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, en representación de la Asociación ECOLOGISTAS EN ACCION -PALENCIA, inscrita en el 
correspondiente Registro de la Junta de Castilla y León, y de la que señalamos como domicilio 
a efectos de notificaciones el apartado de correos 664 de PALENCIA, ante usted 
comparecemos, y de la forma más procedente en derecho, decimos: 
 
Que en relación a la información pública relativa a la solicitud de Modificación Sustancial 

(coincineración de residuos no peligrosos) de la planta de fabricación de clínker y cemento y, 

cantera de caliza, en los términos municipales de Venta de Baños, Hontoria de Cerrato, Tariego 

de Cerrato y Cevico de la Torre (Palencia). Expte.: AA-PA-003/09. (BOCYL 25/3/2010), por el 

promotor Cementos Pórtland Valderrivas SA, formulamos las siguientes : 
 
CONSIDERACIONES 

 
 
PRIMERO.- Esta modificación tiene que someterse al tramite de Evaluación Ambiental, por 
tanto incluido en el Anexo I del Relegislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Impacto Ambiental 
 
Uniendo los residuos autorizados con anterioridad con los pretendidos ahora, supone la 
incineración de más de 100 tn/dia de residuos 
 
Introducción: 
 
a) Las anteriores no fueron consideradas Modificación sustancial 
 

• Harinas cárnicas -7.739 Tn (2008)- 17 de julio de 2007 

• Marro de café -  10.000 Tn (teórica máxima) - 3 de abril de 2009 (modificación no 
sustancial) 

• Residuos ricos en biomasa (orígen agrícola y forestal, madera, corcho….) 60.000 Tn 
(teórica máxima) - 30 de octubre de 2009 (modificación no sustancial) 
 
En total 77.739 Tn/año antes de esta solicitud 
 

b) Con la nueva pretensión : 
 

RESIDUOS NO PELIGROSOS CÓD LER CANTIDAD PREVISTA 
LODOS DE EDAR 19 08 05 

19 08 14 
7500 T/año 

FRACCIÓN RESTO DE VERTEDERO 19 12 10 20000 T/año 
NEUMÁTICOS FUERA DE USO 16 01 03 7500 T/año 
RESIDUOS DE LA FRAGMENTACIÓN 
DE VEHÍCULOS FUERA DE USO 

16 01 06 
16 01 19 
19 12 12 
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b) El Acta de la Comisión de Prevención ambiental de la provincia de Palencia de 22 de 
diciembre de 2009, se dice: pag 4 “Es importante señalar, que el Proyecto en sí, podría estar 

incluido en el Anexo I del citado Real Decreto Legislativo 1/2008, ya que el Grupo 8 b) incluye 

las instalaciones de incineración de residuos no peligrosos, con una capacidad superior a 100 

toneladas diarias. Siempre que la utilización de residuos como combustibles alternativos, se 

limite a un máximo de 100 toneladas/día, no estaría incluido en dicho epígrafe. La empresa en 

principio indica como límite máximo 36.500 toneladas/año, y por lo tanto se cumpliría dicha 

premisa” 

 
Conclusiones 1 
 

1) Consideramos que no se cumple la premisa en primer lugar porque el límite de 
36.500 Tn/año, se pone solo para los nuevos residuos propuestos, pero no se refiere a 
los anteriores autorizados 
2) En este mismo sentido lo establece el Informe que aparece en el Acta de la Comision 
de Prevención Ambiental de 22 de diciembre de 2009 
 (….)Todo esto bajo la premisa de que no se coincinerarán más de 100 toneladas diarias 

de residuos no peligrosos en total (incluyendo el marro y la biomasa anteriormente 

autorizadas), ya que si no fuera así estaríamos hablando de un proyecto incluido en el 

Anexo I del citado Real Decreto Legislativo. 

 
3) En definitiva, hay que considerar que la cantidad es superior a  100 Tn/dia, ya que 
habría que tener en cuenta lo anterior con lo que se pretende en la actualidad, ya que 
los nuevos residuos, junto con los anteriores forman una actividad encuadrable dentro 
del Anexo I Grupo 8b del Relegislativo 1/2008. 

