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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN FYM/1088/2020, de 13 de octubre, relativa a la revisión para su adaptación
a las MTD y a la normativa de residuos, de las empresas «Befesa Aluminio, S.L.» y
«Befesa Aluminio, S.L.U.» y la Modificación No Sustancial 17 (MNS17) de «Befesa
Aluminio, S.L.U.» y a la unificación de las autorizaciones ambientales de las plantas de
tratamiento y recuperación de chatarras, residuos de aluminio y escorias salinas, en el
término municipal de Valladolid, de ambas empresas, en «Befesa Aluminio, S.L.U.» como
único titular.
Vistos los expedientes citados en el encabezamiento, de los cuales son sus
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.– Las plantas de tratamiento y recuperación de chatarras, residuos de
aluminio y escorias salinas, ubicadas en el término municipal de Valladolid, titularidad de
BEFESA ALUMINIO, S.L. con código PRTR 2692 y de BEFESA ALUMINIO, S.L.U. con
código PRTR 0065, se encuentran en funcionamiento afectadas por las disposiciones
relativas a la autorización ambiental:
Segundo.– Se están tramitando por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León los expedientes de Revisión de las Autorizaciones Ambientales:
Expediente

Revisión de las MTD y adaptación a la normativa de residuos.

Promotor

BEFESA ALUMINIO, S.L. (PRTR 2692)

Epígrafe Ley 16/2002,
de 1 de julio

Anejo 1, apartado 2.4 b) Instalaciones para la fusión de metales no ferrosos,
inclusive la aleación, así como los productos de recuperación y otros procesos con
una capacidad de fusión de más de 4 toneladas para el plomo y el cadmio o 20
toneladas para todos los demás metales, por día.

Emplazamiento

Valladolid

Expediente

Revisión de las MTD y adaptación a la normativa de residuos y Modificación No
Sustancial, n.º 17 (MNS 17)

Promotor

BEFESA ALUMINIO, S.L.U. (PRTR 0065)

Epígrafe Ley 16/2002,
de 1 de julio

Anejo 1, apartado 2.4 b) Instalaciones para la fusión de metales no ferrosos,
inclusive la aleación, así como los productos de recuperación y otros procesos
con una capacidad de fusión de más de 4 toneladas para el plomo y el cadmio o
20 toneladas para todos los demás metales, por día.

Emplazamiento

Valladolid
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Dichos expedientes hacen referencia a las autorizaciones ambientales de la empresa
BEFESA ALUMINIO, S.L. y BEFESA ALUMINIO, S.L.U. que se concedieron mediante:
• Orden de 28 de noviembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente
por la que se concede autorización ambiental a BEFESA ALUMINIO
VALLADOLID, S.A., para una instalación de valorización de residuos de aluminio,
ubicada en el término municipal de Valladolid.
• Orden de 30 de junio de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que
se concede autorización ambiental a BEFESA ESCORIAS SALINAS, S.A., para
la industria de valorización de los residuos de la termometalurgia del aluminio, en
el término municipal de Valladolid.
BEFESA ALUMINIO VALLADOLID, S.A., cambia de titularidad a BEFESA
ALUMINIO, S.L., mediante Orden de 6 de agosto de 2009, de la Consejería de Medio
Ambiente.
BEFESA ESCORIAS SALINAS, S.A., cambia de titularidad a BEFESA
ALUMINIO, S.L.U. que se hace público mediante Resolución de 1 de octubre de 2013, de
la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental.
Ambas instalaciones tienen una unidad física y mediante absorción, BEFESA
ALUMINIO, S.L.U. absorbe BEFESA ESCORIAS, S.L., por lo que procede unificar en esta
orden ambas autorizaciones, en un único titular, BEFESA ALUMINIO, S.L.U.
Tercero.– Mediante Orden de 5 febrero de 2019, de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente, se inicia la revisión de la autorización ambiental otorgada a través de
la orden de 28 de noviembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, a BEFESA
ALUMINIO, S.L., a la instalación de valorización de residuos de aluminio en el término
municipal de VALLADOLID, para su adaptación a las MTD y a la normativa en materia de
residuos y se acumulan procedimientos.
Mediante Orden de 5 de febrero de 2019, de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente, se inicia la revision de la autorización ambiental otorgada a través
de la orden de 30 de junio de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, a BEFESA
ALUMINIO, S.L.U., para una industria de valorización de residuos de la termometalurgia
del aluminio en el término municipal de VALLADOLID, para su adaptación a las MTD y a
la normativa en materia de residuos y se acumulan procedimientos.
Cuarto.– El 27 de mayo 2019 se publica el anuncio «INFORMACIÓN pública relativa
al procedimiento de revisión de la autorización ambiental otorgada por Orden de 30 de
junio de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, a “BEFESA ALUMINIO, S.L.U.”,
para una industria de valorización de residuos de la termometalúrgica del aluminio, en
el término municipal de Valladolid, para su adaptación a las conclusiones de las MTD
y a la normativa en materia de residuos». Y el anuncio asi mismo de «INFORMACIÓN
pública relativa al procedimiento de revisión de la autorización ambiental otorgada por
Orden de 28 de noviembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, a “BEFESA
ALUMINIO, S.L.”, para la instalación de valorización de residuos de aluminio, en el término
municipal de Valladolid, para su adaptación a las conclusiones de las MTD y a la normativa
en materia de residuos».
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Quinto.– El 6 de junio de 2019, el Servicio de Control de la Gestión de los Residuos
y Suelos Contaminados manifestó la falta de documentación para continuar la tramitacio
de los expediente anteriormente citados.
• El mismo día 6 de junio de 2019 se requiere a completar el expediente con la
documentación solicitada en el informe del 6 de junio de 2019 por el Servicio de
Control de la Gestión de los Residuos y Suelos Contaminados.
• Se aporta la documentación requerida el 6 de junio de 2019.
• Se retoma el procedimiento de Informacion Pública al tener nueva documentacion
el expediente.
Sexto.– El día 31 de julio de 2019 se publica el Anuncio de «INFORMACIÓN pública
relativa al procedimiento de revisión de la autorización ambiental otorgada a través de
la Orden de 30 de junio de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, a “BEFESA
ALUMINIO, S.L.U.”, para una industria de valorización de residuos de la termometalúrgica
del aluminio, en el término municipal de Valladolid, para su adaptación a las conclusiones
de las MTD y a la normativa en materia de residuos». El dia 2 de agosto de 2019 se
publica en el B.O.C. y L. el anunico de «INFORMACIÓN pública relativa al procedimiento
de revisión de la autorización ambiental otorgada a través de la Orden de 28 de noviembre
de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, a “BEFESA ALUMINIO, S.L.”, para una
industria de valorización de residuos de la termometalúrgica del aluminio, en el término
municipal de Valladolid, para su adaptación a las conclusiones de las MTD y a la normativa
en materia de Residuos».
Séptimo.– Concluido el período de información pública, el Servicio de Prevención
Ambiental y Cambio Climático solicita informe a los siguientes organismos:
 Ayuntamiento de Valladolid
 Confederación Hidrográfica del Duero
 Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid
 Servicio de Residuos y Suelos Contaminados
El contenido de los informes recibidos se ha tenido en cuenta en la clasificación
ambiental de la instalación y en las condiciones establecidas en la evaluación ambiental.
Octavo.– Con fecha de 27 de septiembre de 2019, BEFESA ALUMINIO, S.L.U.,
notifica a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, una modificación no sustancial
(MNS 17) de la autorización ambiental, consistente en la Instalación de equipo de secado
de paval y tratamiento de las emisiones de amociaco.
Noveno.– En fecha 1 de octubre de 2019 se acuerda acumular los expedientes de
revisión de las MTD y de la normativa de residuos asi como de Modificación No Sustancial,
n.º 17 (MNS 17) de la empresa BEFESA ALUMINIO, S.L.U., para industria de valorización
de residuos de la termometalurgia del aluminio, en el término municipal de Valladolid que
se siguen en este Servicio, para que sean tramitados en un único expediente.
Décimo.– Consta en el expediente informes de la CHD y del Servicio de Residuos y
Suelos contaminados. No se ha mansfestado en ningun momento del procediemiento el
Ayuntamiento de Valladolid.
El contenido de los informes recibidos se ha tenido en cuenta en la clasificación
ambiental de la instalación y en las condiciones establecidas en la evaluación ambiental.

CV: BOCYL-D-21102020-15

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 218

Miércoles, 21 de octubre de 2020

Pág. 40624

Undécimo.– Una vez realizada la evaluación ambiental, por parte del Servicio de
Prevención Ambiental y Cambio Climático, con fecha 8 de marzo de 2019, se inicia el
trámite de audiencia a los interesados. Durante este trámite, se reciben alegaciones de la
empresa que se atienden y analizan en el Anexo II de la presente orden.
Duodécimo.– El 5 de agosto de 2020 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 relativo a la revisión para su adaptación a las MTD y a la normativa de residuos de
las empresas BEFESA ALUMINIO, S.L. Y BEFESA ALUMINIO, S.L.U. y a la modificación
no sustancial 17 (MNS17) (BEFESA ALUMINIO, S.L.U.), y a la unificación de ambas
autorizaciones ambientales de las plantas de tratamiento y recuperación de chatarras,
residuos de aluminio y escorias salinas, en el término municipal de Valladolid, en BEFESA
ALUMINIO, S.L.U. como único titular.
Decimotercero.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del texto
refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León), y en relación con lo estipulado en el artículo 3.2 del
Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y
funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del
Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León,
a la vista del resultado del trámite de información pública, de los informes emitidos y
del resultado del trámite de audiencia a los interesados, el Consejo de Medio Ambiente,
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, en la sesión celebrada el 16 de
septiembre de 2020, elabora la correspondiente Propuesta de Resolución definitiva de
Autorización Ambiental.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.– El Órgano competente para dictar la presente resolución es la Secretaría
General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 21.1, en relación con el artículo 21.7 del Decreto 12/2012, de 29 de marzo, por
el que se desconcentran competencias en el titular de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, en los titulares de sus Órganos Directivos Centrales y en los de las Delegaciones
Territoriales de la Junta de Castilla y León y el artículo 19 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).
Segundo.– Los expedientes se han 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 revisión de la misma tras la publicación de las conclusiones sobre las
mejores técnicas disponibles, y la adaptación a la normativa de residuos.
Tercero.– Conforme al artículo 26.2 del texto refundido de la Ley de Prevención
y Control Integrados de la Contaminación, el órgano competente garantizará que la
autorización ambiental sea revisada en un plazo de cuatro años desde la publicación de
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las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles, revisando las condiciones, y
adaptando, en su caso, la autorización ambiental.
En particular se revisará el cumplimiento de los Valores Límite de Emisión, según
el artículo 7.4 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación. Así se fijarán valores límite de emisión que garanticen que, en condiciones
de funcionamiento normal, las emisiones no superen los niveles de emisión asociados a las
mejores técnicas disponibles que se establecen en las conclusiones relativas a las MTD.
Procede revisar la autorizaciones ambientales correspondientes a las instalaciones
de las plantas de tratamiento y recuperación de chatarras, residuos de aluminio y escorias
salinas, ubicadas en el término municipal de Valladolid (VALLADOLID) titularidad de
BEFESA ALUMINIO, S.L.U. Y BEFESA ALUMINIO, S.L. de acuerdo con la Decisión de
Ejecución (UE) 2016/1032 de la Comisión de 13 de junio de 2016 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 para las industrias de metales no
ferrosos.
Desde que se otorgaron las autorizaciones ambientales a BEFESA
ALUMINIO, S.L.U. Y BEFESA ALUMINIO, S.L., se han producido numerosas
actualizaciones y modificaciones de la normativa sectorial en materia de producción de
residuos. Por este motivo, y conforme a lo previsto en el artículo 26.4.e) del texto refundido
de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, adicionalmente a las
revisiones relativas a las MTD de dichas autorizaciones ambientales, procede revisar la
adecuación de las condiciones de funcionamiento de las instalaciones de estas empresas
a las nuevas exigencias normativas en materia de residuos, de acuerdo con la Ley 22/2011,
de 28 de julio.
En este sentido, consta en el expediente informe del Servicio de Residuos y Suelos
Contaminados, proponiendo que se revisen las autorizaciones ambientales de las plantas
titularidad de BEFESA ALUMINIO, S.L.U. Y BEFESA ALUMINIO, S.L., en los aspectos
relativos a la producción y gestión de residuos.
Cuarto.– 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
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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.
Por su parte, según lo recogido en el apartado 2 del aludido artículo 10, así como
en el apartado 6 del artículo 45, el titular de una instalación que pretenda llevar a cabo la
modificación no sustancial de la misma, deberá comunicarlo al órgano competente para
otorgar la autorización ambiental, indicando razonadamente porqué considera que se trata
de una modificación no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos
justificativos de las razones expuestas.
El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente
para otorgar la autorización ambiental no manifieste lo contrario en el plazo de un mes.
Cuando sea necesaria una modificación de la autorización ambiental como consecuencia
de una modificación no sustancial, ésta se realizará de conformidad con lo dispuesto en
los citados artículos 10.2 y 45.6.
En el presente caso, BEFESA ALUMINIO, S.L.U. plantea una modificación que
notifica como modificación no sustancial 17 (MNS 17), consistente en la Instalación de
equipo de secado de paval y tratamiento de las emisiones de amoniaco.
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 combustión, no suponen una modificación de la instalación dado que
afectan al funcionamiento de la misma.
La modificación, se considera como modificación no sustancial (MNS17), en
la medida en la que no concurre ninguno de los criterios señalados en los ya citados
artículos 10.4 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación, 45.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y
León y 14.1 del Reglamento de emisiones industriales.
Quinto.– La revisión de las autorizaciones ambientales conlleva la modificación de
la Orden de 28 de noviembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y la Orden
de 30 de junio de 2008 por la que se concedieron autorizaciones ambientales a las
instalaciones. Ambas instalaciones tienen una unidad física y mediante absorción, BEFESA
ALUMINIO, S.L.U. absorbió a BEFESA ESCORIAS, S.L., por lo que procede unificar en
esta orden ambas autorizaciones, en un único titular, BEFESA ALUMINIO, S.L.U.
Así se refunden los anexos de ambas autorizaciones ambientales. En concreto,
se modifican el ANEXO I «Descripción de la instalación», el ANEXO III «Condicionado
Ambiental» y el ANEXO IV «Informe del Organismo de Cuenca» de ambas autorizaciones
ambientales que se refunden y unifican sustituyéndolos por los Anexos I, III y IV incluidos
en el ANEJO de esta resolución.
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.
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El ANEXO III, «Condicionado Ambiental», se actualiza y se reordena el condicionado
ambiental incluyendo aquellas condiciones que afectan a los valores de emisión asociados
a las MTD y las asociadas a las presentes modificaciones.
El ANEXO IV, «Informe del organismo de cuenca», se actualiza y se reordena el
condicionado ambiental incluyendo aquellas condiciones que afectan a los valores de
emisión asociados a las MTD y las asociadas a las presentes modificaciones.
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 las
autorizaciones ambientales concedidas a las plantas de tratamiento y recuperación de
chatarras, residuos de aluminio y escorias salinas, ubicadas en el término municipal
de Valladolid (VALLADOLID) titularidad de BEFESA ALUMNIO, S.L.U. y BEFESA
ALUMINIO, S.L. en los ANEXOS I, III y IV que se acompañan a esta resolución, dentro
del ANEJO de esta resolución y que sustituyen a los ANEXOS I, III y IV de la Orden de
28 de noviembre de 2008, y la Orden de 30 de junio de 2008, de la Consejería de Medio
Ambiente que se refunden en uno.
Las alegaciones recibidas en el presente procedimiento figuran en el ANEXO II,
«Alegaciones recibidas y consideraciones» dentro del ANEJO de esta orden.
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 28 de noviembre de 2008, de la Consejería
de Medio Ambiente por la que se concede autorización ambiental a BEFESA
ALUMINIO, S.L., para una instalación de valorización de residuos de aluminio, ubicada en
el término municipal de Valladolid, como consecuencia de la revisión para su adaptación a
las MTD y a la normativa en materia de residuos.
Segundo.– Modificar la Orden de 30 de junio de 2008, de la Consejería de Medio
Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a BEFESA ALUMINIO, S.L.U.
para la industria de valorización de los residuos de la termometalurgia del aluminio, en
el término municipal de Valladolid, como consecuencia de la revisión para su adaptación
a las MTD, a la normativa en materia de residuos, y la Modificación No Sustancial n.º 17
(MNS 17).
Tercero.– Unificar ambas autorizaciones en un único titular, BEFESA
ALUMINIO, S.L.U. y como consecuencia de ello refundir los Anexos de ambas
autorizaciones ambientales siendo a partir de esta orden únicos para la planta de
tratamiento y recuperación de chatarras, residuos de aluminio y escorias salinas, titularidad
de BEFESA ALUMINIO, S.L.U.
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En concreto, se modifican el ANEXO I «Descripción de la instalación», el
ANEXO III «Condicionado Ambiental» y el ANEXO IV «Informe del Organismo de Cuenca»
de ambas autorizaciones ambientales que se refunden y unifican sustituyéndolos por los
Anexos I, III y IV incluidos en el ANEJO de esta orden, para planta de tratamiento y
recuperación de chatarras, residuos de aluminio y escorias salinas.
Cuarto.– La validez de esta orden 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 III con independencia del
cumplimiento del resto de la normativa sectorial.
Los anejos que, a todos los efectos, forman parte de esta orden son los siguientes:
• Anexo I.– Descripción de la instalación.
• Anexo II.– Alegaciones recibidas y consideraciones sobre las mismas.
• Anexo III.– Condicionado Ambiental.
• Anexo IV.– Informe del Organismo de Cuenca.
Quinto.– A partir de la notificación de la presente orden, el titular dispondrá de un
plazo de 3 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, 13 de octubre de 2020.
El Consejero de Fomento
y Medio Ambiente,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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ANEJO
ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN Y DE LA ACTIVIDAD
1.– DATOS DEL CENTRO.
Denominación del centro:

BEFESA ALUMINIO, S.L.U. Centro de Trabajo Valladolid

Empresa/persona física titular de las Instalaciones:

BEFESA ALUMINIO, S.L.U.

