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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN FYM/250/2022, de 22 de marzo, por la que se concede autorización ambiental
para planta para la valorización de subproductos y residuos orgánicos y producción de
biogás mediante digestión anaeróbica en el término municipal de Burgos, promovido por
«Biogasnalia, S.L.». Expte.: 076-21-AABU.
Vista la solicitud de autorización ambiental, para planta para la valorización de
subproductos y residuos orgánicos y producción de biogás mediante digestión anaeróbica
en el término municipal de Burgos, y teniendo en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES
Primero.– Con fecha 1 de junio de 2021, BIOGASNALIA, S.L. solicita Autorización
Ambiental para una planta para la valorización de subproductos y residuos orgánicos y
producción de biogás mediante digestión anaeróbica en el término municipal de Burgos.
Con la solicitud, la empresa presenta el proyecto de autorización ambiental que
incluye, el resumen no técnico, documentación relativa a la gestión y producción de
residuos, informe de compatibilidad urbanística, así como documentación acreditativa de
la titularidad de la instalación. Posteriormente, la empresa presenta, como documentación
complementaria, el informe base de suelos, y diversa documentación en materia de
gestión de residuos y protección de la atmósfera.
Segundo.– Consta en el expediente informe de compatibilidad urbanística emitida
por el Ayuntamiento de Burgos el 19 de abril de 2021.
Tercero.– El proyecto no trata de una modificación afectada por lo establecido en el
artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, no procediendo
ninguna actuación en esta materia.
Cuarto.– La Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, somete al
trámite de Información Pública el proyecto de autorización ambiental. El anuncio se
publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 150, de 4 de agosto de 2021 y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Burgos, no habiéndose presentado alegaciones.
Quinto.– Concluido el período de información pública, el Servicio de Prevención
Ambiental y Cambio Climático solicita informe a los siguientes organismos:
• Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos.
• Ayuntamiento de Burgos.
• Servicio de Residuos y Suelos Contaminados.
• Servicio Territorial de Industria, Sanidad, Fomento y Agricultura y Ganadería.
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El contenido de dichos informes se ha tenido en cuenta en la clasificación ambiental
de la instalación y en las condiciones establecidas en los anejos de esta Orden.
Sexto.– Con fecha 8 de febrero de 2022, el Servicio de Prevención Ambiental y
Cambio Climático, tras realizar una evaluación ambiental del proyecto en su conjunto,
emite informe.
Séptimo.– Con fecha 8 de febrero de 2022, se inicia el trámite de audiencia a los
interesados. Durante este trámite, no se reciben alegaciones.
Octavo.– La Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, teniendo en
cuenta que no se han recibido alegaciones en el trámite de audiencia, eleva a definitiva
la propuesta del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de concesión
de autorización ambiental a la planta para la valorización de subproductos y residuos
orgánicos y producción de biogás mediante digestión anaeróbica en el término municipal
de Burgos titularidad de BIOGASNALIA, S.L.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.– El órgano administrativo competente para resolver sobre las solicitudes
de autorización ambiental en el caso de actividades o instalaciones recogidas en los
apartados A y B.1 del Anexo II del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de
Castilla y León, es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente,
en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 de dicha Ley.
Segundo.– El expediente se ha tramitado según lo establecido en 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 de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control
Integrados de la Contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre
(En adelante Reglamento de emisiones industriales) y en el texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León.
Tercero.– De acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Prevención
y Control Integrados de la Contaminación, se someterán al régimen de autorización
ambiental las instalaciones que se relacionan en su Anejo I. Igualmente se someterán a
dicho régimen las recogidas en el Anexo II del texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León.
En concreto, la planta para la valorización de subproductos y residuos orgánicos y
producción de biogás mediante digestión anaeróbica, está recogida expresamente en
el Anejo 1, apartado 5.4: Valorización, o una mezcla de valorización y eliminación, de
residuos no peligrosos con una capacidad superior a 75 toneladas por día que incluyan
una o más de las siguientes actividades, excluyendo las incluidas en el Real Decreto
Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen la normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales urbanas:
a) Tratamiento biológico;
b) Tratamiento previo a la incineración o coincineración;
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c) Tratamiento de escorias y cenizas;
d) Tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos eléctricos
y electrónicos, y vehículos al final de su vida útil y sus componentes.
Cuando la única actividad de tratamiento de residuos que se lleve a cabo en la
instalación sea la digestión anaeróbica, los umbrales de capacidad para esta actividad
serán de 100 toneladas al día.
En este caso, según el proyecto presentado la capacidad máxima es de 250 t/día
con lo que se supera el umbral indicado.
De conformidad con lo recogido en el artículo 24.3 del texto refundido de la Ley
de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y en el artículo 22.2 del texto
refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, procede la publicación
de la presente resolución 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 de general aplicación,
RESUELVO
Primero.– Conceder autorización ambiental para planta de valorización de
subproductos y residuos orgánicos y producción de biogás mediante digestión anaeróbica
en el término municipal de Burgos, titularidad de BIOGASNALIA, S.L. La autorización
ambiental integra:
– Las prescripciones para prevenir, reducir y vigilar la contaminación atmosférica y
acústica, de acuerdo con la normativa aplicable.
– Las condiciones relativas a la producción y gestión de residuos y las prescripciones
de aplicación en materia de suelos contaminados, de acuerdo con la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
– Las prescripciones relativas a la protección de los suelos y las aguas subterráneas.
Segundo.– La autorización ambiental queda condicionada al cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la normativa medioambiental que resulten de aplicación y
de las prescripciones técnicas que se recogen en el Anexo II con independencia del
cumplimiento del resto de la normativa sectorial.
Los Anexos, que a todos los efectos formarán parte de la autorización ambiental
serán:
• El ANEXO I: «Descripción de la Instalación», recoge la descripción de la instalación
y de la actividad, así como las clasificaciones ambientales que la afectan.
• El ANEXO II: «Condicionado Ambiental», recoge los condicionantes ambientales
a los deberá someterse la actividad, así como las condiciones de cese de la
misma y cierre de la instalación.
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Tercero.– A partir de la notificación de la presente resolución, el titular dispondrá de
un plazo de 5 años para la puesta en marcha de la actividad conforme a las condiciones
recogidas en la autorización ambiental. 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 resolución, 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, 22 de marzo de 2022.
El Consejero de Fomento
y Medio Ambiente,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
1. DATOS DEL CENTRO.
Denominación del centro:

BIOGASNALIA, S.L.

Empresa/persona física titular de las Instalaciones:

BIOGASNALIA, S.L.

Domicilio social:

CONDADO DE TREVIÑO (P.I. VILLALONQUEJAR), 77 09001-BURGOS

Actividad:

Planta para la valorización de subproductos y residuos orgánicos y producción de biogás mediante digestión anaeróbica

DNI/NIF/NIE:

B09516568

NID:

Provincia:

Burgos

Dirección:

CONDADO DE TREVIÑO (P.I. VILLALONQUEJAR), 77

REFERENCIA CATASTRAL

Municipio:

—-

Burgos

NIMA:

0900040824

Código postal:

09001

COORDENADAS

1217207VM4911N0001QX

UTM X(m):

441.486

Superficie instalación (m2)

8.193

Superficie de la parcela (m2)

UTM Y(m):

4.691.617

Huso:

30

10.293

2. CLASIFICACIONES AMBIENTALES.
3831
Valorización residuos
3521
Producción de gas
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
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
CNAE :

Epígrafe
IPPC

Valorización, o una mezcla de valorización 5.4.a
y eliminación, de residuos no peligrosos
con una capacidad superior a 75
toneladas por día. Tratamiento biológico
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
Código
Grupo
Tratamientos térmicos de animales muertos o deshechos cárnicos incluidos
subproductos animales no aptos para el consumo humano o de sus corrientes
09 10 09 05
residuales incluso con obtención de harinas o grasas
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
Grupo: RD 117/2003, de 31 de enero sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos
volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades
Productor de no peligrosos
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados

Productor de peligrosos (<10t)
Productor de peligrosos (>10t)
Gestor de No peligrosos
Gestor de peligrosos