 
SEGUNDO.- Principio de Jerarquía de los residuos 
 

La aplicación de la Directiva Marco de Residuos, recientemente aprobada, va a afectar 
deforma relevante a la planificación ya que: La jerarquía de cinco niveles (prevención, 
preparación para la reutilización, reciclado, otras formas de valorización y eliminación) debe 
aplicarse como principio rector en la legislación y política sobre prevención y gestión de 
residuos. 
 
Este precepto para cada residuo, nos hace que tener valorar si el residuo a autorizar es 
reciclable antes que valorizable energéticamente.  
 
Es destacable que en nuestro país los porcentajes de reciclado aprovechables son inferiores a 
los de otros países, así por ejemplo, el rendimiento de las actuales plantas de tratamiento de 
RSU es enormemente baja, con una generación de la fracción rechazo muy alta, que no se 
corresponde con las estadísticas de otros países ni con la prevista fracción rechazo en los 
distintos Planes Zonales de residuos  
 
Tenemos dudas que el mejor destino final de la biomasa contenida en los residuos   que se 
pretenden coincinerar en el horno cementero sea su valorización energética. Parece que 
cualquier otra tipo de valorización, como su reutilización para fabricar pasta de papel en el 
caso de residuos de papel y cartón, su trituración y obtención de materia prima para 
fabricación de aglomerados en el caso de la madera, o su utilización como una materia prima 



 
www.ecologistasenaccion.org/palencia 
palencia@ecologistasenaccion.org  página 3 

 
para la producción de compost o el reciclado de los plásticos, tienen una mayor prioridad en la 
jerarquía de gestión de residuos establecida por la Ley 10/1998 de residuos y la Directiva 
2008/98/CE. En el caso de los lodos, el aprovechamiento agronómico, además de otros para 
los que ya tiene autorización y que actualmente existen experiencias contrastadas sobre su 
mejor gestión, como harinas cárnicas, marro de café, etc. 
 
Conclusiones 2 
Como veremos en los siguientes capítulos existen opciones de reciclado para estos residuos. 
Pero además ofreceremos información para considerar que la normativa establece mejores 
opciones que las pretendidas por el promotor para este residuo 
 
 
 
 
TERCERO.- Con la propuesta del promotor, se superan los límites de cada residuo 
establecidos para esta opción de gestión en el Plan de Residuos.  
 
3.1 Neumáticos 
 
Según los datos establecidos por el promotor, se establecen una pretensión de incinerar 7.500 
Tn/año de este residuo 

 
Ley 10/1998 de Residuos, en su artículo  5.1 determina que la Administración General del 
Estado, mediante la integración de los respectivos planes autonómicos de residuos, elaborará 
diferentes planes nacionales de residuos, en los que se fijarán los objetivos específicos de 
reducción, reutilización, reciclado, otras formas de valorización y eliminación; las medidas a 
adoptar para conseguir dichos objetivos; los medios de financiación, y el procedimiento de 
revisión.  
 
Los objetivos que establece el Plan Nacional de Residuos 2008-2015 a través de la Resolución 
de 20 enero de 2009 (BOE 26 febrero 2009), establece una reducción progresiva del 
aprovechamiento energético, pasando de un 30% en 2008 a un 25% en 2012 y 20% en 2015, 
pag 19922 BOE 26 febrero 2007. Este objetivo se está cumpliendo con el fomento del uso por 
parte de Administraciones Públicas del reciclado material, a través de utilización de este 
material en la construcción de carreteras, como marcan los Planes de Carreteras. 
 
La valorización energética para 2004 en España de este residuo según el Plan Nacional de 
Residuos era del 17,2%, aunque según otros documentos del MMA, para 2008 es del 20%, con 
lo que se habría llegado al límite que establece el Plan para esta opción. En definitiva, no cabe 
según los límites que plantea el Plan Estatal de Residuos. 
 