Domicilio social:

Ctra. Luchana-Asúa, 13 48950 Erandio (Vizcaya)

Actividad:

Planta de tratamiento y recuperación de chatarras, residuos de aluminio y escorias salinas.

DNI/NIF/NIE:

B-48934038

Provincia:

Valladolid

Dirección:

Ctra. de Cabezón s/n

REFERENCIA CATASTRAL
9454502UM5195C0001BT
9454510UM5195C0001LT
9454509UM5195C0001FT
Superficie construida:

N.º PRTR:
Municipio:

0065

Valladolid

NIMA:

4700000009

Código postal:

47011

COORDENADAS
UTM X (m):

359295

UTM Y (m):

Superficie de las parcelas

32.387 m2

Huso:

: 4615263

30

106.700 m2

2.– CLASIFICACIONES AMBIENTALES.
CNAE:

38.32

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización. Valorización de materiales ya clasificados

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 para la valorización de residuos peligrosos,
incluida la gestión de aceites usados, o para eliminación
de dichos en lugares distintos de los vertederos, de una
capacidad de más de 10 toneladas por día.

5.1.

Instalaciones para la fusión de metales no ferrosos, inclusive
la aleación, así como los productos de recuperación y
otros procesos con una capacidad de fusión de más de
4 toneladas para el plomo y el cadmio o 20 toneladas para
todos los demás metales, por día.

2.4.b

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

No aplica

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
Actividad
Almacenamiento u operaciones de manipulación, mezclado, separación, clasificación, transporte
o reducción de tamaño de materiales sólidos pulverulentos en la industria de metales no férreos,
en instalaciones industriales, puertos o centros logísticos, con capacidad de manipulación de estos
materiales >= 500 t/día

Código
04 03 09 50

Grupo
B

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

No aplica

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

No aplica
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x

Pendiente

Productor de peligrosos (>10t)

x

07P01094700000009

Gestor de No peligrosos

x

07G01964700000009

Gestor de peligrosos

x

07G04084700000009

Productor de no peligrosos
Productor de peligrosos (<10t)
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
Contaminados

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

38.32

Recogida,
tratamiento
y
eliminación
de
residuos;
valorización. Valorización de
materiales ya clasificados

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

No aplica

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de
los Centros, Establecimientos y dependencias que puedan dar lugar a situaciones de emergencia

Plan de Emergencia

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

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

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental
Vertido de aguas residuales:

Nivel 1

Vertido a DPH (río Pisuerga)

3.– INSTALACIONES.
La actividad industrial de BEFESA ALUMINIO, S.L.U. en su Centro de Trabajo de
Valladolid tras la unificación de las autorizaciones ambientales, es el la tratamiento y
recuperación de chatarras, residuos de aluminio y escorias salinas.
Superficie parcela: 106.700 m2 (80.300 + 26.400)

3.1. Relación de edificaciones y superficies.
Edificación

Uso previsto

Superficie
útil (m2)

Nave 1

Proceso, almacén de materias primas y de productos finales

7.350

Nave 2

Edificio de compresores y refrigeradores

83,87

Nave 3

Garaje de parque móvil, almacén de repuestos, talleres, oficinas y vestuarios

2.250

Nave 4

Tratamiento de chatarras de aluminio

1.263

Molienda de escorias, almacén de materias primas y productos finales (5697 m2)
Nave 5

Sección sales: Almacenamiento de Metales óxidos de aluminio y materias primas
(6698 m2)

Nave 6, 7

Almacenamiento de materias primas

700+5.800

Nave 8

Almacenamiento de materias primas

900

I+D+i

Laboratorio de investigación

826

Hornitos

Hornos de Crisol

70

Edificio 1

Oficinas y vestuarios

1.916

Edificio 2

Oficinas y laboratorio (en desuso)

187,5
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Los residuos peligrosos y no peligrosos generados como consecuencia de las
operaciones de mantenimiento de la instalación son almacenados en una zona específica
«Punto Limpio», cubierta, con suelo de hormigón impermeabilizada. Los residuos
susceptibles de producir vertidos se encuentran ubicados sobre cubetos de contención.
3.2. Capacidad máxima de tratamiento de la instalación.
La capacidad de tratamiento de residuos por operación realizada es la siguiente:
Operación

Proceso

Tipología de
residuos

Tipo
(gestor /
autogestor)

Capacidad de
tratamiento (t; t/año)

R4

Obtención de concentrados de
aluminio por tratamiento físicoquímico

Peligrosos /
No Peligrosos

Gestor

180.000 toneladas/año.

R12

Molienda y segregación de escoria
de aluminio

Peligrosos /
No Peligrosos

Gestor

33.000 toneladas/año.

R12

Molienda y segregación de Chatarra
de aluminio

No Peligrosos

Gestor

36.000 toneladas/año.

3.3. Descripción de los procesos:
En la instalación se desarrollan 4 procesos de tratamiento de residuos diferenciados:
Proceso 1.– Obtención de concentrados de aluminio por tratamiento físico-químico.
Proceso 2.– Molienda y segregación de escoria de aluminio
Proceso 3.– Molienda y segregación de chatarras de aluminio.
Proceso 4.– Almacenamiento de residuos que no son sometidos a tratamiento
Proceso 1.– Obtención de concentrados de aluminio por tratamiento físico-químico.
Dicho proceso dispone de una capacidad anual de tratamiento: 180.000 toneladas/año
1. Recepción de materias primas. La admisión en la planta se realiza de conformidad
con un procedimiento interno documentado, que conlleva; control documental, pesaje,
inspección visual, y control analítico mensual de nueva partidas.
Los residuos de entrada, en función de su tipología se almacenan en las distintas
zonas de almacenamiento.
2. Trituración – Molienda. El proceso tiene como objetivo segregar el aluminio
metálico, y por otro lado, reducir el tamaño de la partícula para el posterior proceso físicoquímico. La trituración se realiza mediante un martillo hidráulico, y posteriormente es
sometido a procesos de cribado, obteniéndose:
• Polvo (pasa a la siguiente fase del proceso).
• Concentrados de aluminio metálico de distintas granulometrías.
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3. Disolución – reacción. El material (polvo) obtenido de la trituración, o recepcionado
ya molido se mezcla con agua para disolver las sales. En el proceso de disolución se usa
parte de los condensados procedentes del proceso de disolución.
La pulpa se envía a los decantadores donde se separan los óxidos de la salmuera
mediante la acción de un floculante. Los óxidos reaccionados son desecados en filtros, las
aguas de filtrado se recirculan para volver a ser usadas.
Las tortas obtenidas se envían al almacén de producto final, obteniéndose óxidos
metálicos de aluminio (paval) que es usado en la fabricación de productos cerámicos y
refractarios, lana de roca, etc. La salmuera obtenida es depurada en un clarificador previo
a su paso a la fase siguiente.
4. Cristalización. Para separar las sales del agua contenidas en la salmuera obtenida
en la fase anterior, se procede mediante evaporación y posterior condensación de los
vapores. De esta manera se obtiene una sal, mezcla de ClNa y ClK y unos condensados
que se reutilizan en el proceso. Para la producción de vapor son utilizadas calderas de gas
natural.
5. Secado. Los óxidos metálicos del aluminio (paval) son secados mediante
secadero rotativo en contacto con los gases calientes, esta etapa solamente es utilizada a
requerimiento del cliente final.
Los gases procedentes del secadero son enviados tras su tratamiento en el filtro
de mangas, al scrubber. El aire con NH3, procedente del proceso de secado así como el
que procede de la extracción de la nave de producción, es conducido hasta las tres torres
del lavado en las que se producirá la depuración del mismo mediante lavado con ácido
sulfúrico H2SO4. Como consecuencia de este proceso de depuración de los efluentes
gaseosos, se obtiene sulfato amónico (40%) que se destinara a su venta como materia
prima en la fabricación de fertilizantes.
Tras el proceso de tratamiento, se generan los siguientes las siguientes materias:
• Concentrado aluminio.
• Óxidos Metálicos de aluminio (paval).
• Sal fundente.
• Fracción carbonosa.
La cantidad generada de cada uno de los productos según la información disponible
es la siguiente:
Año

Concentrado de
aluminio (t)

Sal Fundente
(t)

Fracción
carbonosa

Oxido de aluminio.
(t)

2016

10.626

51.100

1.361

92.349

2017

10.256

52.452

1.284

98.700

2018

10.507

52.964

1.257

113.036

2019 (enero-mayo)

5.532

21.842

93

55.237
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La generación de sulfato amónico se encuentra asociada al proceso de captación
del NH3, presente en las emisiones atmosféricas procedentes del secado y la extracción
de la zona de procesado de residuos, mediante el lavado de gases con H2 SO4. Como
consecuencia, se obtiene sulfato amónico (40%) que es una sustancia no clasificada
como peligrosa, y que se destinara a su venta como materia prima en la fabricación de
fertilizantes.
Proceso 2.– Molienda y segregación de escorias de aluminio.
Las fases de dicho proceso son:
Recepción de materia prima: El nuevo lote recibido se almacena diferenciado de
los otros a la espera de que el control previo determine sus características técnicas para
conocer con precisión la composición química y el rendimiento metálico. Para conocer
estas características se dispone de 3 hornos de crisol calentados por gas natural de
50 kg de capacidad y de un espectrómetro de análisis químico, este análisis previo permitirá
determinar qué hacer con dicho material.
Molienda de escorias: La escorias de aluminio son sometidas a un proceso
de molienda y cribado con el objeto de separar el aluminio metálico (concentrados de
aluminio) de los óxidos (fracción fina del molino). La fracción fina procedente del molino
(LER 100321*) es enviado directamente por cinta transportadora al proceso 1 - Obtención
de concentrados de aluminio por tratamiento físico-químico.
En el proceso 2 de tratamiento se obtienen los siguientes residuos,
LER*

Descripción

10 03 21*

Otras partículas y polvo (incluido el polvo de molienda) que contiene sustancias
peligrosas (fracción fina del molino)

19 12 03

Metales no férreos (concentrado de aluminio)

19 12 03

Metales férreos

Nota:
*

Código LER 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.

Capacidad anual de tratamiento de escorias: 33.000 toneladas/año

Proceso 3.– Molienda y segregación de chatarras.
La actividad consiste en la recepción, control, y tratamiento de mejora, mediante
procesos de molienda que incluyen cribado, separación electromagnética, y molienda con
la finalidad de conseguir una chatarra de aluminio libre de impurezas.
Capacidad anual de tratamiento de chatarras: 36.000 toneladas/año
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Proceso 4.– Almacenamiento de residuos que no son sometidos a tratamiento
3.4. Relación y cantidad de materias primas auxiliares.
Proceso

Producto

Ratio

1

Floculantes

0,1 kg/t tratada

1

Antiespumantes salinos

0,04 kg/t tratada

3

Hidróxido Sódico

1.2 Kg/ t tratada

3

Hipoclorito sódico

3 kg/ t procesada (SPL)

3

Nitrógeno

0,4 kg/ t procesada

4.– CONSUMO RECURSOS.
4.1. Consumo anual de recursos.
Volumen total de consumo de agua del Centro de Trabajo
m3/a

Uso/proceso

Ratios Máximos

Proceso 1

106.267

0, 92 m / t procesada

Sanitaria

900

N/A

Jardines, etc

27.045

N/A

3

Energía eléctrica consumida en el Centro de Trabajo
Uso/proceso

(kWh/año)

Ratio máximo

Proceso 1

9.079.775

79,14 Kw /t

Proceso 2-3

1.895.000

52.33 kW / t

Consumo de combustible en el Centro de Trabajo
Tipo de combustible

Uso/proceso

Consumo anual

Ratio máximo

Gas Natural

Proceso 1

49.131.615 Kwh

428,22 Kw /t

Gasóleo

Parque de maquinaria

107.000 L

4.2. Relación de productos, destino y producción anual.
Concentrado de aluminio.
El concentrado de aluminio es enviado a fundiciones para su transformación en
productos de aluminio.
Óxidos Metálicos de Aluminio (Paval).
El titular destina los óxidos metálicos de aluminio (Paval) a los siguientes usos:
a) Fabricación de Clinker de cemento, se utiliza como materia prima, como corrector
de aluminio en la harina de crudo del cemento o como una de las materias primas
utilizadas para producir cemento de aluminato de calcio (CAC), debido a su alto
contenido en óxido de aluminio (70%).
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b) Industria Cerámica; como materia prima en la producción de productos cerámicos
y refractarios, en concreto como sustitutivo de arcillas y chamotas.
c) Fabricación de aislantes térmicos y acústicos; como la lana de roca, o en la
fabricación de vidrios, abrasivos y pastas de pulir.
d) Material en la construcción de caminos y carreteras, como relleno inerte en
construcciones o suelos artificiales (estabilizante).
e) Proyectos de arquitectura y mobiliario urbano, en concreto, se utiliza como
aislante, formando parte de un material que ofrece altas prestaciones mecánicas y
unas propiedades estéticas parecidas a las de la piedra, resultando de aplicación
óptima en este sector.
f) Siderurgia, en este caso los óxidos metálicos del aluminio se utilizan en la
fabricación de productos para la desoxidación de alto horno
Año

Concentrado de
aluminio (t)

Sal Fundente
(t)

Fracción
carbonosa

Oxido de
aluminio.
(t)

2016

10.626

51.100

1.361

92.349

2017

10.256

52.452

1.284

98.700

2018

10.507

52.964

1.257

113.036

2019 (enero-mayo)

5.532

21.842

93

55.237

Consumo de combustible en el Centro de Trabajo

*

Tipo de combustible

Consumo anual

Unidad

Gas Natural

650*

GWh PCS/año

Consumo máximo en función a la potencia térmica de la instalación, reflejado en las prestaciones de la máquina
con el cuál se ha calculado la potencia térmica de la planta a 15ºC

5.– INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD.
5.1. Emisiones a la atmósfera.
La planta dispone en la actualidad de 9 focos asociados que forman parte del proceso
productivo: Caldera A (F1), caldera B (F2), extracción de filtros banda-secadero-Scrubber
(F3), conducto antorcha (F4), extracción filtro de mangas de molienda (F5), molienda de
escorias de aluminio (F7), hornitos de muestreo (F8) y molienda de chatarras de aluminio
(F9).
N.º de Foco