A
No aplica
No aplica

X

07P02160900040824

X

07G04170900040824

CNAE–Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
90.02
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados
Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los
No aplica
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección ——
de los Centros, Establecimientos y dependencias que puedan dar lugar a situaciones de
emergencia
Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de
La instalación está localizada en una zona tipo 4 (área ruidosa)
Castilla y León
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental
Vertido de aguas residuales:
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3. INSTALACIONES.
La parcela donde se ubicará la instalación cuenta con una superficie total de 8.193 m2.
Las instalaciones principales de la planta son:
• Nave SANDACH, donde se desarrollan las operaciones de fabricación de
harinas de origen animal (hemoderivados; Proceso 1), fabricación de fertilizantes
SANDACH (Proceso 2) y planta intermedia SANDACH (proceso 3). Cuenta con
las siguientes instalaciones:
– Zona sólidos / almacén de sangre fresca.
– Zona de procesado de sangre.
– Zona almacenamiento harina de sangre.
– Salas calderas.
– Planta de fertilizantes.
– Zona planta intermedia SANDACH Categoría 3ª.
– Zona decanter (separación sólido líquido de la fracción digerida en planta de
biogás).
– Zona I+D+i.
– Centro de limpieza y desinfección.
• Planta de producción de biogás, donde se realiza el procesado y digestión
anaerobia de residuos para obtención de biogás (Proceso 4).
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO.
Los procesos productivos principales de la planta son:
a) Proceso 1–Fabricación de harinas de origen animal: tiene una capacidad de
admisión de sangre animal de 75 toneladas/día y una capacidad de producción
de 9,75 toneladas/día.
El suministro de la sangre se realiza por medio de camiones de transporte, provistos
con cisterna estanca y que disponen de las correspondientes autorizaciones para
este transporte.
De manera general, se identifican las siguientes etapas:
1. Fase de recepción de la materia prima y unidad de precalentamiento
2. Fase de coagulación y separación
b) Proceso 2 – Fabricación de fertilizantes SANDACH: El plasma generado en la
zona de procesado de sangre será utilizado en esta planta para la fabricación
de fertilizantes. El proceso de producción consiste en la mezcla controlada y con
una dosificación preestablecida, así como homogenización, de plasma y harina,
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la cual se produce en los tanques interiores de la planta de fertilizantes, de 2
y 25 m³ de capacidad. Una vez el fertilizante se ha producido, es conducido a
tanque exterior de 30 m3 de capacidad desde donde se realiza la expedición. La
capacidad máxima de producción son las 3.700 toneladas de plasma generado,
no obstante, es un producto fertilizante específico que solo se fabrica bajo
pedido y solo la cantidad demandada (no se generan almacenamientos de este
fertilizante), por lo que en los momentos que no se produce el fertilizante, el
plasma es almacenado en los tanques de la planta de fertilizantes y directamente
gestionado a través de un gestor SANDACH autorizado.
c) Proceso 3 – Planta intermedia de SANDACH 3ª CATEGORÍA: tiene una capacidad
de producción de 9,75 toneladas/día.
En esta zona se realiza la clasificación manual y mecánica (equipo automático
de apertura de envases) de estos subproductos, de tal forma que se consigue
separar la fracción orgánica del envase o de los impropios que pueda contener,
consiguiendo de este modo la obtención de una fracción orgánica apta para
compostaje y las fracciones de plástico, vidrio, metal, etc., resultantes de la
clasificación, las cuales serán expedidas a gestor autorizado.
Los SANDACH entrantes pueden acceder a las instalaciones de dos formas:
– En contenedor con el material a granel, el cual será destinado a clasificación
manual.
– En contenedor o palets con el material envasado, que será destinado a equipo
de apertura automático (salvo vidrio que igualmente se realizará apertura
manual).
d) Proceso 4 – Planta de producción de biogás: Actualmente cuenta con una
capacidad de producción de 90 toneladas/año. Esta planta se compone de los
siguientes elementos:
I. Nave de descarga.
Será una edificación de dimensiones exteriores 15,30 x 11,00 m², con una superficie
total de 168,30 m². Se distribuye en las siguientes zonas:
• Sala de control (20,16 m2): Se ubicarán los equipos de control del proceso, el
cuadro de mando y el cuadro eléctrico.
• Balsa de alimentación: Estará fabricada en hormigón bajo cota de terreno y
dispondrá de una capacidad de 130 m3. Contará con pendiente hasta una zona
que hará las veces de pozo de separación de materiales pesados, así como
agitador (para la homogeneización, mezcla y dilución del material), compuerta de
cierre (para minimizar la emisión de olores) y sistema de control de llenado.
• Sala de bombeo (37,73 m2): alimentada por gravedad desde la balsa. Los equipos
también pueden funcionar en sentido contrario para extraer el digestato de los
reactores.
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• Acceso de camiones (61,62 m2): Dispondrá de una puerta en la nave por la que
accederán los camiones para descargar en la balsa de alimentación.
• Punto de carga y descarga de cisternas: anexo a la zona de descarga en la balsa
de alimentación. La zona de descarga tiene pavimento de hormigón y pendiente
hacia la boca de alimentación de la balsa.
II. Reactor de fermentación.
Será un tanque de hormigón de 87,3 m2 de superficie y de 698,40 m³ de capacidad.
Contará con un gasómetro de membrana doble y de un agitador ( para mantener la
mezcla fuertemente agitada, liberando así el gas de la fermentación así como cubierta de
doble membrana).
En este tanque se producirá la fermentación de la materia orgánica hasta la
generación de los compuestos precursores de la producción de biogás.
III. Reactores metanogénicos.
La fracción de salida del reactor de fermentación se introducirá en un reactor
metanogénico que contará con una superficie de 276,12 m2 y una capacidad de 2.209
m3. Asimismo, dispondrá de un gasómetro de doble membrana y tres agitadores laterales
de aspas marinas para garantizar la homogeneización y una sala de control (44,33 m2).
La fracción resultante se destinará a dos tanques gemelos, de 1.179,5 m3 de capacidad
cada uno. Podrán trabajar en serie o en paralelo, dependiendo de las necesidades de
producción de la planta. Cada tanque contará con un agitador y cubierta flexible de doble
membrana.
IV. Pozo de condensados.
Se ejecutará en hormigón impermeabilizado, con la misma solución constructiva que
los reactores. Estará cubierto y contará con desague hacia la balsa de alimentación, lo
que permitirá que los condenados sean reintroducidos al proceso.
V. Depósitos de almacenamiento exterior.
Anexo a la nave de descarga se dispondrá de un depósito vertical, de 120 m3 de
capacidad y 10 m2 de superficie, destinado al almacenamiento de residuos líquidos que
entran en el proceso. Contará con un cubeto de retención con arqueta conecta a foso de
recepción.
Se utilizará como depósito pulmón para la recepción de residuos, en supuestos de
punta de entrada o para operaciones de mantenimiento del foso de recepción.
VI. Tratamiento de biogás.
El biogás generado en el proceso de digestión anaeróbica será derivado a dos
instalaciones independientes:
• Calderas de combustión de biogás instaladas en la planta de producción de
harinas a partir de hemoderivados.

CV: BOCYL-D-31032022-17

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 63

Pág. 14328

Jueves, 31 de marzo de 2022

El sistema de tratamiento, el cual se localiza anexo a la nave de proceso de
SANDACH, en la parte exterior de la misma, en la entrada a la sala de calderas,
acondiciona el biogás producido en el proceso de digestión anaerobia para
su aprovechamiento en las calderas de vapor. Se realizarán los siguientes
tratamientos:
– Reducción de humedad absoluta mediante enfriamiento y condensación.
– Compresión para vencer las pérdidas de carga de las líneas y elementos del
sistema de limpieza llegando a cada consumo con presión adecuada.
• Planta de enriquecimiento de biogás (upgrading) para obtención de biometano
apto para su inyección a red. Esta instalación, si bien se localizará en la misma
parcela, no pertenece a la empresa BIOGASNALIA, S.L.
A esta planta se destinará el biogás excedente, es decir, el biogás que no se
utilice en las calderas para el suministro de energía térmica para la fabricación
de harina procedentes de hemoderivados.
VII. Antorcha.
Como sistema de seguridad a activar en casos de fallos de funcionamiento o de
sobrepresión se instalará una antorcha.
VIII. Instalaciones auxiliares.
La actividad por desarrollar comprende las siguientes fases:
1.

Entrada de los residuos. Aprovisionamiento.

2.

Descarga en balsa de alimentación.

3.

Digestión anaerobia.

4.

Acondicionamiento y uso del biogás.

5.

Procesado y gestión del digestato.

5. CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES. RELACIÓN DE PRODUCTOS.
CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS.
En la instalación se llevarán tratamiento con una capacidad máxima de tratamiento
global de 250 t/día
Operación

Proceso

Tipología de residuos

Tipo
(gestor/autogestor)

R3

1

Residuos orgánicos

gestor

SANDACH CATEGORIA 3

-

TRATAMIENTO
SANDACH
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5.1. PRODUCTOS.
PROCESO
Procesado de sangre para
fabricación de harinas

ENTRADAS A
PROCESO
27.375 t/año–75 t/día
de sangre fresca

Planta fertilizante

3.700 t/año – 10,14 t/
día de plasma

Planta intermedia
SANDACH 3ª categoría

17.520 t/año – 48 t/
día de SANDACH 3ª
categoría

Planta de biogás

91.250 t/año – 250
t/día de residuos
orgánicos

PRODUCCIÓN
3.558,75 t/año – 9,75 t/día de harina de origen animal
3.700 t/año – 10,14 t/día de fertilizante (suponiendo que
todo el plasma se transforme en fertilizante – si no fuera
así, el plasma será gestionado como SANDACH)
15.067,20 t/año – 41,28 t/día de SANDACH 3ª categoría
limpio
66.672 MWhT/año (producción anual de energía del
proceso en forma de gas considerando PCS)
83.585 t/año–229 t/día de fertilizante líquido (si se
destina a separación líquido-sólido se generarán
41.792,5 t/año–114,5 t/día de cada fracción)

El biogás generado tendrá dos destinos:
• Empleado en las calderas de la sala de calderas para producción de energía
térmica, tanto para el propio sistema de calefacción de la planta de biogás como
para el proceso de producción de harina.
• Suministrado a la planta de upgrading, situada en la misma parcela de
emplazamiento, ajena a BIOGASNALIA, para el enriquecimiento de este y
obtención de biometano apto para su inyección a red gasística.
5.2. MATERIAS PRIMAS.
ACTIVIDAD
Procesado de sangre para
fabricación de harinas
Planta fertilizante (ligado a
fabricación de harinas)
Planta intermedia
SANDACH 3ª categoría
Planta de biogás
Tratamiento de emisiones
en zona de procesado de
sangre
Tratamiento de emisiones
en planta de biogás
Consumos generales
Aceites y grasas
lubricantes
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CONSUMO

