición.
• La limpieza periódica, enmarcada en el plan de minimización de difusas se
incrementará al menos en una vez a la semana o lo necesario para garantizar
que el material ignifugo no salga de las instalaciones.
• Si las medidas anteriores no fueran suficientes, la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente podrá establecer las medidas complementarias de protección
ambiental que fueran precisas para garantizar el cumplimiento de lo establecido
en el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación, tales como la colocación de toldos o lonas en los montones de
virutas o astilla de madera para evitar la dispersión de partículas por el viento,
cerramiento de las zonas de trabajo de trituración o transporte de material leñoso
(cribas, astilladoras, máquinas y elementos de transporte tales como cintas).
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 Soria.
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
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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,
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.
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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.
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.
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.
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 III
INFORME DEL ORGANISMO DE CUENCA
PRIMERA.– ORIGEN DE LAS AGUAS RESIDUALES Y LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA DEL PUNTO DE VERTIDO.
1.– Datos del titular del vertido.
Nombre o razón social

TABLEROS LOSAN, S.A.

Domicilio

CARRETERA SAGUNTO A BURGOS, KM 352

Municipio

SORIA

NIF /CIF

A46412854

Provincia

SORIA

2.– Datos de la actividad generadora.
Localización

CARRETERA DE SAGUNTO A BURGOS, KM 352

Municipio

SORIA

Provincia

CNAE

Código CNAE 16.21 Grupo 6 Clase 1
CNAE 16.10 Grupo 6 Clase 1

Categoría IPPC

Características
principales de la
actividad

Fabricación de chapas y tableros de aglomerado, a partir de partículas de madera aglutinadas con resina
sintética termoendurecida. Con una producción máxima nominal de 582 m3/día tablero.
Procesamiento mecánico de la madera (descortezado, medición y corte, tratamiento de madera por
inmersión y secado), con una capacidad de 345.000 m3 troncos/año

Flujos de aguas
residuales
existentes

F-1: Aguas residuales procedentes de los aseos-vestuarios de la fábrica de aglomerado y del control de
accesos de la fábrica de aglomerado.
F-2: Aguas pluviales y escorrentía procedentes de los viales y de las zonas pavimentadas, de la fábrica de
aglomerado.
F-3: Aguas residuales procedentes de los aseos de la caseta de la zona de maderas, en el aserradero.
Otros flujos de aguas residuales existentes que no vierten a DPH
F-4: Aguas residuales procedentes de los aseos y vestuarios de la planta de cogeneración.
F-5: Aguas residuales procedentes de las purgas de las calderas, turbina y de la planta de tratamiento de
agua, de la planta de cogeneración.
F-6: Aguas pluviales procedentes del parque de almacenamiento de biomasa, de la planta de cogeneración
F-7: Aguas residuales procedentes de los lavados de la planta de colas, de la fábrica de aglomerado.
F-8: Aguas residuales procedentes del tratamiento de la madera con biocida, se realizará un vaciado anual
y cuyas aguas serán entregadas a gestor autorizado.

SORIA
6.3

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

PV-1 (flujos F-1 y F-2)

Aguas superficiales: Vertido directo: Arroyo de las Gangas
Afluente de la masa de agua: Río Duero desde la presa del embalse de Campillo de Buitrago hasta su confluencia
con el río Tera (DU-277).
Medio
receptor

Vertido a cauce natural con régimen intermitente de caudales (doble consideración como vertido indirecto a las
aguas subterráneas y a cauce): 400027, Sierra de Cameros.
Categoría ambiental: I
- Vertido indirecto a las aguas subterráneas (400027, Sierra de Cameros)
- Masa de agua en la que se realizan captaciones de agua destinada a consumo humano
(4750050, Garray-Duero)