Descripción

Proceso

F1

Caldera A

1

F2

Caldera B

1

F3

Extracción filtros de banda-secador rotativo- Scrubber

1

F4

Conducto antorcha

1

F5

Extracción filtro de mangas de molienda

1

F7

Extracción filtro de mangas molienda de escorias

2-3

F8

Hornitos de muestreo

2-3

F9

Extracción filtro de mangas molienda de chatarras

2-3
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En los filtros de banda de vacío se produce un desprendimiento de amoniaco. Estos
filtros están recubiertos por unas campanas donde se aspiran estos gases, diluidos en el
aire. El aire con NH3, así como procedente del proceso de secado así como el que procede
de la extracción de la nave de producción, es conducido hasta las tres torres del lavado en
las que se producirá la depuración del mismo mediante lavado con ácido sulfúrico H2SO4.
Los gases producidos en los reactores son incinerados directamente en la antorcha.
Por otro lado desde el secadero de paval se conducirá el amoniaco emitido derivado del
proceso de secado, por aspiración desde el trommel a un scrubber ácido. Canalizando su
emisión.
Las emisiones de partículas sólidas se controlan mediante sistema de aspiración en
todos los puntos con posible desprendimiento de polvo realizándose un tratamiento de las
aspiraciones mediante filtros de mangas.
Emisiones difusas: Las emisiones difusas generadas en la instalación proceden
básicamente de las operaciones de transporte y tránsito de vehículos, recepción,
manipulación y almacenamiento de materia pulverulenta, manipulación y transporte de
escorias y aspiraciones del interior de las naves.
5.2. Producción y gestión de residuos.
Como consecuencia de la actividad de la planta de tratamiento y recuperación de
chatarras, residuos de aluminio y escorias salinas se generan tanto residuos peligrosos,
que provienen fundamentalmente de las operaciones de mantenimiento y limpieza de
equipos y sistemas, como residuos no peligrosos, procedentes de actividades relacionadas
con el mantenimiento de instalaciones y oficinas.
En la zona de almacenamiento de residuos existen cubetos para la recogida de
posibles derrames.
5.3. Ruido.
Las principales fuentes de emisión de ruido son debidas al tránsito de vehículos de
transporte de materia prima, la maquinaria de molienda y otras instalaciones auxiliares.
5.4. Vertido de aguas residuales.
El Centro de Trabajo cuenta con autorización del Organismo de Cuenca para el
vertido indirecto al terreno, previo tratamiento, del flujo de aguas residuales domésticas
procedentes de los aseos del personal, también cuenta con autorización del mismo
Organismo para el vertido directo de aguas pluviales al río Pisuerga a través del desagüe
del Canal del Duero.
Aunque la actividad desarrollada es industrial, en el proceso 1 no existe vertido,
dado que es un proceso demandante de agua, por lo que no existen aguas industriales,
por otro lado las aguas pluviales son recogidas en un punto común y retornadas al proceso
para reducir al mínimo posible la utilización de un recurso natural como es el agua.
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ANEXO II
RESUMEN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS
En el proceso de audiencia tras la evaluación ambiental se han presentado
alegaciones por parte de las empresa afectadas.
Se traslada un resumen de las alegaciones y su contestación:
1. Alegaciones de forma de la evaluación ambiental, con un total de 25 alegaciones
en cuantos errores materiales o correcciones de errores, se estiman todas las alegaciones
presentadas por ser errores de redacción o forma, a excepción de:
• Alegación 3: Solicitan reordenar los anexos. No se pueden reordenar los
Anexos de la nueva Orden, ya que el Anexo II será el de alegaciones, debiendo
mantenerse la numeración de los mismos.
• Alegación 10: Solicitan incluir el Sulfato amónico como producto. No puede
incluirse el sulfato amónico como producto. La contestación de esta alegación
viene en siguiente apartado (alegaciones de fondo).
• Alegación 14: Solicitan incluir el Sulfato amónico como producto. No se puede
incluir el sulfato amónico en la relación de productos. La contestación de esta
alegación viene en siguiente apartado (alegaciones de fondo).
• Alegación 18: Solicitan modificar el cronograma de implantación de la revisión.
No se puede modificar el cronograma, máxime cuando el procedimiento lleva
abierto mucho tiempo, y esta propuesta la conocen desde hace tres meses.
• Alegación 20: Solicitan tan solo realizar las prescripciones de la MTD7 para
cumplir con la reducción de emisiones difusas. No se acepta dejar tan solo las
prescripciones de la MTD7, no garantizaría un cumplimiento efectivo de lo que
se debe hacer para prevenir emisiones difusas para proteger el medio ambiente
atmosférico de los ciudadanos.
• Alegación 22: Solicitan incluir el Sulfato amónico como producto. No se puede
incluirse el sulfato amónico en la relación de productos. La contestación de esta
alegación viene en siguiente apartado (alegaciones de fondo).
2. Alegaciones de Fondo: Con un total de 3 alegaciones:
• Sobre la naturaleza jurídica del Paval, la fracción carbonosa, las sales fundentes,
y el sulfato amónico. La empresa alega que se deben incorporar la condición
de fin de residuo, a lo que previo informe del Servicio de Control de la Gestión
de los Residuos se determina no aceptar la alegación, ya que todavía no se
ha aprobado la condición de fin de residuo mediante Orden Ministerial. Y en
consecuencia la propuesta de destinos o usos recogida en el informe así como
la consideraciones que se han realizado, se han adoptado bajo el principio de
precaución y velando en todo caso por el cumplimiento del artículo 7. Protección
de la salud humana y el medio ambiente de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y Suelos Contaminados.
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 En relación con el sulfato amónico, se informa DESFAVORABLEMENTE la
propuesta planteada por el titular, dado que el sulfato amónico no puede ser
considerado un producto derivado del tratamiento de residuos, sino más bien
una sustancia química susceptible de comercialización para la formulación de
fertilizantes. Mientras que el titular entregue dicha sustancia a industrias de
fabricación de fertilizantes, y dicho destino esté documentado internamente, la
sustancia química no se ajustaría a definición de residuo contemplada en la Ley
de Residuos y Suelos Contaminados.
 Finalmente, indicar que la Evaluación ambiental para las plantas de tratamiento
y recuperación de chatarras, residuos de aluminio y escorias salinas, de ambas
empresas, localizadas en el término municipal de Valladolid (Valladolid), como
consecuencia de la revisión para su adaptación a las MTD, a la normativa
de residuos y la modificación no sustancial N.º 17 (MNS 17) (de BEFESA
ALUMINIO, S.L.U.) no ha incorporado los destinos de los distintos productos
/ residuos recogidos en el anexo III apartado D - Destino de los materiales
obtenidos en el proceso de tratamiento físico químico del informe de 7 de abril
de 2020 del Servicio de Residuos y Suelos Contaminados, por lo que cabe estimar
la alegación del titular relativa a la falta de posibles destinos de comercialización
del PAVAL.
• En relación a la alegación relativa a capacidad de producción del artículo 2.3 del
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación, se reformula el epígrafe
dejándolo definido como capacidad máxima de tratamiento de residuos.
• En cuanto a la alegación sobre las emisiones difusas se atiende la alegación de
sustituir:
 «Limitar de las operaciones de almacenamiento de materias primas susceptibles
de producir emisiones difusas a las instalaciones especialmente habilitadas para
ello, naves cerradas, silos, bunkers de recepción confinados , …»,
 por
 «Limitar de las operaciones de almacenamiento de materias primas susceptibles
de producir emisiones difusas a las instalaciones especialmente habilitadas para
ello, naves cerradas, silos, bunkers de recepción confinados , cualesquiera otras
previstas en la MTD7 que se consideren adecuadas para minimizar las emisiones
difusas»
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ANEXO III
CONDICIONADO AMBIENTAL
1.– MEDIDAS PARA EL CONTROL INICIAL DE LA ACTIVIDAD.
De conformidad con lo recogido en los artículos 38 y 39 del texto refundido de la Ley
de Prevención Ambiental de Castilla y León, el titular de la instalación comunicará el inicio
o puesta en marcha de la actividad en el plazo de seis meses 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
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.
Así mimo, deberá presentar un nuevo análisis de riesgos medioambientales y en su
caso, constituir la correspondiente garantía financiera a los efectos de dar cumplimiento
a lo indicado en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
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:
–– 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.
–– 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.
2.– FASE DE EXPLOTACIÓN.
A. ADAPTACIÓN A LAS MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES (MTD).
El Documento BREF de referencia a aplicar en las operaciones a realizar en esta
instalación son las mejores técnicas disponibles (MTD) conforme a la Directiva 2010/75/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, para las industrias de metales no ferrosos. La
Decisión de Ejecución (UE) 2016/1032 de la Comisión de 13 de junio de 2016 establecen
las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) conforme a la Directiva
2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, para las industrias de metales no
ferrosos.
En la citada DECISIÓN donde se 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, y la instalación se deberá adaptar a las condiciones recogidas en la autorización
ambiental a las conclusiones sobre MTD del sector.
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De acuerdo con la información que figura en la memoria las MTD recogidas en este
documento de conclusiones han sido consideradas en las diferentes partes del proceso.
En los que se refiere a las MTD especificas relativas a la minimización y gestión de las
emisiones a la atmósfera y ruidos, se describe la aplicación de las siguientes:
A.1. MTD DE CARÁCTER GENERAL:
• Sistemas de Gestión Ambiental (MTD 1), BEFESA ALUMINIO, S.L.U. cuenta
con un Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma UNE EN ISO 14001
certificado por una entidad independiente. Se encuentra inscrito en el Registro
Comunitario de Gestión y Auditorías Medioambientales (EMAS).
• Con objeto de reducir las emisiones atmosféricas canalizadas de polvo y metales,
la MTD consiste en aplicar un sistema de gestión del mantenimiento centrado
especialmente en el funcionamiento de los sistemas de reducción del polvo
como parte del sistema de gestión ambiental (MTD4). Según se describe en la
memoria BEFESA ALUMINIO, S.L.U. dispone de un Programa de mantenimiento
preventivo en el que se incluyen las gamas de mantenimiento e inspección
del funcionamiento de los sistemas de aspiración y depuración de partículas
procedentes de las diferentes partes del proceso.
• MTD 5, 6, 7, 8: (Para evitar las emisiones difusas procedentes de la manipulación
y el transporte de materias primas).
• MTD 10: Monitorización de emisiones a la atmósfera. Se aplicarán los
correspondientes procedimientos de monitorización
• MTD 18: Medidas para la reducción de la emisión de ruido y vibraciones
(MTD 18) tales como la planificación estratégica de la instalación, la reducción
del ruido Se ha llevado a cabo el apantallamiento de los molinos, adicionalmente
disponen de cortinas anti ruido. Los equipos de cuentan con bancadas
amortiguadas. Las instalaciones se encuentran dentro de naves cerradas.
A.2. MTD APLICABLES PARA EL TRATAMIENTO DE ESCORIAS SALINAS.
En la Decisión de ejecución de (UE) 2016/1032 de la Comisión de 16 de mayo
de 2016, sobre MTD para las industrias de Metales No Ferrosos, se establecen los
NEA-MTD los Niveles de Emisión Admisibles para emisiones a la atmósfera, asociados a
la MTD que recoge este documento.
En BEFESA ALUMINIO, S.L.U. se realiza el proceso de Reciclado de Escorias
Salinas, cuyas MTD se encuentran recogidas en el apartado 1.3.5 del Documento de
Conclusiones 2016/1032, siendo de aplicación directa a las emisiones canalizadas las
MTD 87, 88 y 89.
La MTD 87: Relativa a la reducción delas emisiones difusas procedentes del proceso
de reciclado de las escorias salinas, la MTD consiste en utilizar una de las técnicas que
figuran a continuación o las dos.
a. Equipos en recintos cerrados con extracción de gases conectados a un Sistema
de filtración.
b. Campanas con extracción de gases conectadas a un sistema de filtración.
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Ambas técnicas se aplican en las instalaciones de BEFESA ALUMINIO, S.L.U.
La MTD 88: Relativa a la reducción de emisiones de polvo y metales procedentes
de los procesos de molienda y triturado en seco de escorias, es de aplicación a la primera
etapa del proceso de valorización, la molienda de escorias, cuya emisión a la atmósfera
es canalizada a través del foco de emisión F5 «extracción molienda», que se encuentra
dotado de un filtro de mangas y al que son de aplicación los NEA establecidos en el cuadro
20 de la citada Decisión. La vigilancia asociada figura en la MTD 10.
La MTD 89: Referente a la limitación de emisiones gaseosas en procesos de
molienda húmeda y lixiviado de escorias en el proceso de recuperación de escorias, es de
aplicación al foco F3 «Aspiración filtro banda», siéndole de aplicación los NEA establecidos
en el cuadro 21 del Documento de conclusiones. Y consiste en utilizar una o varias de las
técnicas descritas a continuación.
Técnica
a

Inyectar carbón activo

b

Instalar un dispositivo postcombustión

c

Utilizar un lavador húmedo con solución de H2SO4

La empresa opta por introducir los lavadores húmedos con sulfúrico.
A.3. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MTD QUE NO ESTÁN
TODAVÍA IMPLEMENTADAS.
Descripción

Medida para la aplicación de la MTD

Plazo de
ejecución

MTD 7
Emisiones
difusas

Utilizar
pulverizadores
de agua y de niebla con
o sin aditivos como látex
para los materiales que
generan polvo

Instalación de atomizadores en las zonas
de almacenamiento de materias primas. Los
atomizadores funcionan aumentando la humedad
relativa de la zona, evitándose el contacto directo del
agua con la materia prima.

En tres
meses
después de
la publicación
de la Orden

MTD 19
Reducción
de olores

a. Almacenamiento y
manipulación adecuados
de materiales olorosos

Aplicable al proceso de almacenamiento del PAVAL,
que genera la emisión de olores amoniacales:
Cierre de la zona de almacenamiento y secadero
rotativo, canalizada a un lavador de gases
Distribución de paval seco en el almacén de producto
final está formado por un conjunto de transportadores
(5 unidades) que trasladan el paval a la zona de
almacenamiento. Los transportadores 01-02-03
estarán cubierto para evitar la producción de emisiones
difusas de material particulado.