El II PNFU 2007-2015, hace un análisis y previsión de producción de residuos, con una 
Estimación de generación de residuos por CCAA, para Castilla y León supone aproximadamente 
el 5% del total estatal, se sitúa aproximadamente en unas 20.000 Tn anuales y para las que ya 
existen opciones de tratamiento. En definitiva no es necesario para Castilla y León 
 
 
Conclusiones 3.1 
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1) Los objetivos que plantea el Plan Estatal de Residuos actual marca una reducción del 

aprovechamiento energético a favor de otras vías. 
2) Ya se ha llegado al techo máximo para recuperación energética previsto para 2015, 

con lo que no caben más autorizaciones 
3) Castilla y León no tiene problemas en la gestión de este residuo. 

 
3.2 Lodos EDAR 
  
Los objetivos que establece el actual Plan Nacional de residuos pag. 19951 “ limita a un 3% la 
posibilidad de incineración de estos residuos, estableciendo jerárquicamente otras opciones 
relacionadas con otra forma de valorización como predominantes en relación con este 
residuo” 

 
La estimación para Castilla y León es en torno a 50.000 tn/año, y considerando que en el Plan 
de Residuos se establece esta limitación, se utilizarían un porcentaje muy superior a este 3 %.  
 
Si hiciesemos una valoración a nivel estatal, observaríamos que se tendrían que reducir las 
posibilidades de incineración actuales para cumplir este objetivo. 
 
El Programa de lodos  de las estaciones de depuración de aguas residuales urbanas y de 
compost de los centros de tratamiento de los residuos urbanos aprobado por ORDEN 
MAM/1711/2009,  de 27 de Julio no contempla el tratamiento de incineración ni valorización 
energética de los lodos de depuradora, “si los lodos de depuradora contiene baja proporción de 

metales pesados y otros contaminantes orgánicos, así como de patógenos, y además se 

dispone de suelo apto para su aplicación, la opción más sostenible es el reciclaje de nutrientes y 

materia orgánica mediante su aplicación al suelo”. 
 
Además esta autorización puede perjudicar a la instalacion de empresas que realizan una 
buena gestión de este residuo, tal y como propone el Plan Nacional de Residuos, por ejemplo, 
la compañía Biocompostajes Españoles ha ubicado en una zona estratégica de la provincia de 
Valladolid, cerca de la localidad de Velascálvaro, donde pretende instalar una planta de 
compostaje, con destino del subproducto a agricultura y campos de golf. 
 
En todo caso es necesario caracterizar bien el lodo, determinar su carácter ácido, básico, o si 
pueden contener elementos de transición, pues en genérico como establece el promotor no se 
puede determinar la repercusión ambiental del residuo. Igualmente el contenido de humedad 
procedente del secado mecánico que suelen tener las depuradoras, es diferente en cada una 
de ellas. Es necesario caracterizar el lodo según establece la Ley 16/2002 
 
Conclusiones 3.2 

1) La planificación establece una reducción de esta opción para este residuo. 
2) Se supera el limite establecido a nivel Estatal 
3) Se perjudica a la implantación de otras empresas que realizan una mejor gestión según 

establece el Plan de Residuos. 
4) No se caracteriza el lodo como establece la normativa 
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3.3 CDR y VFU  
 

No se establece cuantía relacionada con Residuos de fragmentación de VFU, en principio, se 
entiende que serían 1.500 Tn/año, pero el promotor no dice nada.  
Según se establece en la Ley 16/2002, se tienen que establecer las cantidades de cada residuo. 
 