CANTIDAD

ORIGEN

sangre fresca

27.375 t/año

Instalaciones de sacrificio de porcino y aves

Plasma

3.700 t/año

Producido en el proceso de fabricación de
harinas

17.520 t/año

Productores o envasadores de alimentos

91.250 t/año

Instalaciones productoras de residuos
orgánicos

SANDACH 3ª
Categoría
Residuos
orgánicos
Producto
enzimático
biológico
Producto
enzimático
biológico
Productos
de limpieza /
desinfectantes
Lubricación de
equipos

100 l

Mantenedor del sistema de tratamiento de
emisiones en scrubber de planta de biogás

300 l

Mantenedor del sistema de tratamiento de
emisiones en scrubber de planta de biogás

3.000 l
1.000 l

Proveedor de productos para limpieza
general y limpieza y desinfección de equipos
(garrafas comerciales 5 – 20 l / GRG 1 m3)
Proveedor de productos lubricantes
(garrafas comerciales 5 – 20 l / bidón
ballesta 0,2 m3)
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6. CONSUMO RECURSOS.
Consumo de agua.
Origen

CONSUMO año estimado (m3)

Red Municipal

20.630

Consumo de combustible y energía.
TIPO DE ENERGÍA
Consumo eléctrico
Consumo gas natural / biogás

CONSUMO PREVISTO
2.800 KWh/día
1.022 MWh/año
32.876 kWt/día
12.000 MWt/año

PROCEDENCIA
Red eléctrica
Actualmente el consumo está establecido en una media
del 95% mediante biogás y un 5% de gas natural (1)

7. INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD.
7.1. EMISIONES A LA ATMÓSFERA.
Se producen emisiones canalizadas en
– Dos scrubber (malos olores, H2S, NH3, COVT).
– Antorcha de seguridad, solo será utilizada en caso de avería del equipo de
limpieza y en el caso que el almacenamiento no sea suficiente.
– Calderas (gases de combustión)
Además, se producen emisiones difusas en:
1. Nave de almacenamiento de materias primas. Básicamente las emisiones serán
de olores, siendo posible puntualmente en los meses de verano emisiones
difusas por la descomposición de la materia orgánica.
2. Proceso de biodigestión.
Ruido: Las emisiones de ruido se producen principalmente en la entrada y salida de
camiones, y maquinaria pesada.
7.2. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS.
Como consecuencia de la actividad se generan tanto residuos peligrosos como
residuos no peligrosos. La instalación tiene la consideración de gestor de residuos no
peligrosos.
7.3. VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES.
No se generan aguas residuales de proceso, se retornan a cabeza del proceso
siendo el proceso de vertido cero. Las aguas de aseos y de uso higiénico sanitario se
canalizarán a la red de saneamiento de Burgos, lo mismo que las aguas pluviales. Las
aguas de limpieza se derivarán a gestor autorizado.
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ANEXO II
CONDICIONADO AMBIENTAL
1. MEDIDAS RELATIVAS AL DISEÑO, EJECUCIÓN Y FASE DE CONSTRUCCIÓN.
• La gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la ejecución
de las obras debe realizarse conforme lo establecido tanto en la Ley 22/2011, de
28 de julio, como en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. En
este sentido, se prestará especial atención a lo dispuesto en los artículos 17 y
18 de la citada Ley 22/2011, de 28 de julio, y en los artículos 4, 5 y 11 del Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
2. MEDIDAS PARA EL CONTROL INICIAL DE LA ACTIVIDAD.
De conformidad con lo recogido en los artículos 38 y 39 del texto refundido de la Ley
de Prevención Ambiental de Castilla y León, el titular de la instalación comunicará el inicio
o puesta en marcha de la actividad en el plazo de cinco años 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.
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.
– Con carácter previo al comienzo de las operaciones de tratamiento que se
autoricen se precisará, con independencia de la documentación que en su caso
establezca la autorización ambiental, la siguiente documentación:
• Documentación técnica respecto a los siguientes aspectos:
- Características técnicas de las distintas zonas de la instalación, en el caso
de que haya variación respecto a lo documentado en el expediente. En
este sentido, si en la ejecución de la instalación se produjera un cambio en
su distribución respecto de lo proyectado, se aportará la documentación
gráfica correspondiente (planos firmados por técnico competente).
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• Informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos o del Laboratorio
Regional de Calidad Ambiental de comprobación de la instalación, con
pronunciamiento expreso del cumplimiento de lo establecido en el artículo
27.5 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
– Con carácter previo a la declaración responsable a la que se refiere el párrafo
anterior, deberá disponer de una Sistema de Gestión Ambiental implantado y en
funcionamiento de acuerdo con la MTD1, y todas las MTD relacionadas en el
condicionado ambiental en funcionamiento.
– En aplicación del Artículo 34.3. de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental previo a la declaración responsable a la que se
refiere los párrafos anteriores, presentará con el inicio de actividad una declaración
de haber realizado un análisis de riesgos medioambientales y haber constituido
la garantía financiera, si fuera preciso, utilizando los modelos de declaración
responsable del anexo IV Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre
3. FASE DE EXPLOTACIÓN.
A. Adaptación a las Mejores Técnicas Disponibles (MTD).
Se han publicado el 17 de agosto de 2018 en el Diario Oficial de la Unión Europea
la DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1147 DE LA COMISIÓN de 10 de agosto de
2018 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles
(MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo.
Dado que la actividad principal de la instalación ubicada en el término Municipal de
Burgos y titularidad de BIOGASNALIA, S.L., es una planta de valorización de subproductos
y residuos orgánicos y producción de biogás y en la citada DECISION 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, se deberán adaptar las condiciones
recogidas en la autorización ambiental a las conclusiones sobre MTD del sector.
Para ello acreditará con la comunicación de inicio el cumplimiento de las MTD abajo
relacionadas que están en relación con el condicionado ambiental del Anexo II
MTD GENERALES
MTD1

ADAPTA

Sistema de Gestión Ambiental

MTD2

ADAPTA

MTD3

ADAPTA

MTD4

ADAPTA

Mejora del comportamiento ambiental general de las instalaciones
Inventario de los flujos de aguas y gases residuales, como parte del sistema de gestión
ambiental
Reducir el riesgo ambiental asociado al almacenamiento de residuos

MTD5

ADAPTA

MTD6

ADAPTA

MTD7

NO APLICA

MTD8

ADAPTA
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Procedimientos de manipulación y traslado de RESIDUOS
Monitorizar los principales parámetros de proceso en relación con las emisiones
relevantes al agua
Monitorizar las emisiones al agua al menos con la frecuencia marcada en las
conclusiones y de acuerdo con normas EN
Monitorizar las emisiones canalizadas a la atmósfera al menos con la frecuencia que se
indicada y con arreglo a normas EN
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MTD GENERALES
MTD9

NO APLICA

MTD10

APLICA

MTD11

ADAPTA

MTD12

ADAPTA

MTD13

ADAPTA

MTD14

ADAPTA

MTD15

ADAPTA

MTD16

ADAPTA

Reducir las emisiones de olor
Reducir las emisiones difusas a la atmósfera, en particular de partículas, compuestos
orgánicos y olores.
Combustión en antorcha únicamente por razones de seguridad o en condiciones de
funcionamiento no rutinarias
Reducir las emisiones a la atmósfera de las antorchas cuando su uso es inevitable

MTD17

ADAPTA

Plan de gestión del ruido y las vibraciones como parte del sistema de gestión ambiental

MTD18

ADAPTA

MTD19

ADAPTA

MTD20

ADAPTA

Reducir el ruido y las vibraciones
Optimizar el consumo de agua, reducir el volumen de aguas residuales generadas y
evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones al suelo y al agua
Tratamiento de las aguas residuales

MTD21

ADAPTA

Plan de gestión de accidentes

MTD22

ADAPTA

Sustituir los materiales por residuos

MTD23

ADAPTA

Eficiencia la energía,

MTD24

ADAPTA

Reutilización de envases

Monitorizar las emisiones difusas a la atmósfera de Compuestos Orgánicos
Monitorizar periódicamente las emisiones de olores
Monitorizar el consumo anual de agua, energía y materias primas, así como la
generación anual de residuos y aguas residuales
Aplicar y revisar periódicamente un plan de gestión de olores

TRATAMIENTO ANAEROBIO DE RESIDUOS
MTD33

ADAPTA

MTD34

ADAPTA

MTD35

ADAPTA

MTD38

ADAPTA

Reducir las emisiones de olores y mejorar el comportamiento ambiental global
Reducir las emisiones canalizadas a la atmósfera de partículas, compuestos orgánicos
y compuestos olorosos, en particular H2S y NH3
Reducir la generación de aguas residuales y el consumo de agua
Reducir las emisiones difusas a la atmósfera de partículas, olores y bioaerosoles
procedentes de las fases de tratamiento al aire libre