Municipio

SORIA

Polígono

509

Provincia
Parcela

CV: BOCYL-D-16082019-9

9008

Ref. catastral

SORIA
09341A509090080000RX

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 157

Pág. 40391

Viernes, 16 de agosto de 2019
UTM X: 540.909UTM Y: 4.625.715 Huso: 30
N.º Hoja plano E 1/50.000: 350

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

PV-2 (flujo F-3)
Aguas subterráneas: vertido indirecto: Terreno
Masa de agua: 400027, Sierra de Cameros

Medio receptor

Categoría ambiental: I
Municipio

SORIA

Paraje /Lugar

CR NAL 234 K.352

Ref. catastral

0861702WM4206S0001FB

Provincia

SORIA

UTM X: 540.797 UTM Y: 4.626.134Huso: 30
N.º Hoja plano E 1/50.000: 350

Coordenadas punto de
vertido (ETRS89)

Cabe mencionar, que los siguientes flujos de aguas residuales generadas dentro del
conjunto de las instalaciones, no son vertidas al dominio público hidráulico:
Flujos F-5 y F-6, aguas residuales procedentes de la planta de cogeneración, son
conducidos a la red de saneamiento municipal de Soria para ser tratados en la EDAR
de Soria.
Flujo F-4, aguas residuales procedentes de los aseos y vestuarios de la planta de
cogeneración, se conducen a un depósito estanco y posteriormente, son entregadas
a gestor autorizado.
Flujo F-7, aguas residuales procedentes de los lavados de la planta de colas, se
conducen a una balsa de 20 m3 y posteriormente, son reutilizadas en el proceso.
Flujo F-8, aguas procedentes del tratamiento de la madera con biocida, serán
entregadas a gestor autorizado.
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:
Aguas residuales procedentes de los aseos-vestuarios y del control de accesos, de
la fábrica de aglomerado. (Flujo: F-1).
Instalación de depuración (EDAR-1)
Proyecto
EDAR

Situación

Título

Proyecto básico para la solicitud de modificación sustancial de la autorización ambiental
integrada de TABLEROS LOSAN en Soria.

Autor

Carmen Muñoz Vicente

Fecha

Municipio

Soria

Provincia

Paraje/Lugar

CR NAL 234 K.352

Ref. catastral

0861702WM4206S0001FB

Coordenadas
(ETRS89)

UTM X: 540.820

Tipo Tratamiento
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Descripción Tratamiento

Desbaste fino mediante tamiz tornillo helicoidal, con tamaño igual o superior a 3 mm.
Cámara separadora de grasas de capacidad 2.000 l, 1.000 mm de diámetro y 2.800 mm de
longitud.
Tratamiento secundario por fangos activos de baja carga (aireación prolongada), con eliminación
de nitrógeno por vía biológica (nitrificación - desnitrificación) de capacidad 60.000 l, 2.500 mm de
diámetro y 12.710 mm de longitud
Clarificación en tanque troncoconico independiente, de capacidad 7.930 l, 2.500 mm de diámetro
y 3.110 mm de longitud.
Sistema de filtración para retención de trazas en el agua, compuesto por depósito pulmón de
2.000 l y filtro multicapa de limpieza manual para una presión de trabajo de 2,5 kg/cm2

Capacidad máxima depuración

m3/h

1

Régimen funcionamiento

Punto de vertido

PV- 1, arroyo de las Gangas

Continuo

Aguas pluviales y escorrentía procedentes de los viales y de las zonas pavimentadas,
de la fábrica de aglomerado. (F-2).
Instalación de depuración n.º 2 (EDAR n.º 2)
Proyecto EDAR

Situación

Título

Proyecto básico para la solicitud de modificación sustancial de la autorización ambiental
integrada de TABLEROS LOSAN en Soria.