En tres
meses
después de
la publicación
de la Orden

MTD 89
Reducción
de
emisiones
canalizadas

Reducción
emisiones
procedentes de molienda
húmeda y el lixiviado del
proceso de recuperación
de escorias salinas

Mejora de los sistemas de depuración asociados al
Foco 3, procedentes de la aspiración de los filtros
banda para reducir la emisión de NH3.
Instalación de un lavador de gases Scrubber

En tres
meses
después de
la publicación
de la Orden

MTD

A.4. MTD APLICABLES A LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA PARA EL
TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE CHATARRAS Y RESIDUOS DE ALUMINIO.
En la Decisión de ejecución de (UE) 2016/1032 de la Comisión de 13 de junio
de 2016, sobre MTD para las industrias de Metales No Ferrosos, se establecen los
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NEA-MTD los Niveles de Emisión Admisibles para emisiones a la atmósfera, asociados
a la MTD que recoge este documento. Pese a que en las instalaciones de BEFESA
ALUMINIO, S.L.U. no se realiza el proceso de producción de aluminio por segunda fusión,
el proceso de preparación de los residuos llevado a cabo para aumentar la calidad de
la materia prima (aluminio) destinada a procesos de fundición es análogo al descrito en
algunas de la MTD Incluidas en el apartado 1.3.4. Producción de Aluminio Secundario, y
en consecuencia pueden aplicarse en parte a la actividad de BEFESA ALUMINIO, S.L.U.
La MTD 80: Relativa a la reducción de emisiones de polvo y metales asociadas a los
procesos de trituración, molienda y separación en seco de los componentes no metálicos y
de los metales distintos del aluminio, sería aplicable a los procesos de Molienda de escoria
de aluminio y Trituración de Chatarra, cuya salida a la atmósfera es canalizada por los
focos F3.
La MTD 81: Por su parte establece como MTD para reducir las emisiones de polvo
y metales procedentes de los procesos de carga, fusión y sangría tratamiento de metales,
en la producción secundaria de aluminio la instalación de un filtro de mangas.
BEFESA ALUMINIO, S.L.U., dispone de tres hornos de crisol de 50 kg de capacidad
unitaria, destinados a la realización de controles de proceso y de la calidad de la materia
prima, es decir no se trata de hornos destinados a la producción de aluminio secundario.
Los hornos de crisol canalizan sus emisiones a través del foco F5, que no cuenta
con ninguna medida de corrección destinada a la reducción de la emisión de partículas.
No obstante, los informes realizados por las entidades acreditadas encargadas de los
controles atmosféricos, indican que la concentración de partículas en este foco de emisión
es inferior a 2 mg/Nm3, en consecuencia, cumplirían los NEA establecidos en el cuadro 16
del Documento de Conclusiones.
B. ATMÓSFERA.
B.1. EMISIONES CANALIZADAS.
La planta de BEFESA ALUMINIO, S.L.U. cuenta con los siguientes focos de emisión
sistemáticos:
Coordenadas
Fuente

Denominación

Ubicación

X

Y

Información Focos emisión
altura
(m)

Diametro
(m)

Sección

F1

caldera de
vapor

caldera A

sala de
calderas

359272,66

4615195,98

11

0,6

0,28

F2

caldera de
vapor

Caldera B

sala de
calderas

359274,39

4615198,99

11

0,6

0,28

F3

proceso
de filtradosecado

Extracción de
Filtros de bandasecadero rotativoscrubber

Nave de
producción 5

359178,6

4615165,9

13

1

0,76

F4

reactor de
disolución
de escorias

conducto antorcha

Nave de
producción M1

359292,62

4615228,18

F5

molienda de
escorias

extracción de filtros
de molienda

Nave de
producción M1

359308,66

4615258,19

F7

molienda de
escorias
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Coordenadas

Fuente

Denominación

F8

Molienda de
chatarra de
aluminio

molienda de
recorte de alumino

F9

Horno de
muestreo

funcionamiento del
horno

Ubicación

X

Y

Información Focos emisión
altura
(m)

Diametro
(m)

Sist.
depuración

Sección

situación

sin funcionamiento

10

0,35

0,38

Las emisiones canalizadas presentan las siguientes características:
Focos de Proceso
N.º
Foco

V (1)
(m/seg)*

Denominación

Tª
(2)*

Caudal de
referencia (m3/h)*

Contaminantes

F3

Extracción
filtro
bandaSecador rotativo-Scrubber

7,1

---

130.000

Partículas Amoniaco,
Cl

F4

Conducto antorcha

---

22,8

--

NOx, Cl-

F5

Extracción molienda

8,4

16,5

24.433

Partículas

F7

Molienda de escorias

12,9

23,5

15.956

Partículas

F9

Molienda de chatarra

18,4

18,8

10.342

Partículas

Focos de Combustión
N.º
Foco

Denominación

V (1)
(m/seg)*

Tª (2)*

Altura y diámetro (3)

NAPFUE
(4)

MWt
(5)

F1

Caldera A

2,8

164,2

Altura 11 diámetro 0,6

301

6,98

F2

Caldera B

9,4

205,4

Altura 11 diámetro 0,6

301

5,58

F8

Hornitos de muestreo 1, 2 y 3

6,3

23

---

301

--

Notas: (1) Velocidad de salida de gases.
(2) Temperatura de los gases expresada en ºC.
(3) Altura y diámetro de la chimenea de salida (m).
(4) NAPFUE Nomenclatura de combustibles de CORINAIR.
(5) MWt potencia térmica nominal.

B.2. 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:
• Garantizar un correcto estado de limpieza y asfaltado de los viales de la planta,
para minimizar las emisiones asociadas al trasiego de vehículos.
• Limitar de las operaciones de almacenamiento de materias primas susceptibles
de producir emisiones difusas a las instalaciones especialmente habilitadas para
ello, naves cerradas, silos, bunkers de recepción confinados, cualesquiera otras
previstas en la MTD7 que se consideren adecuadas para minimizar las emisiones
difusas.
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• Todos los transportadores de materia prima, cintas transportadoras o
transportadoras de cadenas irán cubiertos para evitar la emisión de polvo a la
atmósfera.
• Sistema de pulverización de agua para evitar la emisión de polvo durante las
descargas y recepción de materias primas.
• Equipos de aspiración en las operaciones susceptibles de emitir polvo y plan de
mantenimiento asociado al correcto funcionamiento de los filtros de mangas y
ciclo filtros instalados.
Se presentará anualmente junto con el informe ambiental un Plan de Reducción de
Emisiones Difusas en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, que contendrá
información detallada de:
• Características y procedencia de las emisiones difusas.
• Régimen de emisión.
• Medidas generales y específicas para la reducción de emisiones difusas
(aplicadas y programadas).
• Programa de autocontrol de emisiones difusas.
• Sistema de registro de las operaciones llevadas a cabo para el control de
emisiones difusas.
• Características y procedencia de las emisiones difusas.
B.3. 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), lo establecido en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, en
el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, así como lo establecido en la Decisión de
Ejecución (UE) 2016/1032 de la Comisión de 13 de junio de 2016 sobre las conclusiones
sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) conforme a la Directiva 2010/75/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, para las industrias de metales no ferrosos.
Se fijan los siguientes VLE para los focos de emisión sistemáticos:
PROCESO 1.
Foco n.º 1 y Foco n.º 2 «Calderas de vapor»
Parámetro

Periodicidad
(2)

VLEs (1)
Cantidad

Unidad

Criterios de fijación

NOx

200

mg/m3 N

Bienal

Real Decreto 1042/2017

CO

100

mg/m N

Bienal

SPACC

3

Condiciones de referencia
y observaciones
Medido como NO2

Nota:
(1) VLE Valor Límite de Emisión. Salvo que para algún parámetro en particular se exprese lo contrario, las
condiciones de medición de contaminantes en los gases expulsados se refieren a gas seco, O2 al 3% y
condiciones normales (101,3 kPa y 273,15 k) Valores medios medidos a lo largo de un período de muestreo de
1 hora. En los controles reglamentarios externos por OCA, se realizarán 3 medidas de 1 hora de duración cada
una de ellas en cada foco, a lo largo de un período de 8 h.
(2) Periodicidad de medición por Organismo de Control Acreditado.
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Foco n.º 3 («Aspiración filtro banda-secador rotativo-scrubber ácido»)
VLE (1)
Cantidad

Unidad

Periodicidad
(2)

NH3

10

mg/Nm3

Anual

Decisión UE 2016/1032

Cl

230

mg/Nm

Anual

R.D. 833/75

Parámetro

-

3

Criterios de fijación

Condiciones de referencia
y observaciones

Nota:
(1) VLE Valor Límite de Emisión en condiciones normales (101,3 kPa y 273,15 k).
(2) Periodicidad de medición por Organismo de Control Acreditado.

Foco n.º 5 «Extracción molienda»
VLE (1)

Parámetro
Partículas

Cantidad

Unidad

Periodicidad
(2)

Criterios de fijación

5

mg/Nm3

Anual

Decisión UE 2016/1032

Condiciones de referencia
y observaciones

Nota:
(1) VLE Valor Límite de Emisión en condiciones normales (101,3 kPa y 273,15 k) Valores medios medidos a lo
largo de un período de muestreo de 1 hora. En los controles reglamentarios externos por OCA, se realizarán 3
medidas de 1 hora de duración cada una de ellas en cada foco, a lo largo de un período de 8 h.
(2) Periodicidad de medición por Organismo de Control Acreditado.

Foco n.º 6 «Extracción secadero»
VLE (1)

Parámetro

Cantidad

Unidad

Periodicidad
(2)

Criterios de fijación

Partículas

5

mg/Nm3

Anual

Decisión UE 2016/1032

NH3

10

mg/Nm

3

Anual

Decisión UE 2016/1032

H2S

2

mg/Nm3

Anual

Decisión UE 2016/1032

PH3

0,5

mg/Nm

Anual

Decisión UE 2016/1032

3

Condiciones de referencia
y observaciones

Nota:
(1) VLE Valor Límite de Emisión. Salvo que para algún parámetro en particular se exprese lo contrario, las
condiciones de medición de contaminantes en los gases expulsados se refieren a gas seco, y condiciones
normales (101,3 kPa y 273,15 k) Valores medios medidos a lo largo de un período de muestreo de 1 hora. En
los controles reglamentarios externos por OCA, se realizarán 3 medidas de 1 hora de duración cada una de
ellas en cada foco, a lo largo de un período de 8 h.
(2) Periodicidad de medición por Organismo de Control Acreditado.

Proceso 2-3.
Foco n.º 7 («Molienda de escorias») Foco n.º 8 («Hornitos de muestreo») Foco n.º 9 (»Molienda de chatarra»)
VLEs (1)

Parámetro

Cantidad
Partículas

5

Periodicidad
(2)

Criterios de fijación

Anual

Decisión UE 2016/1032

Unidad
mg/m3N

Condiciones de referencia
y observaciones

Nota:
(1) VLE Valor Límite de Emisión. Salvo que para algún parámetro en particular se exprese lo contrario, las
condiciones de medición de contaminantes en los gases expulsados se refieren a gas seco, y condiciones
normales (101,3 kPa y 273,15 k Valores medios medidos a lo largo de un período de muestreo de 1 hora. En los
controles reglamentarios externos por OCA, se realizarán 3 medidas de 1 hora de duración cada una de ellas
en cada foco, a lo largo de un período de 8 h.
(2) Periodicidad de medición por Organismo de Control Acreditado.
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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 y en la Orden Ministerial de 18 de octubre
de 1976 de prevención y corrección de la contaminación atmosférica industrial.
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.
B.4. RUIDO Y VIBRACIONES.
Los principales focos de emisión de ruidos existente en la instalación son:
Principales focos emisores de ruidos.
Molinos de escorias
Molino de chatarras
Máquinas en movimiento
Tránsito de vehículos
Equipos
auxiliares:
extractores, etc.

Transformadores,

compresores,

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. 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:
Tipo de zona.
Tipo 4. Área ruidosa

Índice acústico
LAeq 5s dB(A)*

Día (8 h - 22 h) Noche (22 h - 8 h)
65

55

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

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

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

•

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

•

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

•

T= 5 segundos.

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.
Teniendo en cuenta la ubicación de la instalación, y su distancia a receptores
sensibles, el programa de vigilancia ambiental contemplará controles de emisión de ruidos
con una frecuencia bienal. Deberá incluir una 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.
B.6. CONTROLES DE EMISIONES.
B.6.1. 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.
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.
En todo caso y para todos los focos de la instalación se establecerá un Plan de
Mantenimiento anual para las instalaciones de depuración adscritas a cada foco de emisión,
cuyas operaciones deberán estar descritas en procedimientos de trabajo y registradas
convenientemente.
Los registros estarán a disposición de los inspectores de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente en las inspecciones de control y seguimiento de la instalación. Así mismo,
el titular deberá conservar los registros por un período no inferior a 10 años.
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
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del tipo y duración de las emisiones causadas por estas circunstancias, y en su caso
medidas correctoras aplicadas si fuera necesario.
B.6.2. 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 revisión.
Se informará anualmente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid
sobre los cambios significativos en el tipo de combustible empleado o en el modo de
explotación de la instalación.
El informe del Organismo de Control Acreditado se redactará teniendo en cuenta
el condicionado de la autorización ambiental y codificación de focos. Además de los
parámetros limitados, el informe deberá recoger:
–– Régimen de operación de cada fuente generadora de emisiones.
–– Régimen de operación durante la medición.
–– Caudal de emisión.
–– Velocidad de salida de gases.
–– Temperatura de salida de gases.
–– Contenido en humedad de los gases.
–– Contenido de oxígeno de los gases.
–– Número de horas de funcionamiento del proceso asociado al foco/año.
–– Metodología de toma de muestras y análisis de los parámetros objeto de control.
–– Estado de la conducción de la emisión y adecuación a la norma UNE 15259:2008
Estos informes se entregarán en formato electrónico e incluirán todos los archivos
informáticos (texto, mapas, planos de situación, hojas de cálculo, etc.) necesarios para la
correcta interpretación de los resultados. Y formarán parte del informe ambiental asociado
al plan de vigilancia ambiental recogido en el apartado de Control, Seguimiento y Vigilancia.
B.7. CUMPLIMIENTO DE LOS 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.
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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 Valladolid, 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 presentará
nueva medida de los parámetros superados, debiendo presentar de forma inmediata
dichos resultados en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.
El órgano ambiental competente podrá modificar o establecer medidas y condiciones
adicionales a las propuestas, tales como la instalación de sistemas de medida en continuo
de las emisiones del foco F1, de acuerdo a lo establecido en el Art. 6 del R.D. 100/2011,
de 28 de enero sobre disposiciones básicas de aplicación a actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera.
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.8. 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 sea la siguiente:
a) Métodos UNE equivalentes a normas EN. También se incluyen los métodos EN
publicados, antes de ser publicados como norma UNE.
b) Métodos UNE equivalentes a normas ISO.
c) Métodos UNE, que no tengan equivalencia ni con norma EN ni con norma ISO.
d) Otros métodos internacionales.
e) Procedimientos internos admitidos por la Administración.
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1.9. CONTROL EXTERNO DE NIVELES DE RUIDO.
El programa de vigilancia ambiental contemplará la realización de controles de ruido
generado, con una periodicidad bienal. Estos controles deberán incluir medición del ruido
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.
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 Valladolid, 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 Valladolid.
C. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS.
C.1. RESIDUOS Y OPERACIONES DE TRATAMIENTO AUTORIZADAS.
C.1.1. Operaciones de tratamiento.
En la instalación de tratamiento se realizan las siguientes operaciones de tratamiento
codificadas conforme a los Anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y
Suelos Contaminados.
Código1

Operación2

Proceso

N.º
proceso

R4

Reciclado y recuperación de metales y
compuestos metálicos

Obtención de concentrados de aluminio
por tratamiento físico-químico

1

R12

Intercambio de residuos para someterlos
a cualquiera de las operaciones
enumeradas entre R1 y R11.

Molienda y segregación de escoria de
aluminio

2

R12

Intercambio de residuos para someterlos
a cualquiera de las operaciones
enumeradas entre R1 y R11.

Molienda y segregación de Chatarra de
aluminio

3
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Código1

Operación2

Proceso

N.º
proceso

R13

Almacenamiento de residuos en espera
de cualquiera de las operaciones
numeradas de R1 a R12 (excluido el
almacenamiento temporal, en espera de
recogida, en el lugar donde se produjo
el residuo)

Almacenamiento de residuos que no
son sometidos a tratamiento en BEFESA
ALUMINIO, S.L.U

4

1

Operaciones de tratamiento Anexo I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

2

Descripción de la operación Anexo I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio.

C.1.2. Residuos autorizados para operaciones de tratamiento de residuos.
La relación autorizada de residuos asociados a las distintas operaciones de
tratamiento se recoge en la siguiente tabla:
LER1

Descripción2

Código

N.º Proceso3

100304*

Escorias de la producción primaria de la termometalurgia del aluminio

R12

2-3

100309*

Granzas negras de la producción secundaria

R12

2-3

100315*

Espumas inflamables de la termometalurgia del aluminio o que emiten
en contacto con el agua gases inflamables.

R12

2-3

100316

Espumas distintas a las especificadas en el código 100315*

R12

2-3

101003

Escorias de horno

R12

2-3

120103

Limaduras y virutas de metales no férreos

R13

4

150104

Envases metálicos

R13

4

160118

Metales no férreos procedentes del desguace de vehículos al final de
su vida útil y del mantenimiento de vehículos

R13

4

170402

Aluminio

R13

4

170407

Metales mezclados

R13

4

170411

Cables distintos de los especificados en el código 170410

R13

4

100906

Machos y moldes de fundición sin colada, distintos de los especificados
en el código 100905*

R12

2-3

191002

Residuos no férreos de plantas de fragmentados de residuos metálicos
R12

R12

2-3

191203

Metales no férreos de plantas de tratamiento mecánico (por ejemplo,
clasificación, trituración, compactación, peletización.)

R12

2-3

200104

Metales

R12

2-3

100308*

Escorias salinas de la producción secundaria

R4

1

100309*

Granzas negras de la producción secundaria

R4

1

100319*

Partículas procedentes de efluentes gaseosos que contienen
sustancias peligrosas

R4

1

100321*

Otras partículas y polvo (incluido el polvo de molienda) que contienen
sustancias peligrosas.