Sistemas de Gestión Ambiental (MTD 1), BIOGASNALIA, S.L. contará con un Sistema
de Gestión Ambiental que cumplirá con los extremos que determina la DECISIÓN DE
EJECUCIÓN (UE) 2018/1147 DE LA COMISIÓN de 10 de agosto de 2018.
Con objeto de mejorar el comportamiento ambiental de la instalación, la MTD 2 que
debe tener implementada la empresa debe consistir en tener en marcha en la instalación
como parte del SGA las siguientes técnicas:
• Establecer y aplicar procedimientos de caracterización y de pre-aceptación de
residuos.
• Establecer y aplicar procedimientos de aceptación de residuos
• Establecer y aplicar un inventario y un sistema de rastreo de residuos
• Establecimiento y aplicación de un sistema de gestión de la calidad de la salida
• Garantizar la separación de residuos
• Garantizar la compatibilidad de los residuos antes de mezclarlos o combinarlos
• Clasificación de los residuos sólidos entrantes
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MTD 3. La instalación contará con un Inventario de los flujos de aguas y gases
residuales, como parte del sistema de gestión ambiental.
Como parte del Sistema de Gestión Ambiental la instalación deberá tener en marcha
las MTD consignadas que acrediten un buen almacenamiento, manipulación y traslado
según las MTD 4 y 5.
La instalación realizará la monitorización de acuerdo a la MTD 6 los parámetros de
flujos de agua proceso.
La instalación realizará la monitorización de acuerdo con la MTD 8 de las emisiones
canalizadas de acuerdo con las condiciones fijadas en el Capítulo b. ATMOSFERA. Del
presente condicionado ambiental.
Como parte del Sistema de Gestión Ambiental la instalación contará con un sistema
de monitorización de olores según la MTD 10.
Como parte del sistema de Gestión Ambiental la instalación contará con un sistema
de registro de consumo anual de agua, energía y materias primas, así como la generación
de residuos y aguas residuales, con una frecuencia mínima de una vez al año (MTD 11).
La instalación aplicará las MTD 12 13 y 14 para tratar correctamente las molestias
de olores. Para reducir las emisiones de partículas, olores y compuesto orgánicos, la
planta tendrá un plan de gestión de olores.
En el proyecto presentado, se especifican distintas medidas a implantar para
minimizar las emisiones difusas, basadas en la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147 de
la Comisión de 10 de agosto de 2018 por la que se establecen las conclusiones sobre las
mejoras técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos.
Para comprobar que las medidas son adecuadas la empresa deberá realizar
una evaluación de olores de acuerdo con las prescripciones recogidas en el capítulo
de atmosfera (B2). Si como resultado de dicha evolución se determinan molestias, se
modificarán las condiciones de las MTD 12, 13 y 14 que determine la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente.
Para reducir las emisiones a la atmósfera de las antorchas cuando su uso es
inevitable, la MTD 15 y MTD 16 consistirá en utilizar las dos técnicas que se indican a
continuación.
• Diseño correcto de los dispositivos de combustión en antorcha, con su marcado
CE y todos los sistemas de seguridad.
• Monitorización y registro como parte de la gestión de las antorchas, en el PLC se
almacenarán las horas de funcionamiento de la antorcha indicando la fecha en
que sucedió en incidente.
MTD 17. La planta cuenta con un plan de mantenimiento que incluye programa para
el control y reducción de los niveles de ruido y vibraciones.
MTD 18. El diseño de la instalación se ha realizado teniendo en cuenta condiciones
de la ubicación, medidas operativas y maquinaria de baja emisiones de ruido.
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MTD 19. Existe un control sobre la gestión del agua de la planta para evitar que se
produzcan consumos innecesarios.
MTD 20. La instalación posee red separativa que está conectada con la red del
polígono, vertiéndose en ella las aguas pluviales y aquellas que provienen de la red de
fecales.
MTD 21. La instalación deberá contar con un plan de gestión de accidentes, para
evitar emisiones incontroladas al medio ambiente.
MTD 22. La instalación deberá contar con un plan de gestión de la eficiencia de los
materiales.
MTD 23. La empresa poseerá un registro del balance energético, en los que se
desglosa el consumo y generación de biogás, que incluye información sobre los consumos
y flujos de energía y biogás, e implementará un plan de eficiencia energética.
MTD 33. Para reducir las emisiones y los malos olores, como parte del Sistema
de Gestión Ambiental, la instalación contará la MTD consistente en proceder a la preaceptación, la aceptación y la clasificación de los residuos que entran en la instalación
(véase la MTD 2) de tal manera que se garantice que son adecuados para el tratamiento,
por ejemplo, en términos de balance de nutrientes, humedad o presencia de compuestos
tóxicos que puedan reducir la actividad biológica.
MTD 34. Se dispone de aspiración general en la nave de descarga de la planta de
biogás, así como localizadas en la propia balsa, conectadas a scrubbers lavadores de
gases, los cuales realizan el adecuado tratamiento de las emisiones (H2S y NH3) previo
a su emisión.
MTD 38. Para reducir las emisiones a la atmósfera y mejorar el comportamiento
ambiental global, la MTD consiste en monitorizar y/o controlar los principales parámetros
del proceso y de los residuos.
Todo ello según las prescripciones del capítulo B. Atmosfera. Y con los niveles de
emisión que determina la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147 DE LA COMISIÓN de 10
de agosto de 2018 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas
disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
B. ATMÓSFERA.
Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en los apartados anteriores
de este informe, se propone incluir en el apartado de Protección del Medio Ambiente
Atmosférico de la nueva Orden de Autorización Ambiental para la planta para la
valorización de subproductos y residuos orgánicos y producción de biogás mediante
digestión anaeróbica, ubicada en la localidad de Burgos, titularidad de Biogasnalia, S.L.
el siguiente condicionado:
El epígrafe del Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminantes a la
Atmósfera (Código CAPCA) son los siguientes:
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Actividad

Grupo

Código

Tratamientos térmicos de animales muertos o deshechos cárnicos incluidos
subproductos animales no aptos para el consumo humano o de sus corrientes
residuales incluso con obtención de harinas o grasas

A

09 10 09 05

Producción de biogás o planta de biometanización

B

09 10 06 00

B.1. EMISIONES CANALIZADAS.
La relación de focos de emisión de la instalación, y características técnicas, es la
siguiente:
Id
Foco(2)
F1
F2
F3
F4
F5
F6*

Denominación (1)
Calera 1–YGNIS
Calera 2–CERNEY
Scrubber tratamiento
descarga en planta
biogás
Scrubber ozono en
procesado sangre
Grupo electrógeno
Antorcha de seguridad

C 03 01 03 03
C 03 01 03 03

Altura y
diámetro
de la
chimenea
8.8/0.8
8.8/0.8

C 09 10 09 51

5.6/0.8

-

-

Scrubber

A 09 10 09 05

12/1.0

-

-

Scrubber

C 03 01 06 03
-

-/0.2
5/-

176
-

Biogás
Biogás

-

Código
CAPCA (3)

Potencia
térmica
(kWt)

Combustible

Sistema de
depuración

744
876,5

Biogás/Gas natural
Biogás/Gas natural

-

Notas: (1) Denominación genérica del foco.
(2) Código numérico asignado al foco de emisión.
(3) Código asignado por el 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.
(*) Focos no sistemáticos según Real Decreto 100/2011.

Para las calderas de calefacción y agua caliente sanitaria, se aplica lo establecido
en el Real Decreto 10/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
El foco de emisión F6 será considerado como no sistemático de acuerdo al 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, «siempre que existan emisiones esporádicas con una frecuencia
media superior a doce veces por año natural, con una duración individual superior a una
hora, o con cualquier frecuencia, cuando la duración global de la emisión sea superior al
5 por 100 del tiempo de funcionamiento de la planta.
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, se tramitará según lo recogido
en la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación.
B.2. VALORES LÍMITE DE EMISIÓN.
Para la determinación de los valores límite de emisión, se han tenido en cuenta
las características técnicas de la instalación, la clasificación de los focos de emisión de
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acuerdo con el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera
(CAPCA), el control de las emisiones que pueden repercutir en la calidad del aire de su
entorno, en base a lo establecido en el RD 100/2011, de 28 de enero.
Se considera, por tanto, fijar los siguientes VLE:
Id
Foco
(1)

Código
CAPCA(2)

F1 y F2

C 03 01 03
03

F5

C 03 01 06
03

F3

C 09 10 09
51

A 09 10 09
05

F4

Parámetro
(Sustancia)

Valores límite de
emisión
Cantidad
Unidad (3)

SO2

200

NOX (NO2)

250

SO2
NOX (NO2)
COVT
NH3
Olor
COVT

200
250
40
20
1.000
40

NH3

20

H 2S

1

Olor

1.300

mg/m3N

ouE/Nm3
mg/m3N
ouE/Nm3

Periodicidad
Control

Criterio de
fijación

Cada 3 años

RD 100/2011
y BREF del
sector

Una vez al
año

BREF del
sector

Norma de
referencia
Normas EN
genéricas
Normas EN
genéricas
EN 12619
EN 21877
EN 13725
EN 12619
EN 21877
Sin norma EN
disponible
EN 13725

Notas:
(1) Código numérico asignado al foco de emisión.
(2) Denominación genérica del foco.
(3) Los valores límite de emisión indicados para gases de proceso están determinados a una temperatura de
273,15 K, una presión de 101,3 kPa, sin corrección del contenido de O2.