Es notable la ausencia de una caracterización físico-química de los residuos que se pretenden 
coincinerar en el horno de cemento. Parece que para el promotor sea suficiente dar el Código 
LER de los residuos y así parece que fundamentalmente los residuos a coincinerar serán los 
combustibles derivados de residuos con los códigos 19 12 10 y otros residuos procedentes del 
tratamiento mecánico de residuos 19 12 12 
 
Sin embargo la Norma CEN/TC 343 establece unas especificaciones técnicas y una clasificación 
de los combustibles derivados de los residuos que atiende a los valores límite para tres 
propiedades importantes de los residuos: el valor medio del poder calorífico neto, el valor 
medio del contenido en cloro y la mediana y el percentil 80 del contenido en mercurio. La 
Comisión Europea ordenó a CEN el 26 de agosto de 2002 la elaboración de unas 
especificaciones técnicas para el uso de CDR en incineración o coincineración de residuos. Esa 
Norma CEN/TC 343 clasifica a los combustibles derivados de residuos en cinco categorías 
atendiendo a los valores de esos tres parámetros. El Proyecto de Portland no establece con 
claridad a qué clase pertenecerán los residuos que se pretenden coincinerar en el horno. 
 
El  Plan de Residuos a la hora de establecer objetivos, establece la necesidad de caracterizar el 
CDR Caracterización de la fracción de los RU destinados a valorización energética. En este caso 
no se ha hecho. 
 
Igualmente  hay ausencia de Establecimiento de criterios ecológicos y energéticos para la 
fracción de RU incinerable, derivado de la Directiva de Residuos y que aparece ya entre los 
objetivos de la Planificación de Residuos 2008-2015 
 
Por último esta cementera no se ha adaptado como también se establece a  los criterios 
ecológicos, energéticos y de eficiencia derivados de la legislación de la UE de las incineradoras 
de RU actualmente en funcionamiento. 
 
Conclusiones 3.3 

1) No se recoge en la documentación ninguno de los condiciones que establece la 
Planificación y la Directiva de Residuos para quemar esta fracción. 

2) No se puede autorizar pues los objetivos fijados en planificación lo impiden 
3) No existen residuos en Castilla y León, que permitan gestionarse de este modo, pues 

hay en marcha proyectos que según la jerarquía de residuos es más adecuada. 
 
 
 
 
 
 
 

CUARTO. Ausencia de datos básicos que incluyen en esta gestión de residuos propuesta. 
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La industria del cemento ha publicado diversos informes que determinan que la quema de los 
residuos propuestos no produce emisiones problemáticas. En estos se basa Pórtland SA para 
su propuesta 
 
Hay aspectos técnicos básicos que influyen en la determinación final de emisiones, y que no 
suministra el promotor, Y QUE EN LA PLANTA DE VENTA DE BAÑOS NUNCA SE HAN 
EVALUADO, ya que las autorizaciones de los otros residuos se consideraron no sustanciales, 
tampoco se puede establecer que sean las mismas condiciones que las de elaboración de los 
informes, por eso consideramos fundamentales entre otras: 
 

o Parte de la instalación donde se incorpora el residuo. 
o Con que características 
o Como se gestiona una mezcla heterogenea como manifiesta los diferentes PCI, además 

de otros datos significativos como tamaño, composición, para que no se superen las 
proporciones que establece sus informes. 

o Que tecnología  
 
Las grandes dimensiones del horno hacen difícil el control de las condiciones físico-químicas de 
la clinkerización, por ello y por las características del proceso, después de alcanzado el 
equilibrio en el funcionamiento resulta muy necesario que la temperatura se mantenga 
estable; para lo qué la presencia de oxígeno deberá ser baja (<5%), y la alimentación del 
combustible se realiza en mezcla muy homogénea y estable. 
 
La introducción de materiales húmedos o heterogéneos o las dosificaciones inadecuadas, así 
como alta presencia de oxígeno, pueden alterar significativamente este equilibrio. 
 
Los estudios que avalan la incineración en cementeras, como el realizado por E. Abad y J. 

Rivera, que son los que emplea el sector cementero, no contemplan la mezcla pretendida, y 
apuntan una condiciones concretas, que no sabemos si se producen en Venta de Baños, así 
como establecen valores de cementeras de Taiwán, que no sabemos si tienen los mismos 
criterios de medición o si tienen las mismas condiciones que la palentina. También establece 
esta literatura que ensayos determinan que aumento no interfiere en la calidad del aire, sin 
embargo los ensayos que se han hecho tienen unos límites, y los datos suministrado por 
diferentes OCAs han manifestado gran variación respecto unas a otras para una misma planta 
y las mismas condiciones. 
  