R4

1

100322

Otras partículas y polvo (incluido el polvo de molienda distintos a los
especificados en el código LER 100321*)

R4

1
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LER1

Descripción2

Código

N.º Proceso3

100315*

Espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua gases
inflamables en cantidades peligrosas.

R4

1

100316

Espumas distintas de las especificadas en el código 100315*

R4

1

100320

Partículas procedentes de efluentes gaseosos distintas de las
especificadas en el código 100319*

R4

1

100323*

Residuos sólidos del tratamiento de gases que contienen sustancias
peligrosas.

R4

1

100324*

Residuos sólidos del tratamiento de gases, distintos de los
especificados en el código 100323*

R4

1

100329*

Residuos del tratamiento de escorias salinas y granzas negras que
contienen sustancias peligrosas.

R4

1

100330

Residuos del tratamiento de escorias salinas y granzas negras distintos
de los especificados en el código 100329*

R4

1

101006

Machos y moldes de fundición sin colada distintos de los especificados
en el código 101005.

R4

1

100808*

Escorias salinas de la producción primaria y secundaria (residuos de
la termometalúrgica de otros metales no ferrosos)

R4

1

161103*

Otros revestimientos y refractarios procedentes de procesos
metalúrgicos, que contienen sustancias peligrosas. (cátodos de cubas
agotadas SLP)

R4

1

161101*

Revestimientos y refractarios a base de carbono, procedentes de
procesos metalúrgicos que contienen sustancias peligrosas

R4

1

1

Código LER 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

Se incluirá la descripción oficial además de la descripción detallada del residuo entre paréntesis.

3

Número o números de los procesos unitarios a los que se somete el residuo conforme a lo indicado en el
apartado a.

C.1.3. Descripción y capacidades de las zonas de almacenamiento de residuos.

Áreas de escorias de aluminio.

LER

Área de
almacén

Descripción

Capacidad(t)

Escorias de aluminio

100304*

Escorias de producción primaria de la
termometalurgia del aluminio

2.000

Escorias de aluminio

100309*

Granzas negras
secundaria.

150

Otros residuos de la
termometalurgia del
aluminio

100315*

Espumas inflamables de la termometalurgia
del aluminio o que emiten en contacto con
el agua gases inflamables

100316

Espumas distintas a las especificadas en el
código 100315*

250

101003

Escorias de horno

250

Residuos
de
la
fundición de piezas no
férreas
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Área de
almacén

Descripción

Capacidad(t)

Residuos del moldeado y
tratamiento físico químico
de superficie de metales y
plásticos

120103

Limaduras y virutas
metales no férreos

Residuos de envases

150104

Envases metálicos

250

Residuos de vehículos al final
de su vida útil

160118

Metales
no
férreos
procedentes del desguace
de vehículos al final de su
vida útil y del mantenimiento
de vehículos

400

Residuos de envases

150104

Envases metálicos

250

170402

Aluminio

1000

170407

Metales mezclados.

170411

Cables distintos de los
especificados en el código
170410

191902

Residuos no férreos de
plantas de fragmentado de
residuos metálicos R12

500

191203

Metales no férreos de
plantas
de
tratamiento
mecánico (por ejemplo,
clasificación,
trituración,
compactación, peletización)
de residuos metálicos

500

200140

Metales

100

Residuos de construcción y
demolición

Residuos procedentes de
instalaciones de tratamiento
de residuos

Metales no férreos

Fracciones
selectivamente

recogidas

de

100

Campas de
almacenamiento
de residuos

500
150

C.2. GENERACIÓN DE RESIDUOS DERIVADOS DE LAS OPERACIONES DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y DEL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
Con carácter no exhaustivo, los residuos que se podrían generar en la instalación
como consecuencia de las operaciones de tratamiento realizadas así como en las
operaciones de mantenimiento y limpieza son los siguientes:
C.2.1. Residuos generados en procesos de mantenimiento de las instalaciones.
Residuos peligrosos
LER

Descripción

Proceso

Destino

Cantidad
anual
estimada
(t)

120301*

Líquidos acuosos de limpieza

MantenimientoLimpieza de piezas

D15

1,35

150110*

Envases que contienen sustancias peligrosas o
están contaminados con ellas (big bags)

Recepción de
materias primas

R3

5

150110*

Envases que contienen sustancias peligrosas o
están contaminados con ellas

Controles de
laboratorio.

R3

0,12
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Residuos peligrosos
LER

Descripción

Proceso

Cantidad
anual
estimada
(t)

Destino

130205*

Aceites minerales no clorados de motor de
transmisión mecánica y lubricantes

Mantenimiento

R3

1,68

150202*

Material absorbente (Trapos – Guantes usados)

Mantenimiento

R7

10,32

160107*

Filtros de aceite

Mantenimiento

R3

0,07

160508*

Productos químicos orgánicos desechados que
consisten en o contienen sustancias peligrosas

Controles
laboratorio

D15

160506*

Productos químicos de laboratorio

Controles de
laboratorio

D15

0,03

161103*

Aerosoles

-

-

-

200121*

Tubos fluorescentes y otros residuos que
contienen mercurio

Mantenimiento

R13

0,01

200133*

Baterías y acumuladores especificados en los
códigos 160101, 160320, 160603, y baterías y
acumuladores sin clasificar que contiene esas
baterías

Mantenimiento.

R4

Residuos No Peligrosos
LER

Descripción

Proceso

Destino

170107

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos distintos de los
especificados en el código 170106

Operaciones de reforma
de edificaciones

R4

200101

Papel –cartón

Oficinas.

R12

200204

Lodos de fosas sépticas

Mantenimiento
depuradora

R12

150103

Envases de madera

Mantenimiento

R12/R13

200140

Metales

Mantenimiento

R4

Cantidad
anual
estimada
(t)

2,26
16,94
11,92

Residuos No Peligrosos.
LER

Descripción

Proceso

Destino.

120103

Limaduras y virutas

Recepción, clasificaciones previas a proceso
físico-químico.

R4

160118

Metales no férreos

Recepción, clasificación, y segregación
de chatarra.

R4

191002

Residuos no férreos

Recepción, clasificación, y segregación
de chatarra.

R4

191202

Metales no férreos

Recepción, clasificación, y segregación
de chatarra.

R4
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Residuos No Peligrosos.
LER

Descripción

Proceso

Destino.

160117

Metales férreos

Recepción, clasificación, y segregación
de chatarra.

R4

191001

Residuos de hierro
y acero

Recepción, clasificación, y segregación
de chatarra.

R4

191203

Metales férreos

Recepción, clasificación, y segregación
de chatarra.

R4

C.2.2. Residuos generados en proceso de tratamiento de residuos.
Residuos Peligrosos
LER
100321*

Descripción

Proceso

Otras partículas y polvo (incluido el polvo
de molienda que contienen sustancias
peligrosas)

Filtro de molienda de escoria
de aluminio

Destino
R4

En cuanto a la estimación de generación de residuos en función del proceso de
tratamiento, tenemos lo siguiente:
Residuo
tratado

Descripción

101003

Escorias de horno

190102

Residuos no
férreos de plantas
fragmentadoras de
residuos metálicos

191203

Metales no
férreos de plantas
de tratamiento
mecánico de
residuos metálicos

Proceso
generador
Molienda
de escorias

Molienda
de chatarras

Molienda
de chatarras

Cantidad
estimada

Identificación residuo generado
en el proceso

50-70% de
la cantidad
alimentada

LER 100321* Otras partículas y polvo
[incluido el polvo de molienda] que contienen
sustancias peligrosas.

5-10%
5-15%

LER 160118, 191002,
191203 Metales pesados (latón, bronce,
plomo)
LER 160117 191001 Metales férricos (hierro
acero inoxidable)

10-15%

LER 191204 Plásticos y aislantes
LER 160118, 191002,
191203 Metales pesados (latón, bronce,
plomo)
LER 160117 191001 Metales férricos (hierro
acero inoxidable)

C.3. PRESCRIPCIONES GENERALES.
1. 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.
2. El titular deberá acreditar cada ocho años el estado de conservación de las soleras
de forma que se garantice el mantenimiento de las condiciones de impermeabilización
iniciales.

CV: BOCYL-D-21102020-15

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 218

Miércoles, 21 de octubre de 2020

Pág. 40656

3. Las campas de almacenamiento exterior de residuos no peligrosos deberán
disponer de solera de hormigón, con un sistema de recogida de lixiviados. El titular realizará
un control periódico del estado de las soleras de hormigón para prevenir posibles procesos
de contaminación del suelo.
4. Para el desarrollo de las operaciones de gestión autorizadas sólo se podrán utilizar
las zonas descritas en la parte de Descripción de la instalación de esta orden.
5. El acopio/almacenamiento de los residuos en la instalación se realizará en las
zonas habilitadas para tal fin, las cuales deberán estar delimitadas y contar con las vías
necesarias de paso y acceso de vehículos.
6. 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.
7. Las escorias salinas, espumas, cenizas, u otros residuos que en contacto con el
agua puedan emitir gases inflamables, u otras emisiones deberán almacenarse alejadas
de fuentes de humedad, bajo cubierto, y en naves con cerramientos exteriores.
8. Cualquier modificación relacionada con la gestión de residuos que implique un
cambio en los límites y condiciones establecidas en la autorización ambiental, así como
en las características de los residuos gestionados deberá ser autorizada previamente y se
tramitará según lo recogido en la normativa sobre prevención y control integrados de la
contaminación.
9. Tanto la gestión como la producción de residuos atenderán a lo dispuesto en la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados y en las demás normas
de desarrollo.
10. Cualquier incidencia que afecte a la actividad o que se produzca durante las
operaciones de gestión de los residuos, con posible afección medioambiental se comunicará
inmediatamente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.
C.4. PRESCRIPCIONES ESPECIFICAS APLICABLES AL PROCESO DE
OBTENCIÓN DE CONCENTRADOS DE ALUMINIO POR TRATAMIENTO FÍSICOQUÍMICO.
La admisión de residuos en las instalaciones como materia prima, seguirá el siguiente
protocolo de aceptación para su incorporación en las instalaciones:
–– Se deberá diseñar un procedimiento para el muestreo y análisis de cada partida
de residuos, a los efectos de verificar que las características de los mismos se
adaptan a los límites establecidos como criterios de admisión fijados.
–– Para aquellas partidas de composición homogénea, y de un mismo productor y
proceso, consumidas en la fábrica de manera habitual, no se realizarán análisis
de cada partida, salvo que se hayan producido cambios en el proceso que lo
requiera.
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–– Toda la información deberá anotarse en los correspondientes libros de registro
internos, ya sean en papel o en soporte informático, elaborados para este
procedimiento de control y admisión.
–– Una vez comprobado que se cumplen las condiciones de admisión fijadas, se
procederá a la descarga en la instalación. En caso contrario se rechazará la
partida, dejando constancia de las circunstancias en el correspondiente registro.
–– Para cada nuevo residuo que vaya a incorporarse, de los incluidos en el listado
autorizado, una vez comprobado que se cumplen las condiciones de admisión
fijadas, lo que garantiza el buen funcionamiento del proceso y el cumplimiento de
los límites de emisión a la atmósfera, se procederá a la recepción en la instalación.
–– En la memoria anual de las actividades de gestión, el explotador deberá incluir un
apartado específico que incluya los datos necesarios para justificar la idoneidad
del tratamiento recibido (proceso de origen, contenido de aluminio).
C.5. PRESCRIPCIONES APLICABLES A LA GENERACIÓN DE MATERIALES /
RESIDUOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN DE TRATAMIENTO FISICOQUÍMICO
(OBTENCIÓN DE CONCENTRADOS DE ALUMINIO).
El destino de los residuos generados en el proceso de obtención de concentrados de
aluminio será el que figura en la siguiente tabla:
LER

Descripción

19 12 03

Metales no férreos ( concentrado
de aluminio)

10 03 30

Residuos del tratamiento de
escorias salinas granzas negras
distintos de los especificados en el
código 10 03 29. (óxidos metálicos
de aluminio)

19 02 09*

Residuos combustibles sólidos que
contienen sustancias peligrosas.
(Fracción carbonosa de los SLP)

19 02 10

Residuos combustibles distintos de
los especificados en los códigos
19 02 08 y 19 02 09 (Fracción
carbonosa)

19 02 99

Residuos no especificados en otra
categoría (Sales fundentes NaCl y
KCl)

Destino final
1.
2.
1.

2.

Gestores de residuos (R4 – Reciclado o
recuperación de metales y compuestos metálicos)
Comercialización como producto (Reglamento (UE)
n.º 333/2011, del Consejo de 31 de marzo de 2011)
Gestores de residuos (R5- Reciclado o
recuperación de otras materias inorgánicas, D15
Almacenamiento en espera de cualquiera de las
operaciones numeradas de D 1 a D 14).
Aplicaciones – Aplicaciones – usos descritos en el
Anexo I-4.2.

1.

Gestores de residuos (R1 Utilización principal como
combustible u otro modo de producir energía).

1.

Gestores de residuos (R1 Utilización principal como
combustible u otro modo de producir energía).

2.

Reutilización como fundente en Termometalurgia
del aluminio..

El destino de los residuos obtenidos en el proceso de molienda de escorias será el
que se detalla a continuación:
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LER

Descripción

Destino final

10 03 21*

Otras partículas y polvo (incluido el polvo
de molienda) que contiene sustancias
peligrosas (fracción fina del molino)

Proceso 1 - Tratamiento físico químico para la
obtención de concentrados.

19 12 03

Metales no férreos (concentrado de
aluminio)

19 12 03

Metales férreos

Gestores de residuos
R4 – Reciclado o recuperación de metales y
compuestos metálicos.
2- Comercialización como producto (Reglamento (UE)
n.º 333/2011, del Consejo de 31 de marzo de 2011)

Cualquier otro destino no contemplado anteriormente, deberá ser comunicado con
un mes de antelación, a la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental.
La comercialización del residuo con código LER 19 12 03 Metales no férreos
(concentrado de aluminio) como producto está sujeto al Reglamento (UE) n.º 333/2011,
del Consejo de 31 de marzo de 2011, por el que se establecen criterios para determinar
cuándo determinados tipos de chatarra dejan de ser residuos con arreglo a la
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
El titular aplicará un sistema de gestión de la calidad adecuado para demostrar
que los siguientes residuos no reúnen las características de peligrosidad señaladas en
el anexo de la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y de acuerdo a la modificación
que ha introducido en ella la Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014. Dicho
sistema de gestión de calidad incluirá como mínimo una caracterización de peligrosidad
inicial, y posteriormente, cada tres años.
LER

Descripción

10 03 30

Óxidos Metálicos de Aluminio - Residuos del tratamiento de escorias salinas granzas negras
distintos de los especificados en el código 10 03 29.

19 02 10

Fracción carbonosa- Residuos combustibles distintos de los especificados en los códigos
19 02 08 y 19 02 09.