Todos 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 RD 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
Tal como establece el 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, además de los parámetros de emisión con
obligación de medir y regulados con un VLE, se notificarán las cantidades de aquellos
contaminantes susceptibles de ser emitidos de acuerdo a la actividad desarrollada y que
figuran en su Anexo II, indicando si la información está basada en mediciones, cálculos
o estimaciones
Control interno de emisiones atmosféricas.
Registro de emisiones a la atmósfera. La planta dispondrá de un registro adaptado a
su gestión interna, que contemple lo establecido en el art 33 de la Orden de 18 de octubre
de 1976, y en el Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, en el que se recogerán
los resultados de los controles realizados en los focos de emisión y cualquier incidencia
significativa relacionada con las emisiones a la atmósfera.
El autocontrol mediante medición de las emisiones en focos de proceso y combustión
podrá ser por el titular o por empresa externa contratada que tenga implantado alguno
de los siguientes sistemas de calidad: UNE-EN ISO 17025 o UNE-EN-ISO 9000 o
equivalente, y en vigor el certificado correspondiente.

CV: BOCYL-D-31032022-17

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 63

Jueves, 31 de marzo de 2022

Pág. 14338

Monitorización diaria, mediante tubos colorimétricos de amoniaco, sulfhídrico y
mercaptanos y mediante medidor sewerin, para medición diaria de concentración de
sulfhídrico en gases de emisión, de tal forma que diariamente se conocen los parámetros
de emisión del proceso.
En los autocontroles de los focos de combustión y proceso, el control de medición de
los parámetros indicados en cada foco será mediante realización de 1 medida, en lugar
de 3.
Se contará con un plan de gestión dirigido a reducir las emisiones causadas en
condiciones distintas a las normales de funcionamiento, incluidos periodos de arranques
y paradas. Se incluirá un plan de mantenimiento preventivo específico y diseño adecuado
de los sistemas que puedan tener un impacto en las emisiones a la atmósfera, y un
registro del tipo y duración de las emisiones causadas por estas circunstancias, y en su
caso medidas correctoras aplicadas si fuera necesario.
Los registros y el plan de mantenimiento estarán a disposición de los inspectores de
la Consejería de Fomento y Medio ambiente en las inspecciones de control y seguimiento
de la instalación.
Control externo de emisiones.
Los controles externos reglamentarios de las emisiones serán realizados a través
de Organismo acreditado en el sector medioambiental por ENAC bajo la norma UNE-EN
ISO17025, con la periodicidad y las condiciones establecidas en las tablas anteriores.
El número de mediciones a realizar en los controles externos reglamentarios de
partículas será de 3 medidas de al menos 30 minutos cada una de ellas a lo largo de un
periodo de 8 h, a menos que sea un proceso discontinuo, en cuyo caso será un número
representativo de mediciones a lo largo del tiempo total del proceso.
En controles externos reglamentarios de los gases de combustión serán 3 medidas
de 1h cada una de ellas, y en los autocontroles se realizará 1 única medida de 1 h.
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.
• Tª de salida de gases.
• Contenido en humedad de los gases.
• Contenido de oxígeno de los gases.
• Nº de horas de funcionamiento del proceso asociado al foco/año.
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• Metodología de toma de muestras y análisis de los parámetros objeto de control.
• Estado de la conducción de la emisión.
Las muestras analizadas deberán ser representativas de la emisión, debiendo ser
tomadas en momentos en los que la carga es previsible que sea mayor, en consideración
al funcionamiento de la instalación.
Superación de Valores Límite de Emisión.
Se considerará que se cumplen los VLE si la media de las 3 medidas realizadas
expresadas en las mismas condiciones en las que se define el VLE, es igual o inferior
al VLE, y ninguna de las medidas individuales es superior a 1,4 veces el VLE. En los
controles en los que sea necesaria una única medida, el resultado de esa media deberá
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 correspondiente 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 correspondiente.
Si de la situación de superación de los VLE pudieran derivarse incidentes en la
calidad del aire del entorno, se podrán adoptar por la Consejería de Medio Ambiente las
medidas cautelares que se estimen convenientes para que dichas circunstancias no se
prolonguen en el tiempo.
Metodología de Mediciones.
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 «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.
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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.
B.3. EMISIONES DIFUSAS.
Existen emisiones difusas derivadas de la descarga de residuos en balsa de
alimentación de planta de biogás, en la planta intermedia de SANDACH, en la zona de
sólidos / almacén de sangre y derivados del tráfico de vehículos. En los procedimientos
internos de trabajo de la instalación deberá tenerse en cuenta esta posibilidad, incluyendo
las medidas preventivas adecuadas que minimicen en la medida de lo posible estas
emisiones difusas. Con carácter no limitativo se implantarán las siguientes medidas:
• Se establecerán rutas de circulación interna de los vehículos y se limitará la
velocidad de estos en el interior de la instalación.
• Las operaciones de carga y descarga se deben realizar únicamente en los lugares
habilitados al efecto.
• La realización de las operaciones de carga y descarga se adecuarán al tipo de
residuo manipulado de manera que se evite la rotura de circuitos que puedan dar
lugar al escape de gases contaminantes y se minimicen las emisiones de polvo.
Se presentará anualmente junto con el informe ambiental el Plan de control de
Emisiones Difusas en el Servicio Territorial de Medio Ambiente correspondiente, que
contendrá información detallada de:
– Características y procedencia de las emisiones difusas.
– Régimen de emisión.
– Medidas generales y específicas para el control de emisiones difusas.
– Programa de autocontrol de emisiones difusas.
– Sistema de registro de las operaciones llevadas a cabo para el control de
emisiones difusas.
B.4. CALIDAD DEL AIRE.
En el caso de que las emisiones, aun respetando y cumpliendo los niveles establecidos
en la presente autorización ambiental, produjesen molestias evidentes y constatables en la
población, podrán establecerse medidas y condiciones de funcionamiento especiales con
el objetivo de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la calidad del aire establecidos
en la normativa o en los planes de mejora que correspondan.
Se tomarán las medidas necesarias para que la afección por la inmisión de olores a
las zonas residenciales cercanas a la planta no supere el percentil 98, a 5 unidades de olor
(5uoE/m³). En el plazo de seis meses desde el inicio de la actividad se realizará un estudio
olfatométrico de inmisión en el entorno de la planta. Este estudio estará basado en la norma
UNE-EN 13725, y realizado por Organismo de Control Acreditado. El periodo del estudio
debe ser de seis meses que abarque al menos tres estaciones climatológicas y durante

CV: BOCYL-D-31032022-17

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 63

Pág. 14341

Jueves, 31 de marzo de 2022

el mismo deben registrarse todos los parámetros de operación, así como las condiciones
meteorológicas. Una vez finalizado, el titular remitirá el resultado de dicho estudio y un plan
detallado de reducción de olores, si fuera necesario, a la Dirección General de Calidad y
Sostenibilidad Ambiental. Una de las estaciones debe ser al menos verano.
Derivado de la documentación anterior, se podrá modificar las condiciones o acciones
correctoras necesarias para reducir los malos olores.
B.5. RUIDO Y VIBRACIONES.
Los principales focos de emisión de ruidos de la instalación son:
Principales focos emisores de ruidos
El aprovisionamiento de residuos al proceso mediante descarga en balsa de alimentación.
Sala de bombas.
Procesado de digestato.
Lavadoras de aprovisionamiento y expedición de productos, SANDACH y residuos en nave de procesado SANDACH.
Grupo electrógeno.
Tránsito de vehículos.

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:
NIVELES MÁXIMO dB (A)
Tipo de zona

Diurno (8 a 22 h)

Nocturno (22 a 8 h)

Zona Industrial

65

55

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

El índice de ruido LKeq,T es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, (LAeq,T),
corregido por la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y
ruido de carácter impulsivo, de conformidad con la expresión siguiente:
LKeq, T = LAeq,T+ 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
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Control externo de niveles de ruido.
El programa de vigilancia ambiental incluirá 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. El número de puntos de
medida será representativo de los niveles sonoros transmitidos por la instalación.
Este control se realizará con una frecuencia bienal, presentándose con la
declaración de inicio de actividad el primero, si bien, y en función de los resultados, se
podrá modificar la frecuencia de los controles o la incorporación de medidas correctoras
adicionales.
Se emitirá informe realizado por un Organismo de Control Acreditado describiendo la
relación de las medidas adoptadas por la empresa para reducir o minimizar las emisiones
de ruido, incluyendo los resultados de las mediciones realizadas, régimen de operación
durante el control, fecha y hora de la medición.
C. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS.
C.1. RESIDUOS Y OPERACIONES DE TRATAMIENTO AUTORIZADOS.
La instalación de tratamiento de residuos se localizará en una parcela vallada con
viales de circulación interiores pavimentados con hormigón. Dentro de la parcela se
localizarán dos edificaciones diferenciadas, en las que se llevarán a cabo las siguientes
actividades.
1. Nave de tratamiento de SANDACH, donde se realizarán las siguientes
operaciones:
A. Fabricación de harinas de origen animal (hemoderivados).
B. Fabricación de fertilizantes SANDACH.
C. Planta intermedia SANDACH.
2. Planta de producción de biogás, donde se realizará el procesado y digestión
anaerobia de residuos para obtención de biogás.
Los procesos de gestión de residuos que se llevarán a cabo en la instalación
autorizada son los que se recogen en la siguiente tabla:
Código1
R3

Operación1
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no
se utilizan como disolventes (incluidos el compostaje y otros
procesos de transformación biológica)

Proceso2

Nº proceso2

Biometanización.
Digestión anaerobia

1

1

Descripción y código de operación de tratamiento según anexo I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio.