Autor

Carmen Muñoz Vicente

Fecha

Municipio

Soria

Paraje/Lugar

CR NAL 234 K.352

Ref. catastral

0861702WM4206S0001FB

Coordenadas (ETRS89)

UTM X: 540.820UTM

Julio 2017
Provincia

Y: 4.625.747

Soria

Huso: 30

Tipo Tratamiento

Separador de hidrocarburos

Descripción Tratamiento

Decantador de sólidos de capacidad 60 m3, 2.500 mm de diámetro y 12.700 mm de longitud.
Separador hidrocarburos lamelar coalescente, con dos cámaras y obturador, de capacidad
120 m3, 3.000 mm de diámetro y 17.500 mm de longitud.

Capacidad máxima depuración

m3/h

Punto de vertido

PV- 1, arroyo de las Gangas

1044

Régimen funcionamiento

Continuo

Aguas residuales procedentes de los aseos de la caseta de la zona de maderas, en
el aserradero. (F-3).
Instalación de depuración n.º 3 (EDAR n.º 3)
Proyecto EDAR

Situación

Título

Proyecto básico para la solicitud de modificación sustancial de la autorización ambiental
integrada de TABLEROS LOSAN en Soria.

Autor

Carmen Muñoz Vicente

Fecha

Municipio

Soria

Paraje/Lugar

CR NAL 234 K.352

Ref. catastral

0861702WM4206S0001FB

Coordenadas (ETRS89)

UTM X: 540.780UTM

Julio 2017
Provincia

Y: 4.626.101

Soria

Huso: 30

Tipo Tratamiento

Filtro biológico

Descripción Tratamiento

Grupo depurador con filtro biológico de 2.700 l de capacidad, y dimensiones 1.200 mm
de diámetro y 2640 mm de longitud.
Fosa con grava para irrigación de 4x2 m y 1.75 m de profundidad.

Capacidad máxima depuración

m3/h

Punto de vertido

PV- 2, Terreno
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Título

Proyecto básico para la solicitud de modificación sustancial de la autorización ambiental
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integradaViernes,
de TABLEROS
en Soria. de 2019

Autor

Carmen Muñoz Vicente

Municipio

Fecha

Soria

Pág. 40393

Julio 2017
Provincia

Soria

La autenticidad
Paraje/Lugar de los datos presentados
CR NAL 234 K.352 en el proyecto técnico de las instalaciones
Situación
de depuración,
datos de caudal0861702WM4206S0001FB
y las características el agua bruta empleados para el
Ref.los
catastral
Coordenadas
(ETRS89)
diseño, así como
el dimensionamiento
la depuradora
son responsabilidad
única de los
UTM X:de
540.780
UTM Y: 4.626.101
Huso: 30
Tipo Tratamiento
Filtro biológico
técnicos
autores del proyecto.
Descripción Tratamiento

Grupo depurador con filtro biológico de 2.700 l de capacidad, y dimensiones 1200
mm de diámetro y 2640 mm de longitud.

Capacidad máxima depuración

m3/h

2.– Puntos de control.

el
Punto Para
de vertido

Fosa con grava para irrigación de 4x2 m y 1.75 m de profundidad.
1,2

Régimen funcionamiento

Continuo

control de las características
del efluente vertido se establecen los siguientes
PV- 2, Terreno
puntos de control:
La autenticidad de los datos presentados en el proyecto técnico de las instalaciones de depuración,

los datos
de caudal
y las
el agua
bruta
empleados sanitarias
para el diseño,
así como el
–– PC-1:
Punto
decaracterísticas
control de las
aguas
residuales
procedentes
de
dimensionamiento de la depuradora son responsabilidad única de los técnicos autores del proyecto.

la
fábrica de tableros, tras su paso por la EDAR n.º 1, antes de su incorporación al
2. Puntos de control
medio receptor: cuneta camino a arroyo de las Gangas (Flujo: F-1).