El titular mantendrá un sistema de control de calidad de los materiales resultantes
del proceso de tratamiento fisicoquímico para garantizar que los productos cumplen las
especificaciones técnicas para el uso final pretendido. La documentación derivada de los
procesos de control de calidad se conservará como mínimo durante 3 años.
Deberá acreditarse el carácter inerte de los óxidos metálicos del aluminio (paval)
que se destine como relleno en la construcción de caminos y carreteras, mediante la
realización de la caracterización básica establecida en la Decisión del Consejo de 19 de
diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de
residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al Anexo de la Directiva 1999/31/CEE.
Con posterioridad, el titular realizará pruebas de conformidad por entidad acreditada, cada
3.000 toneladas de residuo que se destine a esta utilización y una vez al año si el tonelaje
es menor.
C.6. PRESCRIPCIONES GENERALES APLICABLES A LA GESTIÓN FINAL DE
LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA INSTALACIÓN.
El productor de residuos deberá encargar el tratamiento de residuos a una entidad
o empresa autorizada, o a un negociante registrado conforme a la Ley, siempre que no
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realice en tratamiento de los residuos por sí mismo (en cuyo caso deberá contar con la
correspondiente autorización para la actividad de tratamiento).
La responsabilidad del productor de residuos, cuando no realice el tratamiento por sí
mismo, concluye cuando encargue su tratamiento a una empresa o entidad de tratamiento
autorizada o a un negociante, siempre que la entrega se acredite documentalmente y se
realice cumpliendo los requisitos legalmente establecidos.
El productor de residuos, para facilitar la gestión de sus residuos, está obligado a:
a. Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos
la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación.
b. Informar inmediatamente a la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad
Ambiental, en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos o
de aquellos que por su naturaleza o cantidad puedan dañar el medio ambiente.
Los materiales siguientes: Papel, metales, plástico y vidrio deberán ser separados
del resto de residuos de forma que se facilite su recogida selectiva y proporcionar un
reciclado de alta calidad.
En relación con el almacenamiento, la mezcla y el etiquetado de residuos en el
lugar de producción, el productor u otro poseedor inicial de residuos debe cumplir las
obligaciones establecidas en el artículo 18 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos
y Suelos Contaminados.
1. Los recipientes o envases que contengan residuos tóxicos y peligrosos deberán
estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble, al menos en la lengua
española oficial del Estado.
2. En la etiqueta deberá figurar:
 El código y la descripción de los residuos de acuerdo con la lista establecida
en la Decisión 2014/955/UE y el código y la descripción de la característica de
peligrosidad de acuerdo con el Anexo III de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y Suelos Contaminados modificado por el Reglamento 1357/2014, de
18 de diciembre por el que se modifica el Anexo III de la Directiva 2008/98 /CE.
 Nombre, dirección y teléfono de productor o poseedor de los residuos.
 Fechas de envasado.
 La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos, se indicara mediante los
pictogramas descritos en el Reglamento (CE) No 1272/2008 del Parlamento y del
Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado
de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006/.
3. Cuando se asigne a un residuo envasado más de un indicador de un pictograma
se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 26 del Reglamento
(CE) n.º 1272/2008.
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4. La etiqueta debe ser firmemente fijada sobre el envase, debiendo ser anuladas, si
fuera necesario, indicaciones o etiquetas anteriores de forma que no induzcan a
error o desconocimiento del origen y contenido del envase en ninguna operación
posterior del residuo. El tamaño de la etiqueta debe tener como mínimo las
dimensiones de 10 × 10 cm.
5. No será necesaria una etiqueta cuando sobre el envase aparezcan marcadas de
forma clara las inscripciones indicadas, siempre y cuando estén conformes con
los requisitos exigidos.
 El titular de la instalación deberá presentar en el Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Valladolid cada cuatro años, contados a partir de la fecha de
presentación del primero, el correspondiente estudio de minimización de los
residuos peligrosos generados por unidad producida, con el compromiso de
reducción de la producción, según la Disposición Adicional Segunda de Real
Decreto 952/1997, de 20 de junio. Se redactará adaptado al condicionado
ambiental de la presente autorización. El citado plan 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 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 a ejecutar.
–– Cronograma de implantación de las medidas de minimización.
–– Medios económicos y personales para la ejecución de las medidas.
–– Persona responsable de la ejecución de las medidas de minimización
propuestas.
–– Compromiso del titular de la instalación de reducción de la producción de
residuos.
–– Mecanismos de seguimiento y revisión del estudio de minimización de
residuos.
C.7. TRASLADO DE RESIDUOS.
Tanto en los movimientos de residuos en el interior de Castilla y León como en el
traslado de residuos entre Comunidades Autónomas 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.
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En particular, son requisitos aplicables a todos los movimientos y traslados de
residuos en la Comunidad de Castilla y León:
a. Disponer con carácter previo al inicio del traslado de un contrato de tratamiento
(artículo 2h) entre el operador del traslado y la empresa que va a realizar el
tratamiento del residuo, con el contenido mínimo recogido en el artículo 5.
b. El operador del traslado debe presentar a la comunidad autónoma de origen y
de destino del residuo una notificación previa, en los supuestos recogidos en el
artículo 3 y con los requisitos establecidos en el artículo 8.
c. Que los residuos vayan acompañados de un documento de identificación desde
el origen hasta su recepción en la instalación de destino.
En la página web de la Junta de Castilla y León se informa sobre los formatos y
procedimientos de remisión de los documentos de traslado que se deben emplear en la
Comunidad de Castilla y León hasta que finalice la adaptación a lo previsto en el Real
Decreto (www.jcyl.es/calidadambiental ruta: Residuos y suelos contaminados/residuos/
trámites/traslados de residuos/traslados de residuos en el interior del territorio del Estado/
nota informativa «traslados de residuos.pdf»).
La acreditación documental de la entrega de residuos a una empresa autorizada
para su tratamiento se realizará mediante el documento de identificación. A tal efecto, la
instalación de tratamiento, en un plazo de treinta días desde la recepción de los residuos,
deberá remitir el citado documento al productor, indicando la aceptación o rechazo de los
residuos, de conformidad con lo previsto en el contrato de tratamiento.
Cuando el tratamiento de residuos se encargue a un negociante, éste deberá
acreditar documentalmente al productor que se ha llevado a cabo una operación completa
de tratamiento, mediante la entrega del documento de identificación o de una declaración
de entrega y aceptación de los residuos a gestor autorizado, según lo establecido en el
artículo 6.6. del Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo.
En este último caso, el productor de los residuos deberá haber suscrito con él el
correspondiente contrato que incluya todas las cláusulas y condiciones asumidas por las
partes para garantizar el tratamiento medioambientalmente correcto de los mismos.
Los citados documentos justificativos (documentos de identificación, contratos de
tratamiento) deberán conservarse durante un período no inferior a tres años.
D. PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS. FIANZA.
La efectividad de la autorización de tratamiento de residuos peligrosos, queda
supeditada a que la entidad que realice la explotación de la instalación autorizada:
a) Constituya una fianza para responder frente a la Administración del cumplimiento
de las obligaciones que se deriven del ejercicio de la actividad objeto de
autorización de tratamiento de residuos peligrosos (artículo 20.4. b) de la
Ley 22/2011, de 28 de julio), por una cuantía total de 232.639 euros.
b) Suscriba un seguro o a la constitución de una garantía financiera equivalente
para cubrir las responsabilidades que se deriven de la actividad objeto de la
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autorización de tratamiento de residuos peligrosos conforme a lo establecido en
el artículo 20.4 c) de la Ley 22/2011, de 28 de julio. La cuantía se determinará con
arreglo a las previsiones de la legislación sobre responsabilidad medioambiental.
Estas garantías deberán mantenerse efectivas durante todo el plazo de vigencia de
la autorización.
E. PRESCRIPCIONES PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y EL CONTROL
DEL SUELO Y LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS.
E.1. PRESCRIPCIONES RELATIVAS AL SUELO.
La actividad se encuentra incluida en el Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de
enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del
suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, y ddeberá
presentar los correspondientes informes de situación a los que se refiere el artículo 3 del
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares parea la declaración
de suelos contaminados.
E.2. PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DEL SUELO Y LAS
AGUAS SUBTERRÁNEAS.
1. Los productos químicos (materias primas y/o auxiliares, residuos, etc.) que se
encuentren en fase líquida, deberán ubicarse sobre cubetos de seguridad que garanticen
la recogida de posibles derrames. Los sistemas de contención (cubetos de retención,
arquetas de seguridad, etc.) no podrán albergar ningún otro líquido, ni ningún elemento que
disminuya su capacidad, de manera que quede disponible su capacidad total de retención
ante un eventual derrame. Los sistemas de desagüe de los cubetos permanecerán siempre
cerrados y, periódicamente, se efectuará un control sobre su adecuado funcionamiento,
estanquidad de la llave de cierre y funcionamiento.
2. En ningún caso se acumularán productos químicos (materias primas y/o auxiliares,
residuos, etc.) de ningún tipo, en áreas no pavimentadas que no estén acondicionadas
para tal fin.
3. El titular redactará un programa de mantenimiento que incluya, al menos, una
inspección anual, que asegure la impermeabilización y estanqueidad de recipientes,
conductos y del pavimento en las zonas de generación y almacenamiento y uso de
productos químicos (materias primas y/o auxiliares, residuos, etc.).
Para asegurar un resultado óptimo de este plan, se considera necesario que todo el
personal esté informado y comprometido con aplicación de las medidas que lo conforman.
Las operaciones de mantenimiento de este programa quedarán documentadas y
registradas de acuerdo con las normas internas de funcionamiento de la instalación. En
su caso, se repararán las zonas del pavimento y elementos dañados. Tales revisiones y/o
reparaciones deberán quedar reflejadas documentalmente mediante registros, en los que
deberán figurar, al menos, los siguientes aspectos: Fecha de la revisión, resultado de la
misma y material empleado en la reparación.
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4. Se redactarán protocolos de actuación, en caso de posibles derrames o fugas
de sustancias químicas (materias primas y/o auxiliares, residuos, etc.) en la instalación.
Cualquier derrame o fuga que se produzca, de tales sustancias, deberá recogerse
inmediatamente, y el resultado de esta recogida se gestionará adecuadamente de acuerdo
a su naturaleza y composición.
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. 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).
7. La actividad se encuentra incluida en el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14
de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes
del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, y deberá
presentar los correspondientes informes de situación a los que se refiere el artículo 3 del
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares parea la declaración
de suelos contaminados.
E.3. PROTECCIÓN DEL SUELO EN CASO DE AMPLIACIÓN DE LAS
INSTALACIONES O CESE DE LAS ACTIVIDADES.
Cuando se produzca el cese de las actividades o una ampliación de las mismas,
deberá presentar, ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, 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.
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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.
F. CONTROL, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA.
F.1. PRESCRIPCIONES GENERALES.
El titular de la actividad conservará los registros documentales contemplados en la
presente autorización durante el período de vigencia de la misma.
En el caso de que se establezca un procedimiento informático específico de suministro
de información, el titular de la actividad lo implantará en el plazo que a tal efecto se señale.
Seguimiento y Vigilancia.– El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo
establecido en esta autorización ambiental corresponde a la Consejería competente en
materia de Medio Ambiente, salvo las correspondientes a las condiciones establecidas por
la legislación sectorial aplicable, que corresponderá a los órganos competentes por razón
de la materia.
El titular de la actividad deberá prestar la colaboración necesaria a los inspectores, a
fin de permitirles realizar cualesquiera exámenes, controles, toma de muestras y recogida
de información necesaria para el cumplimiento de su misión.
F.2. REMISIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS.
Anualmente, y antes del 1 de abril, la empresa remitirá, al Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Valladolid, la siguiente documentación:
• Informe anual en soporte electrónico que contemple los siguientes aspectos:
• Informe donde se recojan los puntos expresados anteriormente en esta
autorización ambiental, y copia de todos los informes a los que hace referencia
en el articulado de esta autorización.
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• Informe sobre el desarrollo de los procedimientos de vigilancia y control
establecidos en la presente autorización, y copia de todos los informes a los que
hace referencia en el articulado de esta autorización.
• Resumen de las medidas de control y seguimiento en materia de protección del
medio ambiente atmosférico, residuos, y protección de las aguas superficiales y
subterráneas.
• Informe sobre la producción de residuos peligrosos y no peligrosos generados por
la actividad, detallando cantidades producidas según código LER y acreditación
del sistema de gestión final realizado.
• Resumen de las operaciones de mantenimiento realizadas en la instalación y que
puedan tener implicaciones directas o indirectas en la incidencia medioambiental
de la instalación, tales como equipos de extinción de incendio, operaciones de
mantenimiento de instalaciones de almacenamiento de productos químicos
reguladas en las correspondientes instrucciones técnicas.
F.3. NOTIFICACIÓN DE EMISIONES.
En aplicación del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula
el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las
autorizaciones ambientales integradas, y del artículo 7.2 del texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se notificarán a la Dirección General de Calidad
y Sostenibilidad Ambiental las emisiones anuales de la instalación.
F.4. ARCHIVO CRONOLÓGICO (ARTÍCULO 40 LEY 22/2011, DE 28 DE JULIO).
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, deberá disponer
de un archivo cronológico que permita el seguimiento diferenciado y particularizado de
cada una de las operaciones de gestión de residuos para los que está autorizado y que
incorpore la información contenida en la acreditación documental de las operaciones de
producción y gestión de residuos. Este archivo se deberá conservar durante al menos
3 años.
El archivo cronológico deberá permitir diferenciar la gestión de los residuos originados
como consecuencia de las operaciones de tratamiento, de los residuos producidos como
consecuencia de las actividades de mantenimiento de la instalación u otras operaciones
ajenas a su condición de gestor de residuos. Asimismo el archivo documentará el destino
(datos de la empresa receptora), así como del uso final previsto para los materiales
comercializados generados como consecuencia del proceso de tratamiento fisicoquímico.
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.
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El archivo cronológico deberá contener, como mínimo, la siguiente información:
• Entradas: Residuos recepcionados en las instalaciones.
–– Identificación del residuo: Descripción, codificación de acuerdo con la Lista
Europea de Residuos (códigos L.E.R. de acuerdo a la Decisión de la Comisión
de 18 de diciembre de 2014, que modifica la Decisión 2000/532/CE sobre la
lista de residuos) y, en el caso de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos,
código LER-RAEE conforme a la tabla 1 del Real Decreto 110/2015, de 20 de
febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
–– Origen, detallando nombre del productor o poseedor inicial, N.I.F y, cuando
proceda, NIMA y n.º de inscripción en el Registro de producción y gestión de
residuos.
–– Cantidad de residuos expresada en kg.
–– Fecha de recepción de los residuos en las instalaciones
–– Operación de tratamiento (codificada según los Anexos I y II de la Ley 22/2011,
de 28 de julio) y, en su caso, proceso de tratamiento al que se destina el
residuo.
–– Identificación del transportista: Nombre, N.I.F; en el caso de traslados de
residuos en el interior del territorio del Estado, se indicará también el NIMA
y n.º de inscripción en el Registro de producción y gestión de residuos del
transportista.
–– N.º de documento de traslado (nacional o internacional) correspondiente a la
entrada.
• Salidas: Residuos generados en la actividad autorizada, así como en las
operaciones de limpieza y mantenimiento.
–– Identificación del residuo: Descripción, codificación de acuerdo con la Lista
Europea de Residuos (códigos L.E.R. según la Decisión de la Comisión
de 18 de diciembre de 2014) y, en el caso de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos, código LER-RAEE conforme a la tabla 1 del Real
Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos.
–– Identificación del proceso en el que se ha generado el residuo.
–– Cantidad de residuos expresada en kg.
–– Fecha de expedición de los residuos a gestor autorizado.
–– Destino de los residuos, especificando: Nombre de la empresa, N.I.F. y NIMA
de la instalación de destino (en el caso de que el gestor de la instalación de
destino sea distinto del titular de dicha instalación, se identificará también al
gestor de la instalación).
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–– Operación de tratamiento (codificada según los Anexos I y II de la Ley 22/2011,
de 28 de julio) y, en su caso, proceso de tratamiento al que se somete el
residuo.
–– Identificación del transportista: Nombre, N.I.F; en el caso de traslados de
residuos en el interior del territorio del Estado, se indicará también el NIMA
y n.º de inscripción en el Registro de producción y gestión de residuos del
transportista.
–– N.º de documento de traslado (nacional o internacional) correspondiente a la
salida.
• Almacenamiento de residuos a fecha 31 de diciembre de cada año:
–– Identificación del residuo: Descripción, codificación de acuerdo con la Lista
Europea de Residuos (códigos L.E.R. de acuerdo a la Decisión de la Comisión
de 18 de diciembre de 2014, que modifica la Decisión 2000/532/CE sobre la
lista de residuos) y, en el caso de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos,
código LER-RAEE conforme a la tabla 1 del Real Decreto 110/2015, de 20 de
febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
–– Identificación del proceso generador del residuo.
–– Cantidad almacenada en la instalación a fecha de 31 de diciembre del año
sobre el que se informa, expresada en kg.
• Para instalaciones autorizadas para operaciones de valorización final de residuos
(códigos de operación R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, según el Anexo II
de la Ley 22/2011, de 28 de julio) o para la preparación para la reutilización de
residuos:
–– Identificación del material (cuando sea posible, a través del código de
Clasificación de Productos por Actividades, código CPA).
–– Cantidad del material, expresada en kg.
–– Cuando proceda, energía generada en el proceso (expresada en MW).
–– Fecha de salida del material.
–– Identificación del destinatario del material, en el caso de que sea exigida por
la normativa sectorial vigente.
F.5. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN (ARTÍCULO 41 LEY 22/2011, DE 28 DE
JULIO).
Anualmente se presentará al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid,
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.