2

Descripción y número de proceso.
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La relación autorizada de residuos asociados a las distintas operaciones de
tratamiento se recoge en la siguiente tabla:
L.E.R.1
02 01 01
02 01 02
02 01 03

Descripción1
Lodos de lavado y limpieza
Residuos de tejidos animales

Operación2
R3
R3

Proceso3
1
1

R3

1

R3

1

02 01 07

Residuos de tejidos vegetales
Heces de animales, orina y estiércol (incluida paja podrida) y efluentes
recogidos selectivamente y tratados fuera del lugar donde se generan
Residuos de la silvicultura

R3

1

02 02 01

Lodos de lavado y limpieza

R3

1

02 01 06

02 02 02

Residuos de tejidos animales

R3

1

02 02 03

Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración

R3

1

02 02 04

Lodos del tratamiento in situ de efluentes

R3

1

02 03 01

Lodos de lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación

R3

1

02 03 04

Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración

R3

1

02 03 05

Lodos del tratamiento in situ de efluentes

R3

1

02 04 03

Lodos del tratamiento in situ de efluentes

R3

1

02 05 01

Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración

R3

1

02 05 02

Lodos del tratamiento in situ de efluentes

R3

1

02 06 01

Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración

R3

1

02 06 03

Lodos del tratamiento in situ de efluentes

R3

1

02 07 01

Residuos de lavado, limpieza y separación mecánica de materias primas

R3

1

02 07 02

Residuos de la destilación de alcoholes

R3

1

02 07 04

Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración

R3

1

02 07 05

Lodos del tratamiento in situ de efluentes

R3

1

03 01 01

R3

1

R3

1

R3

1

R3

1

R3

1

R3

1

R3

1

R3

1

R3

1

R3

1

04 02 10

Residuos de corteza y corcho
Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que no
contienen sustancias peligrosas
Residuos de corteza y madera
Lodos de lejías verdes (procedentes de la recuperación de lejías de
cocción)
Residuos procedentes de la clasificación de papel y cartón destinados a
reciclado
Desechos de fibras y lodos de fibras, de materiales de carga y de estucado,
obtenidos por separación mecánica.
Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en
el código 03 03 10
Carnazas y serrajes de encalado
Lodos, en particular los procedentes del tratamiento in situ de efluentes, que
no contienen plomo
Residuos no especificados en otra categoría: Residuos del curtido vegetal
de piel (virutas) que no contienen cromo
Materia orgánica de productos naturales (por ejemplo, grasa, cera)

R3

1

04 02 20

Lodos de tratamiento in situ de efluentes que no contienen cromo

R3

1

03 01 05
03 03 01
03 03 02
03 03 08
03 03 10
03 03 11
04 01 01
04 01 07
04 01 99

04 02 21

Residuos de fibras textiles no procesadas

R3

1

19 05 01

R3

1

R3

1

19 06 03

Fracción no compostada de residuos municipales y asimilados
Fracción no compostada de residuos de procedencia animal (salvo lo
exceptuado en el Reglamento 1069/2009) o vegetal
Licores (digestato) del tratamiento de residuos municipales

R3

1

19 06 04

Materiales de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos municipales

R3

1

19 05 02
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Descripción1
Licores (digestato) del tratamiento anaeróbico de residuos animales (salvo
lo exceptuado en el Reglamento 1069/2009) y vegetales
Materiales de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos animales
(salvo lo exceptuado en el Reglamento 1069/2009) y vegetales
Lodos de tratamiento de aguas residuales urbanas
Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales
industriales, que no contienen sustancias peligrosas
Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales,
que no contienen sustancias peligrosas
Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes

Operación2

Proceso3

R3

1

R3

1

R3

1

R3

1

R3

1

R3

1

20 01 25

Aceites y grasas comestibles

R3

1

20 01 38

Madera distinta de la especificada en el código 20 01 37

R3

1

20 02 01

Residuos biodegradables

R3

1

20 03 02

Residuos de mercados de origen vegetal y animal

R3

1

20 03 04

Lodos de fosas sépticas

R3

1

1

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

2

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

3

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

Algunos de los residuos incluidos en la tabla anterior pueden tener la consideración
de SANDACH, los cuales, además de la autorización concedida en aplicación del artículo
27.1 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, también precisan la autorización y/o inscripción
establecida en la legislación vigente en materia de SANDACH.
C.2. GENERACIÓN DE RESIDUOS DERIVADOS DE LAS OPERACIONES DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y DEL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
Los residuos que se prevé generar en la instalación, tanto en las operaciones de
tratamiento autorizadas como en las operaciones de limpieza y mantenimiento de la
instalación, son los que se recogen en la siguiente tabla:
L.E.R.1

Descripción1

Proceso

Cantidad
estimada

Destino final

Derrames o vertidos de
la nave de tratamiento
SANDACH

02 02 01(2)

Lodos de lavado y limpieza

Tratamiento
SANDACH

720 m3/año

R3/ tratamiento
SANDACH(2)

Gruesos del filtrado de sangre

02 02 03(2)

Plasma

02 02 03(2)

SANDACH recuperado

02 02 03(2)

Aceites lubricantes usados

13 01 10*

Envases de papel y cartón

15 01 01

Envases de plástico

15 01 02

Envases de plástico

Envases de madera

15 01 03

Envases de madera

Nombre del residuo

CV: BOCYL-D-31032022-17

Materiales inadecuados para el
consumo o la elaboración
Materiales inadecuados para el
consumo o la elaboración
Materiales inadecuados para el
consumo o la elaboración
Aceites hidráulicos minerales no
clorados
Envases de papel y cartón

Tratamiento
SANDACH
Tratamiento
SANDACH
Tratamiento
SANDACH
Mantenimiento
Tratamiento
SANDACH
Tratamiento
SANDACH
Tratamiento
SANDACH

300 m³/año
3.700 t/año
15.067,20 t/año

R3/ tratamiento
SANDACH(2)
R3/ tratamiento
SANDACH(2)
R3/ tratamiento
SANDACH(2)

1 m3/año

R9

350,40 t/año

R3/R1

350,40 t/año

R3

350,40 t/año

R3/R1

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 63

Pág. 14345

Jueves, 31 de marzo de 2022

Nombre del residuo

L.E.R.1

Descripción1

Envases metálicos

15 01 04

Envases metálicos

Envases compuestos

15 01 05

Envases compuestos

Envases de vidrio

15 01 07

Envases de vidrio

Envases textiles

15 01 09

Envases textiles

Envases contaminados

15 01 10*

Material impregnado

15 02 02*

RAEE

16 02 13*41*(3)

Aguas del centro de limpieza
y desinfección de vehículos

16 10(2)

Digestato líquido

19 06 05

Digestato sólido

19 06 06

Lodos del separador de
hidrocarburos

19 08 10*

Fluorescentes

20 01 21*31(3)

Envases que contienen sustancias
peligrosas o están contaminados
por ellas
Absorbentes, materiales de
filtración (incluidos los filtros de
aceite no especificados en otra
categoría), trapos de limpieza y
ropas protectoras contaminados
por sustancias peligrosas
Grandes aparatos eléctricos y
electrónicos con componentes
peligrosos
Residuos líquidos acuosos
destinados a plantas de
tratamiento externas
Licor del tratamiento anaeróbico de
residuos animales y vegetales
Lodos de digestión del tratamiento
anaeróbico de residuos animales y
vegetales
Mezclas de grasas y aceites
procedentes de la separación de
agua/sustancias aceitosas distintas
de las especificadas en el código
19 08 09
Tubos fluorescentes y otros
residuos que contienen mercurio

Cantidad
estimada

Destino final

350,40 t/año

R4

350,40 t/año

R3/R4/D5

350,40 t/año

R5

350,40 t/año

R3/R5

Mantenimiento

50 kg/año

D5

Mantenimiento

20 kg/año

D5

Mantenimiento

100 kg/año

R12

Limpieza y
mantenimiento

240 m³/año

R3/ tratamiento
SANDACH(2)

Digestión
anaerobia

-

R3/R10

Digestión
anaerobia

41.792,5 t/año

R3/R10

Limpieza y
mantenimiento

500 kg/año

D9

Mantenimiento

2 kg/año

R12

Proceso
Tratamiento
SANDACH
Tratamiento
SANDACH
Tratamiento
SANDACH
Tratamiento
SANDACH

1

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

2

Estos materiales pueden tener la consideración de SANDACH, en cuyo caso, su destino deberá atender a lo dispuesto en la
normativa en materia de SANDACH. En cuanto a la aplicación de la normativa en materia de residuos, se deberá tener en
cuenta que los SANDACH están excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 22/2011, de 28 de julio, salvo si se destinan a
la incineración, a su eliminación en vertedero o son utilizados en una planta de biogás o de compostaje.
En el caso de que las aguas del centro de limpieza y desinfección de vehículos se gestionen en el marco de la normativa
de residuos, atendiendo al sistema de clasificación establecido por la Decisión 2000/532/CE, se considera que se deberían
codificar con el código LER más apropiado del subcapítulo 16 10 de la citada decisión.