Para el control de las características del efluente vertido se establecen los siguientes puntos de
control:
–– PC-2: Punto de control de las aguas pluviales procedentes de los viales y zona
- PC-1:
Punto de control
las aguas residuales
sanitarias
de 2,
la fábrica
hormigonada
de lasdeinstalaciones,
a la salida
de procedentes
la EDAR n.º
antes de
de su
tableros, tras su paso por la EDAR nº1, antes de su incorporación al medio receptor: cuneta
incorporación
al
medio
receptor:
arroyo
de
las
Gangas
(Flujo:
F2).
camino a arroyo de las Gangas (Flujo: F-1).
- PC-2: Punto de control de las aguas pluviales procedentes de los viales y zona hormigonada
–– de
PC-3:
Punto dea control
dela las
aguas
residuales
sanitariasal medio
procedentes
las instalaciones,
la salida de
EDAR
nº2, antes
de su incorporación
receptor: del
módulo
portátil
en(Flujo:
el parque
arroyo
de las
Gangas
F2). de madera, a la salida de la EDAR n.º 3, antes de su
incorporación
al medio
terrenosanitarias
(Flujo: procedentes
F3).
- PC-3:
Punto de control
de lasreceptor:
aguas residuales
del módulo portátil en
el parque de madera, a la salida de la EDAR nº3, antes de su incorporación al medio
receptor: terrenose
(Flujo:
F3).
A continuación,
representa
esquemáticamente los flujos de aguas residuales y de

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

3. Existencia
de desvíos
o by-passoen
las instalaciones
de depuración
3.– Existencia
de desvíos
by-pass
en las instalaciones
de

depuración.

1. Las instalaciones de depuración descritas en el apartado 1 de la condición SEGUNDA no
1. Lasdeinstalaciones
de depuración descritas en el apartado 1 de la condición
disponen
desvíos o by-pass.
SEGUNDA
no disponen
desvíos
o by-pass.
2. No se autoriza
el vertidode
directo
de aguas
residuales sin depurar al medio receptor. En caso de
llenado o ante el riesgo de rebose de la balsa de almacenamiento y homogeneización, se deberá
prever
conse
la autoriza
suficiente antelación
paso y tratamiento
agua residual
la depuradora,
2. No
el vertidoel directo
de aguasdelresiduales
sinpordepurar
al medio
previamente
a
su
vertido
al
medio
receptor.
receptor. En caso de llenado o ante el riesgo de rebose de la balsa de almacenamiento y
3. No se permiten aliviaderos
las líneas
recogida y depuración
sustancias del
homogeneización,
se deberáenprever
con de
la suficiente
antelaciónde
el aguas
paso ycon
tratamiento
peligrosas ni de aguas de proceso industrial.

agua residual por la depuradora, previamente a su vertido al medio receptor.

3. No se permiten aliviaderos en las líneas de recogida y depuración de aguas con
sustancias peligrosas ni de aguas de proceso industrial.
4.– Medidas de seguridad.
1. La planta deberá disponer de las siguientes medidas de seguridad en prevención
de vertidos accidentales:
a. Red de recogida de potenciales derrames al suelo que se dirige a la balsa de
neutralización.
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b. 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.
c. 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 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 que se produzca la evacuación de aguas residuales no tratadas o
parcialmente tratadas por operaciones de mantenimiento de la planta depuradora, avería
de algún elemento de las instalaciones, o cualquier circunstancia no previsible que suponga
un tratamiento incorrecto de las aguas residuales, deberá comunicarse inmediatamente
a este Organismo, con independencia de llevar a cabotodas las medidas y actuaciones
que sean necesarias para cesar el vertido y minimizar su impacto en el medio receptor.
En el caso de operaciones de mantenimiento que puedan implicar un empeoramiento de
las características del vertido, éstas se deberán comunicar con la suficiente antelación y
se deberán adoptar las medidas oportunas para minimizar el impacto del vertido sobre el
medio receptor.
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 las aguas superficiales o
subterráneas, y cumpliendo en todo momento lo establecido en la normativa vigente. Se
prohíbe expresamente su vertido a cualquier elemento del Dominio Público Hidráulico.
2. La gestión, tratamiento y destino final de estos lodos, fangos y residuos deberán
incluirse 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. Las fechas y plazos de iniciación y ejecución de las obras correspondientes a
Programas de Reducción de la Contaminación deberán ajustarse a lo establecido en la
cláusula CUARTA de este condicionado.
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.
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3. Se accede a la ocupación de los terrenos de Dominio Público necesarios para las
instalaciones ubicadas en el punto final del vertido al medio receptor por el plazo que dure
el servicio a que se destinan.
CUARTA.– PROGRAMAS DE REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN.
1. El titular de la autorización deberá establecer y desarrollar las actuaciones que
se relacionan a continuación con el fin de conseguir la progresiva adecuación de las
características de las aguas residuales a los valores límite de emisión definidos en la
condición QUINTA de este condicionado.
Actuación
N.º