CV: BOCYL-D-21102020-15

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 218

Pág. 40668

Miércoles, 21 de octubre de 2020

La memoria se presentará en los términos y formato establecidos en la página web
de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es / Medio Ambiente), que se han desarrollado en
función de los tipos de operaciones de tratamiento autorizadas.
A través de la aplicación informática SIRECYL (Sistema de Información de Residuos
de Castilla y León) se pone a disposición de los gestores autorizados el borrador de la
memoria anual de gestión de residuos de sus centros.
Calendario General de presentación de memorias de gestor de residuos.
La memoria anual de gestor se deberá presentar antes del plazo indicado en la
siguiente tabla, en función del flujo de residuos tratado en la instalación.
En el caso de que en la instalación se traten distintos flujos de residuos, el plazo de
presentación será el 1 de abril.
Flujo de residuos

Plazo

Referencia normativa

Pilas y acumuladores

1 de mayo

Real Decreto 106/2008 (actualizado por
Real Decreto 710/2015, de 24 de julio)

Vehículos al final de su vida
útil

1 de abril

Real Decreto 20/2017, de 20 de enero.

Residuos
de
aparatos
eléctricos y electrónicos

1 de abril
(hasta
que
se
encuentre
en
funcionamiento la plataforma logística de
RAEE)

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero.

Resto de flujos

1 de abril

G. MEDIDAS A ADOPTAR EN SITUACIONES
ANORMALES Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.

DE

FUNCIONAMIENTO

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. En caso de rotura o fuga
de algún depósito de las instalaciones, se procederá por cualquier medio a la contención
inmediata de los líquidos o productos almacenados.
Protección contra incendios. En materia de protección contra incendios, se estará a
lo dispuesto en la normativa vigente.
Fugas y fallos de funcionamiento. Cuando se produzcan situaciones accidentales de
riesgo medioambiental como derrames y emisiones por fugas y fallos de funcionamiento
se actuará según lo establecido en los Planes de emergencia con los que la instalación
deberá contar, en la planta para evitar posibles daños al medio ambiente.
Cualquier imprevisto que se produzca durante el proceso, con posible incidencia
medioambiental deberá comunicarse inmediatamente a la Dirección General competente
en materia de medio ambiente y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.
Operaciones de puesta en marcha y de parada.
Durante las operaciones de parada o puesta en marcha de la instalación para la
realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, deberá asegurarse en todo momento,
el control de los parámetros de emisión a la atmósfera establecidos en la autorización.
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El titular de la instalación informará al Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Valladolid de las paradas prolongadas de la instalación, ya sean previstas o no.
H. DISPOSICIONES RELATIVAS AL CESE TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD Y
CIERRE DE LA INSTALACIÓN.
H.1. CESE TEMPORAL.
El cese temporal de la actividad y cierre de la instalación se regirá por lo dispuesto
en el artículo 13 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo del Real Decreto Legislativo 1/2016,
de 16 de diciembre. En particular:
• El titular de la autorización ambiental integrada deberá presentar una
comunicación previa al cese temporal de la actividad ante la autoridad competente
que otorgó la autorización. La duración del cese temporal de la actividad no podrá
superar los dos años desde su comunicación.
• Durante el período en que una instalación se encuentra en cese temporal de su
actividad o actividades, el titular:
–– Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la autorización ambiental
integrada en vigor que le sean aplicables,
–– Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización,
previa presentación de una comunicación al órgano competente, y
–– Podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad previa
comunicación al órgano competente; el nuevo titular continuará en las mismas
condiciones de la autorización ambiental integrada en vigor, de manera que
no será considerada como nueva instalación.
• Transcurridos dos años desde la comunicación del cese temporal sin que el
titular haya reanudado la actividad o actividades, la Consejería competente en
materia de Medio Ambiente le comunicará que dispone de un mes para acreditar
el reinicio de la actividad, procediendo a continuación en consecuencia.
H.2. CIERRE DEFINITIVO.
Con seis meses de antelación al inicio de la fase de cierre definitivo de la instalación,
el titular de la instalación deberá presentar un Proyecto de desmantelamiento, suscrito por
técnico competente, ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.
En dicho proyecto se detallarán las medidas y precauciones a tomar durante el
desmantelamiento y deberá incluir al menos lo siguientes aspectos:
• Estudios, pruebas y análisis a realizar sobre el suelo, aguas superficiales
subterráneas que permita determinar la tipología, alcance y delimitación de las
áreas potencialmente contaminadas.
• Residuos generados en cada fase, indicando la cantidad producida, forma de
almacenamiento temporal y gestor del residuo que se haya previsto en función
de la tipología y peligrosidad de los mismos. El desmantelamiento y demolición
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se realizará de forma selectiva, de modo que se favorezca el reciclaje de los
diferentes materiales contenidos en los residuos.
 El proyecto reflejará que en todo momento durante el desmantelamiento, se
tendrán en cuenta los principios de respeto al medio ambiente comunes a toda
obra civil, como son evitar la emisión de polvo, ruido, vertidos de maquinaria por
desmantelamiento, etc.
• Documentación que acredite que se ha realizado la descontaminación de las
instalaciones autorizadas con retirada y gestión de los residuos y productos
químicos almacenados o existentes en el momento del cese de la actividad, así
como la correcta gestión de los mismos, o bien certificado firmado por técnico
competente que recoja las labores de descontaminación realizadas.
• En el caso de que se produzca la demolición y desmantelamiento de las
instalaciones, Proyecto, suscrito por técnico competente y visado por colegio
oficial correspondiente, que incluya un estudio de la gestión de los Residuos
de Construcción y Demolición que se generen, de acuerdo con el artículo 4,
apartados a) y b), del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Deberá acreditar el destino final de todos los residuos que se generen, que para
el caso de Residuos de Construcción y Demolición no valorizados en la propia
obra deberá ser una planta de tratamiento de autorizada.
Asimismo, cuando se determine el cese de algunas de las unidades, se procederá
al desmantelamiento de las instalaciones, de acuerdo con la normativa vigente, de forma
que el terreno quede en las mismas condiciones que antes de iniciar dicha actividad y no
se produzca ningún daño sobre el suelo y el entorno. De forma previa al desmantelamiento
de dichas unidades, se presentará ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Valladolid, memoria donde se refleje como mínimo las operaciones a realizar, condiciones
de almacenamiento de residuos, tipología y cantidad de los residuos generados, y gestor
previsto de entrega.
I. 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 2, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, y por la que se modifica su Anexo.
En este sentido, de acuerdo con el artículo 34.3 del Reglamento de desarrollo parcial
de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, aprobado por el Real decreto 2090/2008, de 22 de
diciembre el operador debe actualizar el análisis de riesgos medioambientales siempre que
lo estime oportuno y en todo caso, cuando se produzcan modificaciones sustanciales de
la actividad, en la instalación o en la autorización sustantiva, a este fin, deberán presentar
un nuevo análisis de riesgos medioambientales y en su caso, constituir la correspondiente
garantía financiera con la comunicación de inicio de esta modificación sustancial.
J. OTRAS CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.
Modificaciones de la instalación o de la actividad de la autorización.
La modificación de una instalación o actividad sometida a autorización ambiental
integrada podrá ser sustancial o no sustancial.
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El titular de una instalación que pretenda llevar a cabo una modificación sustancial,
lo justificará en atención a los criterios señalados en los apartados 4 y 5 del artículo 10 del
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre y en las normas que la desarrollan.
Dicha modificación sustancial no podrá llevarse a cabo en tanto la autorización ambiental
integrada no sea modificada.
En caso de que el titular proyecte realizar una modificación de carácter no sustancial
deberá comunicarlo previamente a la Consejería competente en materia de medio
ambiente, exponiendo las razones y adjuntando los documentos necesarios para su
justificación, siendo de aplicación lo señalado en los artículos 10.4 y 10.5 de la citada Ley.
Dicha Consejería, en función de las características de la misma decidirá si procede, o no,
modificar la presente Resolución.
Revisión de la autorización ambiental: En un plazo máximo de 4 años a partir de la
publicación de las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles del sector de
la actividad principal de la instalación, el órgano administrativo competente en materia de
medio ambiente garantizará que:
a) Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones
de la presente autorización ambiental para garantizar el cumplimiento de la
Ley 16/2002, de 1 de julio y la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.
A tal efecto, a instancia del órgano competente, el titular presentará toda la
documentación referida en el artículo 12 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, que
sea necesaria para la revisión de las condiciones de la autorización ambiental.
La revisión tendrá en cuenta todas las conclusiones relativas a los documentos
de referencia MTD aplicables a la instalación, desde que la autorización fuera
concedida, actualizada o revisada.
b) La instalación cumple las condiciones de la autorización.
 En el supuesto de que la instalación no esté cubierta por ninguna de las
conclusiones relativas a las MTD, las condiciones de la autorización se revisarán
y, en su caso, adaptarán cuando los avances en las mejores técnicas disponibles
permitan una reducción significativa de las emisiones.
En cualquier caso la autorización ambiental será revisada de oficio cuando concurra
alguno de los supuestos establecidos en el artículo 25.4 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.
Higiene y sanidad. Las instalaciones con probabilidad de proliferación y dispersión de
Legionella (torres de refrigeración, condensadores evaporadores, agua caliente sanitaria,
agua fría de consumo humano y agua de sistema contra incendio) deberán cumplir con
lo establecido en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los
criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la Legionelosis.
Prevención de la contaminación lumínica. De acuerdo con la Ley 15/2010, de
10 de diciembre, de Prevención de la Contaminación Lumínica y del Fomento del Ahorro
y Eficiencia Energéticos Derivados de Instalaciones de Iluminación la instalación y los
elementos de iluminación se han de diseñar e instalar de manera que se prevenga la
contaminación lumínica y se favorezca el ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento
de la energía, y han de contar con los componentes necesarios para este fin.
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Las instalaciones se encuentran construidas y en funcionamiento. No obstante, en
cumplimiento del artículo 60 de la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, si
aparecieran restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se pondrá en conocimiento
de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Valladolid, a fin de dictar las
normas de actuación que procedan.
Seguridad y prevención de accidentes. Deberán cumplirse estrictamente todas
y cada una de las normativas aplicables en materia de protección contra incendios,
almacenamiento de productos químicos, instalaciones de agua, instalaciones térmicas,
almacenamiento de productos peligrosos, aparatos a presión, seguridad en la maquinaria,
trabajo en atmósferas explosivas, etc., para lo cual se deberá presentar la documentación
acreditativa que garantice el cumplimiento de la normativa.
Afecciones medioambientales sobrevenidas. Cualquier incidente o accidente que
se produzca durante el desarrollo de la actividad, con posible incidencia medioambiental,
deberá comunicarse inmediatamente al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Valladolid.
Accidentes Graves: 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 del Real Decreto antes indicado.
Eficiencia energética.– Con el fin de realizar mejoras continuas y sistemáticas del
rendimiento energético de la instalación, incluyendo el uso de la energía, la eficiencia
energética y el consumo energético, se fomentarán las acciones tendentes a reducir los
consumos de energías procedentes de fuentes no renovables y se estudiará la implantación
de sistemas normalizados y certificables de eficiencia energética así como la implantación
de sistemas de autoabastecimiento de energía de fuentes renovables.
Para la resolución de las dificultades que puedan surgir de la aplicación o
interpretación de las medidas incluidas en la presente autorización, así como para
la valoración y corrección de los impactos ambientales imprevistos que puedan surgir
durante la ejecución de las actuaciones, deberá contarse con la colaboración técnica de la
Consejería competente en materia de Medio Ambiente, que podrá proponer la adecuación
de dichas medidas a las circunstancias que puedan presentarse, así como su adaptación
a la nueva normativa medioambiental de aplicación que pudiera promulgarse.
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ANEXO IV
INFORME DEL ORGANISMO DE CUENCA
PRIMERA.– ORIGEN DE LAS AGUAS RESIDUALES Y LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA DEL PUNTO DE VERTIDO.
1.– Datos del Titular del vertido.
Nombre o razón social

BEFESA ALUMINIO, S.L.U.

Domicilio social

CTRA. CABEZÓN, S/N

Municipio

VALLADOLID

NIF /CIF

B-48934038

Provincia

VALLADOLID

2.– Datos de la actividad generadora.
Localización

CENTRO DE TRABAJO DE VALLADOLID

Municipio

VALLADOLID

CNAE

Código CNAE 3832 Grupo 7 Ter Clase 1

Características
principales de la
actividad

Vertido industrial:

Categoría IPPC

2.4 y 5.1

Reciclaje, recuperación y valorización de residuos de aluminio.
F-1: Aguas domésticas, procedentes de las oficinas, servicios sociales y vestuarios

Flujos de aguas
residuales existentes

F-2: Aguas domésticas, procedentes de los aseos de la planta industrial
F-3: Aguas pluviales limpias.
F-4: Aguas residuales domésticas procedentes de los aseos del personal de la
actividad de BEFESA ESCORIAS SALINAS, S.A (Befesa alumnio, S.LU.).

3.– Localización geográfica del punto de vertido.
Flujos 1, 2 y 3.
Código del punto de vertido

PV-1

Aguas superficiales: Vertido directo al río Pisuerga a través del desagüe del Canal del Duero
Categoría II, Área Apta ciprinícola

Medio
receptor

Masa de
Agua

Municipio

Código Masa: DU-264: Río Pisuerga desde límite del LIC «Riberas del río Pisuerga y
afluentes» hasta ciudad de Valladolid
VALLADOLID

Coordenadas del punto de vertido

Provincia

UTM X: 359.326 UTM Y: 4.615.899 Huso: 30

Flujos 4.
Código del punto de vertido

PV-2

Aguas subterráneas: Vertido indirecto al terreno.
Medio receptor

Unidad Hidrogeológica: 02.17_Región del Esla Valderaduey
Categoría I Vertido al terreno
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Municipio

VALLADOLID

Polígono

6

Coordenadas del punto de
vertido

Provincia

Parcela

VALLADOLID

9999

UTM X: 359.230 UTM Y: 4.615.076 Huso: 30

SEGUNDA.– INSTALACIONES DE DEPURACIÓN Y EVACUACIÓN.
Los flujos de aguas residuales recogidos en la condición anterior deberán ser tratadas
en las siguientes instalaciones de depuración antes de su vertido final al medio receptor:
F-1: Aguas domésticas, procedentes de las oficinas, servicios sociales y vestuarios.
Situación

Municipio

VALLADOLID

Coordenadas

UTM X

359.571

UTM Y

4.615.716

Huso

Tipo Tratamiento

Fosa séptica

Descripción Tratamiento

Fosa séptica

Capacidad media depuración

m3/h

Punto de vertido

PV-1: Río Pisuerga a través del desagüe del Canal del Duero

Régimen
funcionamiento:

-

30

Continuo

F-2: Aguas domésticas procedentes de los aseos de la planta industrial.
Situación

Municipio

VALLADOLID

Coordenadas

UTM X

359.216

UTM Y

4.615.550

Huso

Tipo Tratamiento

Fosa séptica

Descripción Tratamiento

Fosa séptica

Capacidad media depuración

m3/h

Punto de vertido

PV-1: Río Pisuerga a través del desagüe del Canal del Duero

-

Régimen
funcionamiento:

30

Continuo

F-3: Aguas pluviales limpias.
El flujo n.º 3 no disponen de instalaciones de tratamiento, realizándose los vertidos
directamente al cauce del río Pisuerga (PV-1) a través del desagüe del Canal del Duero.
Este vertido deberá ser únicamente de aguas pluviales limpias, es decir, sin
incorporación de cantidades significativas de algún parámetro contaminante, quedando
expresamente prohibida la conexión de cualquier desagüe de aguas residuales domésticas
o industriales a los colectores de drenaje de las aguas pluviales.
F-4: Aguas domésticas procedentes de los aseos de la planta de BEFESA
ESCORIAS SALINAS, S.A.
Situación

Municipio

VALLADOLID

Coordenadas

UTM X

Tipo Tratamiento
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Descripción Tratamiento

Dos fosas sépticas de decantación de planta 1 m2 y 1,5 de profundidad y un
pozo clarificador de 1,5 m de diámetro y 2 m de alto y un filtro biológico de
iguales dimensiones que el anterior.