3

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se gestionarán de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 110/2015, de
20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

C.3. PRESCRIPCIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN.
• La persona física o jurídica que realice las operaciones de tratamiento en la
instalación autorizada deberá contar con la autorización establecida en el artículo
27.2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
• Se deberá contar con un procedimiento de control de entrada de los residuos en
la instalación, que determine y garantice la aptitud de los mismos para el proceso
de biometanización.
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Para el caso de los lodos de depuración afectados por el Real Decreto 1310/1990,
de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración en
el sector agrario, (códigos LER 02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 06 03, 02 03 05,
02 07 05, 19 08 05, y 20 03 04), se deberá contar con la analítica de contenido
de metales que establece el Anexo IB de dicho real decreto. La frecuencia de los
análisis será la que establece el Anexo II A del citado real decreto.
• Cuando se traten SANDACH en la instalación autorizada, se deberá cumplir con
la normativa en materia de SANDACH.
• Los parámetros objeto del programa de control del proceso de biometanización
serán, al menos, la temperatura, el pH, el tiempo de retención hidráulico y la
cantidad de biogás obtenido. Se efectuará la medición, seguimiento y registro de
dichos parámetros, manteniéndose archivada la información durante, al menos,
tres años.
• Se deberán realizar las correspondientes analíticas, por laboratorios o
procedimientos acreditados, de cada lote de digestato obtenido para evaluar su
madurez y calidad.
• La información relativa a este apartado (analíticas, informes, etc.) se deberán
archivar, al menos, durante tres años.
• En el informe de análisis emitido por el laboratorio acreditado constará el método
de muestreo, método de análisis, valor de los parámetros analizados y límite de
detección, para los casos que proceda, para cada valor obtenido.
• En aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, se
tomarán las medidas necesarias para garantizar que las operaciones autorizadas
se realicen sin poner en peligro la salud humana y sin dañar al medio ambiente.
Especialmente, se establecerán los sistemas de control oportunos y se llevarán a
cabo las actuaciones necesarias para evitar que se generen riesgos para el agua
o el suelo o se causen incomodidades por los olores, o la aparición de plagas y
otros animales indeseables.
• 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.
• En relación con el material digerido resultante de la operación de la digestión
anaerobia, es decir, el digestato o digerido, se atenderá a lo siguiente:
– En términos generales y con las particularidades que se recogen en los
puntos siguientes, el destino del digestato deberá ser un gestor de residuos
autorizado, debiéndose gestionar con el código LER 19 06 06 «lodos de
digestión del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales», para
la fase sólida, y el código LER 19 06 05 «licor del tratamiento anaeróbico de
residuos animales y vegetales», para la fase líquida.
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– El disgestato no se encuentra incluido en ninguno de los tipos de productos
fertilizantes del Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos
fertilizantes. Por este motivo, para que el digestato pueda ser considerado
como producto fertilizante se atenderá a alguna de las siguientes opciones:
- compostarse, en una instalación de tratamiento autorizada, para la
elaboración de una enmienda orgánica compost y cumplir con lo dispuesto
en el citado real decreto.
- formar parte, como materia prima, en la elaboración de productos
fertilizantes de los grupos 2, 3 ó 6 y cumplir lo dispuesto en el citado real
decreto.
– Cuando entre el vigor el Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por el que se establecen disposiciones
relativas a la puesta a disposición en el mercado de los productos fertilizantes
UE y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1069/2009 y (CE) n.º 1107/2009
y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2003/2003, el digestato que cumpla con
lo dispuesto en el citado reglamento tendrá la consideración de producto
fertilizante UE, no siéndole de aplicación la normativa en materia de residuos.
– En el caso de que solo se digieran lodos incluidos en el ámbito de aplicación del
Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización
de lodos de depuración en el sector agrario, (códigos LER 02 02 04, 02 03
05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05, 19 08 05 y 20 03 04) o junto con
material natural, agrícola o silvícola, no peligroso (al que se hace referencia
en el artículo 2.1.e) de la Ley 22/2011, de 28 de julio), el digestato resultante
tendrá la consideración de lodo tratado a los efectos del citado real decreto.
El destino del material digerido y podrá aplicarse al terreno por un gestor de
residuos autorizado para la operación R10, siempre y cuando se cumpla con
lo dispuesto en el citado real decreto.
– Si se digieren SANDACH, de manera separada o junto con material natural,
agrícola o silvícola, no peligroso (incluido en el artículo 2.1.e) de la Ley 22/2011,
de 28 de julio), el material digerido seguiría teniendo la consideración de
SANDACH, siendo de aplicación la normativa en materia de SANDACH. Por
lo tanto, su aplicación al terreno no precisaría de la autorización establecida
en el artículo 27 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, en virtud de lo dispuesto en
los puntos 1.e) y 2.b) del artículo 2 de la mencionada Ley.
• 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 Burgos.
C.4. TRASLADO DE RESIDUOS.
• Tanto en los movimientos de residuos en el interior de la Comunidad Autónoma
con en los traslados de residuos en el interior del territorio del Estado se atenderá
a lo dispuesto en el Real Decreto 553/220, de 2 de junio, por el que se regula el
traslado de residuos en el interior del Estado.
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D. PRESCRIPCIONES PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y EL CONTROL
DEL SUELO Y LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS.
D.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 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.
D.2. PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA PROTECCION DE LAS AGUAS
SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS.
Las características constructivas de las instalaciones de almacenamiento de
residuos, y del digestato, tanto de la fracción sólida como de la líquida, así como de
cualquier superficie que esté en contacto con los mismos (canales de drenaje y
colectores, conducciones, arquetas, etc.) deberán ser las adecuadas para evitar el
riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, garantizando su
total estanqueidad e impermeabilidad, y resistencia a lo largo del tiempo, para evitar así
cualquier riesgo de fuga o de pérdidas por infiltración.
La impermeabilidad de los elementos construidos en obra de fábrica o de hormigón
deberá reforzarse mediante aditivos que aseguren su eficaz hidrofugado u otras
soluciones idóneas, debiendo ser certificada su aplicación para el inicio de la actividad. En
general, con objeto de prevenir y reducir las emisiones en su conjunto, las instalaciones
deberán diseñarse basándose en las mejores técnicas disponibles, establecidas en las
guías oficiales a nivel nacional o europeo y deberán mantenerse en buen estado de
conservación.
Deberán realizarse operaciones periódicas de revisión y mantenimiento de las
instalaciones, de modo que se garantice su buen estado de conservación, condiciones
de seguridad, estanqueidad y capacidad de almacenamiento.
D.3. PLAN DE CONTROL DE SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS y
SUPERFICIALES.
• Con carácter general se instalarán al menos DOS piezómetros en la instalación,
uno de control aguas arriba de la dirección de flujo de las aguas subterráneas
y otro, aguas abajo, siempre con la dirección de las isopiezas, que permitan el
control de la afección a las aguas subterráneas.
• Además, antes de tres meses desde el inicio de la actividad, la empresa remitirá
al Servicio Territorial de Burgos, los resultados del primer control cuantitativo de
calidad del suelo y de las aguas subterráneas relativo a sustancias relacionadas
con la actividad, de los piezómetros; los resultados de la caracterización de las
aguas arriba del emplazamiento, se considerará como «blanco».
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• Los controles periódicos de aguas subterráneas y suelos se deberán realizar
son:
– el estado de las aguas subterráneas, cada año.
– el estado de los suelos según la periodicidad del Informe de situación.
• El plazo se contará a partir de la realización del primer control. En función de los
resultados obtenidos en los controles, el órgano competente en materia de Medio
Ambiente podrá requerir la modificación de la periodicidad o las características
de los controles o, en su caso, establecer las medidas complementarias de
protección ambiental que fueran precisas para garantizar el cumplimiento de lo
establecido en el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental y Control
Integrado de la Contaminación.
• A la vista de los resultados de los controles previstos en los dos primeros años se
podrá solicitar el aumento de la periodicidad de los controles.
• Los flujos de agua procedente de las instalaciones de la planta se dividirán en los
siguientes Flujos:
1. Red de pluviales, está compuesta por dos redes independiente que confluyen
en un mismo punto de conexión con la red del polígono:
a. Las aguas de las cubiertas de la nave de proceso son recogidas en las
cubiertas y destinadas a red del polígono.
b. Las aguas de las soleras exteriores son recogidas por red independiente
y canalizadas hasta un separador de hidrocarburos, donde se realiza su
tratamiento y posterior entronque con la red de pluviales de cubierta para
su vertido a colector municipal.
2. Red de aguas fecales está formada por el sistema de saneamiento de los
aseos y vestuarios de la edificación. Esta red, separativa, confluye al colector
de saneamiento del polígono industrial.
3. Red de aguas de proceso. Las actividades desarrolladas dentro de las
instalaciones no generan ningún tipo de vertido:
- Los potenciales derrames o vertidos generados en la nave de proceso
SANDACH son canalizados por red independiente y conducidos a pozo
de bombeo para su almacenamiento en el depósito de aguas en la zona
de sólidos/almacén de sangre fresca para su posterior gestión a través de
gestor SANDACH autorizado.
- Las aguas del centro de limpieza y desinfección de vehículos son recogidas
por medio de sumidero y conducidas hasta pozo de bombeo de 2 m³ de
capacidad y posteriormente almacenadas en el depósito de 10 m³ anexo
al pozo. Estas aguas proceden de la limpieza de vehículos SANDACH, por
lo que las mismas tienen consideración de SANDACH y son gestionadas a
través de gestor SANDACH autorizado.
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- La zona de descarga dentro de la nave de biogás cuenta con pendiente
descendente hacia el foso de recogida, de tal forma que, ante un derrame o
vertido en las operaciones de carga y descarga, el líquido sería conducido
al interior del foso.
La instalación declara vertido cero respecto a las aguas de proceso por lo que no
cabe establecer prescripciones a este respecto. El único vertido de aguas es el procedente
de las aguas sanitarias de la instalación que se vierten al colector municipal para lo que
disponen del permiso oportuno del Ayuntamiento de Burgos.
D.4. PROTECCIÓN DEL SUELO EN CASO DE CESE DE LAS ACTIVIDADES.
El cese de las actividades de gestión de residuos deberá ser comunicado por la
persona física o jurídica titular de la instalación con anticipación suficiente, al Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Burgos, adjuntando documentación que acredite que se