1

Contenido y trabajos a desarrollar
Elaborar un proyecto técnico que contenga una descripción detallada de las actuaciones de
mejora de las instalaciones de depuración, capaz de adaptar las características del vertido
a las exigencias del medio receptor y a los límites establecidos en el presente condicionado,
contemplando un plan de plazos para ejecución de dichas actuaciones. Este proyecto deberá
ser presentado con suficiente antelación ante esta Confederación para ser valorado, y poder
determinar si se da un tratamiento adecuado al vertido y capaz de posibilitar el cumplimiento de
los objetivos ambientales del medio receptor.

2. El plazo para la presentación de este proyecto, no deberá exceder de 6 meses,
contados a partir de la notificación de la resolución de modificación sustancial de la
autorización ambiental.
3. Hasta la finalización de las obras previstas en el presente Programa de Reducción
de Contaminación, se deberán llevar a cabo todas las medidas necesarias para minimizar
el efecto del vertido sobre el medio receptor.
4. Una vez ejecutadas las instalaciones de depuración, el titular de la autorización
deberá comunicar por escrito a este Organismo la terminación de las obras y la puesta en
servicio de las instalaciones previstas y acreditarlo mediante certificado expedido por el
Director de la obra, la Administración Pública encargada de la realización de las obras o bien
por Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica (ECAH), inscrita en el Registro
Especial de Entidades Colaboradoras de la Administración Hidráulica como Organismo
de inspección, 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.
La certificación deberá acreditar los siguientes aspectos:
–– Suficiencia de las instalaciones de depuración y evacuación y su adecuación a
la normativa vigente.
–– Efectiva terminación de las obras e instalaciones y, en su caso, de las fases
parciales, y concordancia de las mismas con lo recogido en la memoria o proyecto
presentado.
–– Entrada en servicio de las instalaciones.
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:
Según las analíticas realizadas por esta Confederación, así como las presentadas
por el titular, se ha considerado como volumen medio anual de vertido para el flujo
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de aguas residuales procedentes de la fábrica de aglomerado (F-1), 79.000 m3/año.
En cualquier caso, el volumen de vertido no debe superar al autorizado, para que
se cumplan las condiciones de la autorización y ampare legalmente las eventuales
diferencias entre el volumen de vertido autorizado y el volumen realmente medido.
Punto de control de las aguas procedentes de los aseos-vestuarios y del control de
accesos, de la fábrica de aglomerado. (PC-1).
Caudal máximo instantáneo (L/s)

0,5

Caudal máximo diario (m3/día)

14

Volumen anual (m3/año)

5.110
Valor diario
máximo

Valor diario medio (*)

Parámetro / Sustancia
Valor

Unidad

Carga

Unidad

Carga

Unidad

pH (**)

6-9

ud pH

-

-

-

-

Sólidos en suspensión (MES)

35

mg/L

0,006

g/s

0,588

Kg/d

Demanda Química de Oxígeno
(DQO)

125

mg O2/L

0,020

g/s

2,10

Kg/d

Demanda Bioquímica de
Oxígeno (DBO5)

25

mg O2/L

0,004

g/s

0,420

Kg/d

Nitrógeno total (N total)

15

mg N/L

0,002

g/s

0,252

Kg/d

Queda expresamente prohibido el vertido de cualquier parámetro/sustancia no
autorizado en la tabla anterior.
(*) Los valores máximos instantáneos no deberán superar en ningún momento en más de un 50% los límites
establecidos como valores diarios medios.
(**) Los valores instantáneos de pH deberán mantenerse en todo momento dentro del intervalo indicado.