Capacidad media depuración

m3/h

Punto de vertido

PV-2: Terreno

-

Régimen
funcionamiento:

Continuo

1.– Puntos de control.
Para el control de las características del efluente vertido se establecen los siguientes
puntos de control:
• PC-1: Punto de control de las aguas depuradas, antes de su incorporación al
cauce receptor (PV-1).
• PC-2: Punto de control de las aguas depuradas, antes de su incorporación al
cauce receptor (PV-2).
2.– Existencia de desvíos o by-passes.
No se autoriza el vertido directo de aguas residuales sin depurar al cauce receptor.
En caso de llenado o ante el riesgo de rebose de la balsa de almacenamiento y
homogeneización, se deberá prever con la suficiente antelación el paso y tratamiento del
agua residual por la depuradora, previamente a su vertido al cauce receptor.
En caso de producirse un vertido directo sin depurar por circunstancias excepcionales
y no previsibles, se deberá comunicar inmediatamente este hecho a este Organismo, con
independencia de tomar todas las medidas y actuaciones que sean necesarias para evitar
el vertido.
3.– Medidas de seguridad.
En caso de rotura, fuga o avería de algún elemento de las instalaciones de
tratamiento, se procederá por cualquier medio a la contención inmediata, de forma que se
evite su llegada al cauce, y en caso de producirse se avisará inmediatamente al Organismo
de cuenca, así como a los posibles afectados aguas abajo, tomando todas las medidas
posibles para minimizar los efectos del vertido accidental.
4.– Tratamiento y destino de fangos y residuos de depuración.
a) Los lodos, fangos y residuos generados en las instalaciones de depuración
deberán gestionarse adecuadamente en razón de su naturaleza y composición,
de modo que no produzcan afección alguna a aguas superficiales o subterráneas,
y cumpliendo en todo momento lo establecido en la normativa vigente. Se prohíbe
expresamente su vertido al medio receptor, de acuerdo con lo establecido en
dicha normativa.
b) La gestión, tratamiento y destino final de estos lodos, fangos y residuos deberán
indicarse en la declaración anual del vertido a enviar a la Confederación
Hidrográfica del Duero, de acuerdo con lo establecido en la condición de Control
del Vertido.
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TERCERA.– CONSTRUCCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE
DEPURACIÓN.
1. Se accede a la ocupación de los terrenos de Dominio Público necesarios para las
instalaciones de vertido ubicadas en el punto final del vertido a cauce, por el plazo que
dure el servicio a que se destinan.
2. El beneficiario queda obligado a cumplir, tanto en la construcción como en la
explotación de las obras, las disposiciones vigentes sobre el Medio Natural y Pesca Fluvial,
para conservación y protección de las especies acuícolas, siendo responsable de cuantos
daños pudieran ocasionarse con este vertido en la riqueza piscícola.
3. 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.
CUARTA.– CAUDAL Y VALORES LÍMITE DE EMISIÓN DEL EFLUENTE.
1.– Caudales.
Para el PC-1.
Caudal máximo puntual (l/s)

40,00

Caudal medio diario (m3/día)

86,3

Volumen anual (m /año)

31.500

3

Para el PC-2.
Volumen anual (m3/año)

990

Caudal instantáneo (L/s)

0,5

2.– Valores límites de emisión.
Para el PC-1.
Parámetro / Sustancia

Valor máximo instantáneo

Valor medio diario

Valor

Unidad

Carga

pH

6-9

Ud. pH

-

Materias en suspensión
(MES)

35

mg/l

1,400

g/s

28,770

Kg/d

Demanda Química de
Oxígeno (DQO)

125

mg O2/l

5,000

g/s

102,750

Kg/d

Aluminio

0,5

mg/l

0,020

g/s

0,411

Kg/d

CV: BOCYL-D-21102020-15

Unidad

Carga

Unidad

-

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 218

Pág. 40677

Miércoles, 21 de octubre de 2020

Para el PC-2.
Parámetro / Sustancia

Valor máximo puntual
Valor

Unidad

5,5 – 9,5

ud pH

Sólidos en Suspensión (MES)

90

mg/L

Demanda Bioquímica de Oxígeno 5 días (DBO5)

60

mg O2/L

Demanda Química de Oxígeno (DQO)

200

mg O2/L

pH

1. Estos valores límite de emisión no podrán en ningún caso alcanzarse mediante
técnicas de dilución.
2. Las características del vertido producido desde las instalaciones no deberán
impedir que en el medio hídrico receptor se cumplan las normas de calidad ambiental
establecidas en el Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad
ambiental en el ámbito de la política de aguas, así como los objetivos de calidad previstos
en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero.
3. En caso de observarse la presencia de cualquier otro contaminante significativo,
se comunicará a la Confederación Hidrográfica del Duero para incluirlo en la autorización
de vertido y fijar en la misma los límites de emisión correspondientes.
4. El titular de la autorización debe comunicar, cualquier modificación de las
características del vertido, en especial aquellas que supongan un incremento de su carga
contaminante, en cuyo caso se deberá diseñar, proyectar y ejecutar, con carácter previo,
un nuevo sistema de depuración o la ampliación del existente, de forma que sea capaz
de dar un tratamiento adecuado al vertido con el cumplimiento de los límites impuestos en
esta condición.
QUINTA.– 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 la Confederación Hidrográfica.
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.
2. El titular de la autorización de vertido será responsable de la instalación y
mantenimiento de los equipos para la determinación del caudal vertido.
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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 la Confederación Hidrográfica
del Duero, que podrán realizar las comprobaciones y análisis oportunos. Se analizarán
como mínimo los parámetros especificados en la condición 5ª (caudal y valores límites de
emisión del efluente), de acuerdo con la fase correspondiente.
2. Se tomarán muestras representativas de una jornada de trabajo en el punto de
control definido en esta autorización (PC-1) y (PC-2), para vigilar el cumplimiento de los
requisitos aplicables a los vertidos de aguas residuales.
4.– Autocontrol.
1. Los resultados analíticos del control de vertidos deberán estar certificados por una
Entidad Colaboradora, dada de alta en Registro Especial de entidades colaboradoras del
Ministerio de Medio Ambiente, y cuyo alcance de acreditación recoja las tareas objeto de
certificación, de acuerdo con lo establecido en la Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo
(B.O.E. de 5 de abril de 2006).
2. La Entidad Colaboradora deberá realizar con sus propios medios tanto la toma de
muestras como el análisis de las mismas, así como la medida de los caudales.
3. De forma excepcional se podrá autorizar a que sea el propio titular del vertido el
que realice con sus propios medios algunos de los autocontroles establecidos, siempre
que acredite disponer de medios suficientes para ello. Para ello deberá presentar a esta
Confederación Hidrográfica una solicitud en que se acrediten los medios técnicos de
que se dispone para ello y una propuesta de procedimiento para la realización de los
autocontroles, todo ello certificado por una Entidad Colaboradora. En cualquier caso, la
Entidad Colaboradora deberá realizar con sus propios medios, un porcentaje establecido
de los muestreos y analíticas que le permitan avalar y certificar la corrección de los
resultados obtenidos por el titular.
5.– Puntos de control.
a) Para llevar a cabo el control del funcionamiento de las instalaciones de depuración,
se dispondrá en el punto de control establecido, una arqueta de registro o similar
adecuada para realizar el muestreo del vertido. Esta arqueta de control estará
ubicada, siempre que sea posible, próxima a las instalaciones de depuración
y/o evacuación, y deberá 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. En este caso se admite como punto de muestreo
el situado en el punto de control (PC-1) definido en esta autorización.
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b) Se permitirá en todo momento el acceso al punto de control al personal de la
Confederación Hidrográfica o de la entidad colaboradora de la misma.
Arqueta de registro n.º

Punto de control n.º

Punto de vertido asociado n.º

1

PC-1

PV-1

2

PC-2

PV-2

6.– Declaración analítica.
a) En virtud de lo especificado en el artículo 251.e) del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, el titular remitirá a esta Confederación un informe periódico,
certificado por Entidad Colaboradora, donde se reflejen los siguientes datos:
• Cada TRES (3) MESES: Declaración analítica del vertido de acuerdo con
el control de efluentes establecido en esta condición 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 de 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.
b) La declaración anual deberá dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Duero
dentro del primer trimestre de cada año.
c) 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.
a) 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.
b) La realización de estas tareas podrá hacerse directamente o a través de entidades
colaboradoras.
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c) Las obras e instalaciones quedarán en todo momento bajo la inspección y
vigilancia de esta Confederación Hidrográfica, tanto durante su construcción,
como en su período de explotación, debiendo dar cuenta el autorizado por
escrito del comienzo de los trabajos y puesta en marcha de las actuaciones
previstas, a efectos de reconocimiento final, siendo de cuenta del beneficiario las
remuneraciones y gastos que por tales conceptos se originen, con arreglo a las
disposiciones vigentes. Si el funcionamiento de las instalaciones de depuración
no es correcto, podrán imponerse las correcciones oportunas para alcanzar una
eficiente depuración.
SEXTA.– ACTUACIONES Y MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA.
1. Toda anomalía en las instalaciones de depuración que origine un vertido que
supere los límites autorizados deberá comunicarse de forma inmediata a la Confederación
Hidrográfica del Duero, adoptando simultáneamente las actuaciones y medidas necesarias
para corregirlas en el mínimo plazo. Igualmente, se deberá comunicar a este Organismo la
corrección de la situación acaecida.
2. El titular de la autorización de vertido deberá elaborar un Plan de Emergencias en
donde se recojan los equipos, medidas y actuaciones en caso de vertidos accidentales que
pudieran causar graves daños al dominio público hidráulico. Dicho plan deberá revisarse
periódicamente y estar disponible para su examen por el personal de esta Confederación
Hidrográfica.
3. Si como consecuencia de la emergencia ocurrida, se producen graves daños al
dominio público hidráulico, a la fauna piscícola o a terceros, el titular de la autorización
deberá cesar el vertido de inmediato y adoptar las actuaciones y medidas de emergencia
especificadas en el Plan de Emergencias presentado por el titular y en todo caso las que
figuren en las disposiciones vigentes.
4. En el caso de que se hayan producido daños al dominio público hidráulico por no
haberse procedido a tomar las medidas oportunas necesarias, este Organismo procederá,
entre otras actuaciones, a incoar procedimiento sancionador.
SÉPTIMA.– PLAZO DE VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN.
1. El plazo de vigencia de la autorización de vertido es de CUATRO (4) AÑOS,
contados a partir de la fecha de notificación de la resolución.
2. La autorización será renovada automáticamente por plazos sucesivos de igual
duración al autorizado siempre que el vertido no sea causa de incumplimiento de las
normas de calidad ambiental exigibles en cada momento y del condicionado de la presente
autorización. En caso contrario, la Confederación Hidrográfica podrá requerir a la Junta
de Castilla y León la modificación o revocación de la Autorización Ambiental Integrada de
acuerdo al artículo 261 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y la
Ley 16/2002, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y los reglamentos
que la desarrollen.
3. Dicha renovación no impide que cuando se den otras circunstancias, la
Confederación Hidrográfica del Duero requiera a la Junta de Castilla y León la revisión de
la Autorización Ambiental Integrada, debiéndose ser notificado el titular con seis meses de
antelación.
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OCTAVA.– 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 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que
se aprueba el 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 (RD 849/1986 de 11 de abril, modificado por
el R.D. 606/2003, de 23 de mayo), en función de la naturaleza, características y grado de
contaminación del vertido, así como de la calidad ambiental del cauce receptor:
Precio Unitario (Pu=Pb x K)
Coeficiente de mayoración o minoración (K=k1 x k2 x k3)

Volumen
de vertido
autorizado

Importe
del
canon

(m3/año)

(€/año)
(CCV)

Precio
básico

Precio
unitario

(€/m3)

(€/m3)

(K)

(Pb)

(Pu)

(V)

Naturaleza

Características
del vertido (k1)

Grado de
contaminación
(k2)

Calidad
ambiental
medio
receptor
(k3)

Industrial
(PV-1)

1

0,5

1,12

0,56

0,04207

0,0235592

31.500

742,11

Urbano
(PV-2)

1

0,5

1,25

0,625

0,01683

0,01051875

990

10,41

Valor
coeficiente

• Características del vertido: PV-1: Industrial Clase 1 y PV-2: Urbano hasta
1.999 hab.eq.
• El Grado de contaminación del vertido corresponde a un vertido con tratamiento
adecuado.
• (PV-1): La Categoría ambiental del medio receptor es la categoría II, al estar
declarado en el Plan Hidrológico de Cuenca como Agua Apta ciprinícola o estar
incluido en su zona de influencia.
• (PV-2): La Categoría ambiental del medio receptor es la categoría I, puesto que
el vertido se realiza al terreno.
3. El tratamiento del vertido corresponde a un vertido con tratamiento adecuado.
El tratamiento del vertido podrá ser considerado como no adecuado, aplicando en la
liquidación del canon un coeficiente k2 = 2,5, cuando el control efectuado sobre el vertido,
se acredite el incumplimiento de alguno de los parámetros limitados en la condición 5.ª,
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.
4. El importe del canon de control de vertidos es el siguiente:
C.C.V. = 742,11 + 10,41 = 752,52 euros/año
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5. Tal como se recoge en el Art. 113.3 de la Ley de Aguas (TRLA) los precios básicos
a aplicar podrán revisarse periódicamente 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 este nuevo precio básico establecido.
6. 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 y 295 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Durante el primer
trimestre de cada año natural, se liquidará el canon correspondiente al año anterior.
NOVENA.– CAUSAS DE MODIFICACIÓN Y REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.
1. La Confederación Hidrográfica podrá requerir a la Junta de Castilla y León
la modificación o revocación de la Autorización Ambiental Integrada de acuerdo al
artículo 261 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y la Ley 16/2002, de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación y los reglamentos que la desarrollen.
2. Las revocaciones no darán derecho a indemnización, de conformidad con el
artículo 105 del texto refundido de la Ley de Aguas.
DÉCIMA.– OTRAS CONDICIONES.
1. Esta autorización no eximirá al titular del vertido de su responsabilidad por los
daños que pueda causar el vertido en cultivos, animales, fauna piscícola, personas o
bienes, quedando así obligado a su indemnización.
2. Esta autorización no supone ni excluye las que puedan ser necesarias de otros
Organismos de la Administración Central, Local o Autonómica de cuya obtención no queda
eximido el beneficiario.
3. Los plazos operativos (para ejecución de obras, programas de reducción de la
contaminación, vigencia...) fijados en el condicionado de la autorización comenzarán a
contar a partir de la firmeza de la resolución que le sirve de fundamento en vía administrativa
o jurisdiccional, sin que ello suponga que dicha resolución no sea inmediatamente ejecutiva
y el beneficiario pueda optar por su cumplimiento desde el día siguiente a la notificación
de la misma.
4. Esta autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejado a salvo los derechos
particulares, con la obligación, a cargo del titular de la autorización, de ejecutar las obras
necesarias para conservar o sustituir las servidumbres existentes. El interesado queda
igualmente obligado a demoler o modificar por su parte las obras, cuando la Administración
lo ordene por interés general, sin derecho a indemnización alguna.
5. La autorización queda sujeta a las tasas dispuestas en el Decreto 140/1960,
de 4 de febrero, convalidado por el Real Decreto 927/1988, que le sean de aplicación,
así como a las dimanantes de la Ley de Aguas y del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.
6. El incumplimiento de las anteriores condiciones, podrá dar lugar a la aplicación del
régimen sancionador reglamentario y a la revocación de la presente autorización previo
el procedimiento establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y en la
Ley 16/2002, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, y los reglamentos
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que la desarrollen. Este informe se emite en base a lo dispuesto en la Ley 16/2002, de
1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, siendo preceptivo
y vinculante, lo cual indica que el anterior condicionado debe ser transpuesto de forma
íntegra en la autorización ambiental que otorgue el órgano ambiental competente de la
Comunidad Autónoma. Si, tras la remisión de la propuesta de resolución a los interesados,
se plantease la modificación de alguna de las condiciones del presente informe, se deberá
requerir, nuevamente, informe a esta Confederación Hidrográfica del Duero, para evaluar
la procedencia o no de dichas modificaciones.

http://bocyl.jcyl.es
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