ha realizado la descontaminación de la instalación autorizada con la retirada y gestión de
los residuos y productos químicos almacenados o existentes en el momento del cese de
la actividad, así como la correcta gestión de estos.
E. CONTROL, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA.
E.1. PRESCRIPCIONES GENERALES.
El titular de la actividad conservará los registros documentales contemplados en la
presente autorización durante el periodo de vigencia de esta.
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.
E.2. REMISIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS.
Anualmente, y antes del 1 de abril, la empresa remitirá, al Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Burgos, 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.
E.3. NOTIFICACIÓN DE EMISIONES.
En aplicación del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula
el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las
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 a través de la
web: «PRTR España | Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTREspaña)», del Ministerio competente en materia de Medio Ambiente.
E.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.
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:
• Residuos recepcionados en la instalación:
– Tipos de residuos (nombre genérico), naturaleza, codificación según la
Decisión 2000/532/UE, de 3 de mayo de 2000, y origen (detallando nombre
del productor o poseedor inicial, y N.I.F).
– Cantidad de residuos expresada en toneladas. Para el caso de los lodos se
deberá indicar tanto la materia total como la materia seca.
– Fecha de recepción de los residuos en la instalación, así como medio de
transporte, indicando nombre del transportista y N.I.F.
• 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 2000/532/CE
sobre la lista de residuos).
– 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.
• Salidas: residuos generados en la actividad autorizada (digestato que tenga la
consideración de residuos, impropios retirados, etc.) así como en las operaciones
de limpieza y mantenimiento.
– Tipos de residuos (nombre genérico), naturaleza (fase del proceso en la que
se ha generado) así como codificación según la Decisión 2000/532/UE.
– Cantidad de residuos expresada en toneladas (en el supuesto, que se utilicen
otras unidades se documentará los factores de conversión pertinentes).
– Cuando solo se tratan lodos incluidos en el ámbito de aplicación del Real
Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, para destinarlos a su aplicación al
terreno, caracterización del digestato de acuerdo con los anexos III y IV de la
Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio (parámetros agronómicos, parámetros
microbiológicos y metales pesados).
– Fecha de gestión y método de tratamiento al que ha sido sometido el residuo.
– Destino de los residuos, especificando nombre de la empresa, N.I.F., nombre
de las instalaciones y provincia de ubicación de las instalaciones de destino.
– Fecha de expedición de los residuos a gestor autorizado, así como medio de
transporte, indicando nombre del transportista y N.I.F.
• Salidas: digestato que no tenga la consideración de residuo (no le aplique la
normativa en materia de residuos).
– Identificación del material (cuando sea posible, a través del código de
Clasificación de Productos por Actividades, código CPA).
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– 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.
E.5. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN (ARTÍCULO 41 LEY 22/2011, DE 28 DE JULIO).
Anualmente, antes del 1 de abril, se presentará telemáticamente (a través de la
aplicación SIRECYL) 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 periodo de referencia.
La memoria se presentará en los términos y formato establecidos en la sede
electrónica de la Junta de Castilla y León (tramitacastillayleon.jcyl.es). Estos formatos
se han desarrollado en función de los tipos de operaciones de tratamiento autorizadas.
F. MEDIDAS A ADOPTAR EN SITUACIONES DE FUNCIONAMIENTO ANORMALES
Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la
protección del medio ambiente y la salud de las personas ante cualquier situación fuera
de la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones. 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 debiendo cumplir las normas técnicas a este
respecto.
Condiciones de paradas y arranque. Dadas las características de la instalación y sus
procesos, no se considera necesario establecer condiciones específicas para las paradas
y arrancadas habituales del proceso. No obstante, durante las operaciones de parada o
puesta en marcha de la instalación para la realización de trabajos de mantenimiento y
limpieza, deberá asegurarse en todo momento, el control de los parámetros de emisión
a la atmósfera y vertidos al dominio público hidráulico establecidos en la autorización.
El titular de la instalación comunicará a la Consejería competente en materia de medio
ambiente las paradas prolongadas de la instalación, ya sean previstas o no, pudiéndose
en este caso, establecer medidas tendentes a garantizar el control de las emisiones
durante la parada y posterior arrancada.
En caso de una parada del proceso de la planta de biogás o en el inicio de la actividad
de esta, el tiempo de arranque es de 1 - 2 meses hasta alcanzar el fango objetivo.
Las instalaciones cuentan con sistema de regulación y depuración del biogás
generado, tanto en arranque y parada como en fase normal de funcionamiento por lo
que, ante un gas pobre generado, se deriva a la antorcha.
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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 Burgos.
G. DISPOSICIONES RELATIVAS AL CESE TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD Y
CIERRE DE LA INSTALACIÓN.
El cese temporal de la actividad y cierre de la instalación se regirá por lo dispuesto
en el artículo 13 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo del 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 periodo 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
-–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.
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
Burgos, con anticipación suficiente, documentación que acredite que se va a realizar la
descontaminación de la instalación autorizada con la 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 estos.
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H. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.
La instalación, está en el nivel 3, de acuerdo con la Orden TEC/1023/2019, de 10 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 3,
mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, y por la que se modifica su Anexo.
Con la comunicación del inicio de la actividad la empresa deberá haber realizado
el análisis de riesgos medioambientales y, en su caso, haber constituido la garantía
financiera.
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.
4. OTRAS CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.
Modificaciones de la instalación o de la actividad y revisión de la autorización.
La modificación de una instalación o actividad sometida a autorización ambiental
integrada podrá ser sustancial o no sustancial.
El titular de una instalación que pretenda llevar a cabo una modificación sustancial,
lo justificará en atención a los criterios señalados en los apartados 4 y 5 del artículo 10 del
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre y en las normas que la desarrollan.
Dicha modificación sustancial no podrá llevarse a cabo en tanto la autorización ambiental
integrada no sea modificada.
En caso de que el titular proyecte realizar una modificación de carácter no sustancial
deberá comunicarlo previamente a la Consejería competente en materia de medio
ambiente, exponiendo las razones y adjuntando los documentos necesarios para su
justificación, siendo de aplicación lo señalado en los artículos 10.4 y 10.5 de la citada
Ley. Dicha Consejería, en función de las características de esta decidirá si procede, o no,
modificar la presente Resolución.
Transmisión de la autorización.
La transmisión de la autorización estará sujeta a la previa comprobación, por la
autoridad competente, de las operaciones de tratamiento de residuos y las instalaciones
en que aquellas cumplen con lo regulado en la Ley 22/2011, de 28 de julio, y demás
normas de desarrollo.
Revisión de la autorización ambiental: en un plazo máximo de 4 años a partir de la
publicación de las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles del sector de
la actividad principal de la instalación, el órgano administrativo competente en materia de
medio ambiente garantizará que:
a) Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de
la presente autorización ambiental para garantizar el cumplimiento del texto
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refundido de la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación y del
texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. A tal efecto,
a instancia del órgano competente, el titular presentará toda la documentación
referida en el artículo 12 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control
Integrado de la Contaminación, que sea necesaria para la revisión de las
condiciones de la autorización ambiental. La revisión tendrá en cuenta todas
las conclusiones relativas a los documentos de referencia MTD aplicables a la
instalación, desde que la autorización fuera concedida, actualizada o revisada.
b) La instalación cumple las condiciones de la autorización.
En el supuesto de que la instalación no esté cubierta por ninguna de las
conclusiones relativas a las MTD, las condiciones de la autorización se revisarán
y, en su caso, adaptarán cuando los avances en las mejores técnicas disponibles
permitan una reducción significativa de las emisiones.
En cualquier caso, la autorización ambiental será revisada de oficio cuando concurra
alguno de los supuestos establecidos en el artículo 26.4 del texto refundido de la Ley de
Prevención y Control Integrado de la Contaminación.
Higiene y sanidad. Las instalaciones con probabilidad de proliferación y dispersión de
Legionella (torres de refrigeración, condensadores evaporadores, agua caliente sanitaria,
agua fría de consumo humano y agua de sistema contra incendio) deberán cumplir con
lo establecido en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los
criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la Legionelosis.
Prevención de la contaminación lumínica. De acuerdo con la Ley 15/2010, de 10
de diciembre, de Prevención de la Contaminación Lumínica y del Fomento del Ahorro
y Eficiencia Energéticos Derivados de Instalaciones de Iluminación la instalación y los
elementos de iluminación se han de diseñar e instalar de manera que se prevenga la
contaminación lumínica y se favorezca el ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento
de la energía, y han de contar con los componentes necesarios para este fin.
Las instalaciones se encuentran construidas y en funcionamiento. No obstante, en
cumplimiento del artículo 60 de la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León,
si aparecieran restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se pondrá en
conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de León, a fin de
dictar las normas de actuación que procedan.
Seguridad y prevención de accidentes. Deberán cumplirse estrictamente todas
y cada una de las normativas aplicables en materia de protección contra incendios,
almacenamiento de productos químicos, instalaciones de agua, instalaciones térmicas,
almacenamiento de productos peligrosos, aparatos a presión, seguridad en la maquinaria,
trabajo en atmósferas explosivas, etc., para lo cual se deberá presentar la documentación
acreditativa que garantice el cumplimiento de la normativa.
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.
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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 Burgos.
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.
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 VA medioambiental de aplicación que pudiera promulgarse.
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