Punto de control de las aguas pluviales y escorrentía procedentes de los viales y de
las zonas pavimentadas, de la fábrica de aglomerado (PC-2).
Volumen anual (m3/año)

47.450

Caudal instantáneo (L/s)

280

Parámetro / Sustancia

Valor máximo puntual
Valor

Unidad

6-9

ud pH

Sólidos en Suspensión (MES)

80

mg/L

Demanda Química de Oxígeno (DQO)

125

mg O2/L

5

mg/L

pH

(*)

Hidrocarburos totales

(*) Los valores instantáneos de pH deberán mantenerse en todo momento dentro del intervalo indicado.
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Punto de control de las aguas procedentes de los aseos de la caseta de la zona de
maderas, en el aserradero. (PC-3).
Volumen anual (m3/año)

384

Caudal instantáneo (L/s)

0,5

Parámetro / Sustancia

Valor máximo puntual
Valor

Unidad

pH (*)

6-9

ud pH

Sólidos en Suspensión (MES)

80

mg/L

Demanda Química de Oxígeno (DQO)

125

mg O2/L

Demanda Biológica de Oxigeno (DBO5)

25

mg/L

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

2. Estos valores límite de emisión no podrán en ningún caso alcanzarse mediante
técnicas de dilución.
3. Las características del vertido producido desde las instalaciones no deberán
impedir que en el medio receptor se cumplan las normas de calidad ambiental establecidas
en los Anexos IV y V del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se
establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales
y las normas de calidad ambiental, así como los objetivos medioambientales previstos en
el Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero, que a
su vez se rigen por lo dispuesto en el Art. 92 bis del Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
4. De observarse la presencia de cualquier otro contaminante significativo, se
comunicará a la Confederación Hidrográfica del Duero para incluirlo, en su caso, en la
autorización de vertido y fijar en la misma los límites de emisión correspondientes.
5. El titular de la autorización debe comunicar cualquier modificación de las
características del vertido, en especial aquellas que supongan un incremento de su carga
contaminante, en cuyo caso se deberá diseñar, proyectar y ejecutar, con carácter previo,
un nuevo sistema de depuración o la ampliación del existente, de forma que sea capaz
de dar un tratamiento adecuado al vertido que permita 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.
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2.– Medida del caudal.
1. De acuerdo con el artículo 7 de la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, se
deberá disponer de un sistema de control del caudal de vertido, consistente al menos en
un tramo revestido y aforado que permita comprobar el caudal vertido por medición de
alturas, debiéndose realizar en base a estas mediciones periódicas una estimación anual
del volumen vertido, para cada uno de los flujos de aguas residuales generados en las
instalaciones (F-1 y F-2).
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 se deberá colocar y mantener libre de
obstáculos que puedan dificultar su observación y estará ubicado en un lugar de fácil
acceso.
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:
Parámetro

Tipo de muestra

Frecuencia

Caudal

-

Trimestral

pH

-

Trimestral

MES

Puntual

Trimestral

DQO

Puntual

Trimestral

DBO

Puntual

Trimestral

N total

Puntual

Trimestral

Hidrocarburos totales

Puntual

Trimestral

Queda expresamente prohibido el vertido de cualquier parámetro/sustancia no
autorizado en la tabla anterior.
2. Las muestras compuestas serán representativas del vertido durante el período en
que se tomen. Se tomarán a intervalos regulares o proporcionalmente al caudal de vertido.
4– Autocontrol.
1. Los resultados analíticos del control de vertidos deberán estar certificados por
ECAH.
2. La ECAH 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
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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 ECAH. En cualquier caso, la ECAH 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 para
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 al personal de la Confederación Hidrográfica o de
la ECAH el acceso a las arquetas de registro.
Arqueta de registro nº

Punto de
control n.º

Punto de vertido
asociado n.º

1

PC-1

PV-1

2

PC-2

PV-1

3

PC-3

PV-2

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
ECAH, donde se reflejen los siguientes datos:
–– Cada TRES (3) 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.
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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 ECAH.
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. Asimismo, el titular deberá documentar la incidencia,
con alusión expresa a sus posibles causas, y detallando, en la medida de lo posible,
los períodos durante los cuales se ha producido la anomalía, así como los volúmenes y
concentraciones de los efluentes evacuados en estas circunstancias.
2. En todo caso, la obligación de comunicación a la que se hace referencia
anteriormente es independiente de las actuaciones de carácter sancionador que, en su
caso, procedan por el incumplimiento de las condiciones establecidas en la presente
autorización.
3. Asimismo, 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.
4. Si como consecuencia de la emergencia ocurrida, se producen graves daños al
Dominio Público Hidráulico, a la fauna piscícola o a terceros, el titular de la autorización
deberá cesar el vertido de inmediato y adoptar las actuaciones y medidas de emergencia
necesarias y, en todo caso, las que figuren en las disposiciones vigentes.
OCTAVA.– PLAZO DE VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN.
1. El plazo de vigencia de la autorización de vertido es de CUATRO (4) AÑOS,
contados a partir de la fecha de notificación de la resolución.
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2. La autorización será renovada automáticamente por plazos sucesivos de igual
duración al autorizado siempre que el vertido no sea causa de incumplimiento de los
objetivos medioambientales previstos en el Plan Hidrológico de la parte española de la
demarcación hidrográfica del Duero ni del condicionado de la presente autorización. En
caso contrario, la Confederación Hidrográfica podrá requerir a la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León la modificación o revocación de la
Autorización Ambiental Integrada de acuerdo con los artículos 251, 261 y siguientes del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico y la Ley 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 Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León la revisión de la Autorización Ambiental Integrada, debiéndose ser notificado
el titular con seis meses de antelación.
4. La autorización podrá ser declarada extinguida a instancia del titular cuando se
demuestre de forma fehaciente que el vertido ha cesado y, por tanto, ha cesado también
el hecho que motivó su otorgamiento, ya sea por finalización de la actividad causante del
vertido, o bien por la incorporación del mismo a colector municipal.
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.
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 medio receptor:
Precio Unitario (Pu=Pb x K)

Precio
unitario
(€/m3) (Pu)

Volumen
de vertido
autorizado
(m3/año)
(V)

Importe
del
canon
(€/año)
(CCV)

Coeficiente de mayoración o minoración (K=k1 x k2 x k3)
Vertido
N.º

PV-1

Calidad
ambiental
del medio
receptor
(k3)

Valor
coeficiente
(K)

Precio
básico
(€/m3)
(Pb)

Naturaleza

Características
del vertido (k1)

Grado de
contaminación
(k2)

Urbano

1

2,5

1,25

3,125

0,01683

0,05259375

5.110

268,75

(F-1)
PV-1

Industrial
SP (F-2)

1,28

0,5

1,25

0,800

0,04207

0,033656

47.450

1.596,98

PV-2

Urbano

1

0,5

1,25

0,625

0,01683

0,01051875

384

4,04

(F-3)

3. El vertido es de naturaleza industrial.
4. Las Características del vertido corresponden a un vertido urbano para el flujo F-1,
industrial con sustancias peligrosas para el flujo F-2 y urbano para el flujo F-3.
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5. El Grado de contaminación del vertido corresponde a un vertido sin tratamiento
adecuado para el Flujo 1. De acuerdo con el artículo 249.3 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, hasta que las instalaciones de depuración exigidas en la condición
CUARTA, estén ejecutadas y en funcionamiento, y éstas sean comunicadas por el titular,
según se establece en el punto 3 de la condición CUARTA de esta autorización, se aplicará
al denominado flujo F-1, un coeficiente de mayoración K = 3,125, correspondiente a un
tratamiento no adecuado (k2 = 2,5).
6. La Categoría ambiental aplicable al medio receptor es la I, según lo indicado en la
condición PRIMERA.
7. El importe total del canon de control de vertidos será la suma de las cantidades
parciales calculadas para cada vertido:
C.C.V. = 1.869,77 euros
8. Una vez estén ejecutadas y en funcionamiento las mejoras en las instalaciones
de depuración exigidas en la condición CUARTA de esta autorización, y estas sean
comunicadas por el titular a este Organismo de cuenca, el importe del canon de control de
vertidos pasará a ser 1.654,77 euros:
Precio Unitario (Pu=Pb x K)
Coeficiente de mayoración o minoración (K=k1 x k2 x k3)
Vertido
N.º

PV-1

Valor
coeficiente
(K)

Precio
básico
(€/m3)
(Pb)

Volumen
de vertido
autorizado
(m3/año)
(V)

Importe
del canon
(€/año)
(CCV)

Naturaleza

Características
del vertido (k1)

Grado de
contaminación
(k2)

Calidad
ambiental
del medio
receptor
(k3)

Urbano

1

0,5

1,25

0,625

0,01683

0,01051875

5.110

53,75

Precio
unitario (€/
m3) (Pu)

(F-1)
PV-1

Industrial
SP (F-2)

1,28

0,5

1,25

0,800

0,04207

0,033656

47.450

1.596,98

PV-2

Urbano

1

0,5

1,25

0,625

0,01683

0,01051875

384

4,04

(F-3)

9. El tratamiento del vertido podrá ser considerado como no adecuado, aplicándose
en la liquidación del canon un coeficiente k2 = 2,5 para el período en el que tales
circunstancias quedasen acreditadas, cuando del control efectuado sobre el vertido, se
acredite el incumplimiento de alguno de los parámetros limitados en la condición QUINTA,
en más del 50% del valor límite establecido, sobre más del 50 % de las muestras tomadas
en el período a liquidar; así como cuando se acredite que el sistema de depuración se ha
encontrado fuera de servicio o con un funcionamiento incorrecto o insuficiente en más de
la mitad del período.
10. El canon de control de vertidos se devengará el 31 de diciembre de cada año,
coincidiendo el período impositivo con el año natural, salvo las excepciones previstas en
el artículo 294 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Durante el primer trimestre
de cada año natural, se liquidará el canon correspondiente al año anterior.
11. Los precios básicos a aplicar serán los vigentes en cada momento, de acuerdo
con las actualizaciones periódicas que sobre los mismos se puedan realizar en las Leyes
de Presupuestos Generales del Estado, en cuyo caso el importe del canon de control de
vertido a liquidar será el resultante de aplicar el nuevo precio básico establecido.
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DÉCIMA.– CAUSAS DE MODIFICACIÓN Y REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.
1. La Confederación Hidrográfica podrá requerir a la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente de 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 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 procedimiento establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y en
la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, y los reglamentos que
la desarrollen. Este informe se emite en base a lo dispuesto en la Ley de Prevención y
Control Integrados de la Contaminación, siendo preceptivo y vinculante, lo cual indica que
el anterior condicionado debe ser transpuesto de forma íntegra en la autorización ambiental
que otorgue el órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma. Si, tras la
remisión de la propuesta de resolución a los interesados, se plantease la modificación de
alguna de las condiciones del presente informe, se deberá requerir, nuevamente, informe
a esta Confederación Hidrográfica del Duero, para evaluar la procedencia o no de dichas
modificaciones.

http://bocyl.jcyl.es
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