Situación preocupante de Venta de Baños 
Toda la literatura reconoce algún tipo de emisión, y por lo tanto es de reconocer alguna 
influencia en la salud aunque sea mayor o menor, a la que puedan proclamar asociaciones 
como la nuestra. 
 
Conclusiones 4: 
 

1) No se han evaluado residuos autorizados anteriormente por no considerarse 
modificación sustancial. Sería coherente evaluarlos en la próxima autorización. 

2) El promotor no ha aportado en ningún momento un estudio de diversificación del 
contaminante, todo lo contrario, las medidas de control atmosférico son menores en 
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la actualidad que hace 10 años. Venta de Baños se encuentra al sur de la planta de 
cementos Pórtland, es una población de sufiente entidad. 

 
 
 
QUINTO.- La autorización pretendida presenta grandes dudas, sobre si es incinerización o 
valororización respecto a la DMR 

Los títulos del marco legal en el que se mueve el sector cementero en este tema son 
muy claros a este respecto: la Directiva 2000/76/CE, relativa a la incineración de 
residuos, y su transposición a la legislación española, el Real Decreto 653/2003 sobre 
incineración de residuos. 

Que haya una supuesta recuperación energética en el tratamiento térmico de los 
residuos no aporta nada fundamental a ese tema. Y decimos “supuesta”, porque en 
alguna solicitudes de cambio de combustibles en las fábricas de cemento como esta, y 
en las autorizaciones ambientales integradas concedidas a varias fábricas de cemento, 
no se ha demostrado que el valor calorífico de algunos residuos que se introducen en 
el horno sea significativo, como hemos visto anteriormente, por lo que en realidad se 
estaría utilizando el proceso cementero como una instalación para la eliminación de 
los mismos. Quizás el error parta de la Directiva 2000/76/CE, pues en otras partes del 
mundo se exige que el residuo tenga un contenido energético mínimo para que se 
pueda hablar de “recuperación” o “valorización” energética.. 

La Directiva Marco sobre Residuos, en el art. 23.1.4 dice “Cualquier autorización para 
incineración o coincineración con valorización energética tendrá como condición que esta 
valorización de energía se produzca con un alto nivel de eficiencia energética”. Por tanto, es 
fundamental ver la eficiencia de cada uno de los residuos, y no es valorable el suministrar 
información sobre la eficiencia de la mezcla de ellos, en primer lugar porque lo que está 
tramitando el promotor es una autorización para incorporación de nuevos residuos, por lo que 
se tienen que evaluar separadamente, pero además porque la Directiva establece la necesidad 
de establecer su eficiencia. 

Para distinguir entre procesos de eliminación y valorización, también podemos atender a una 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (Sala Primera) de 14 de octubre 
de 2004, asunto C113/02, en la cual, no se distingue solo en el criterio de que los residuos se 
incineren para la producción de energía, sino que para hacer distinción, lo hace además en 
función de criterios como los siguientes: 1) Porcentaje de la composición de los residuos 
valorizable, en este caso, en efecto la mayoría no solo son valorizables, sino reciclables como 
hemos comentado más arriba, pero además, 2) Valor en el mercado de los materiales a 
valorizar, en la que tenemos que considerar que seguramente Pórtland reciba dinero por 
gestionar estos residuos, pero que los residuos a evaluar, son reciclables materialmente 
 
La valorización energética también ha sido perfilada por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo 
a través de sus sentencias C-228/00, de 13 de febrero de 2003; C-458/00, de 13 de febrero de 
2003; y C-116/01, de 3 de abril de 2003, en las que establece un criterio adicional de carácter 
finalista o intencional. De este modo, no se considera valorización energética la extracción de 
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energía de un residuo si la finalidad principal del proceso es la de deshacerse del residuo. En 
este caso consideramos que la inclusión de neumáticos solo tiene la justificación de aumentar 
el valor calorífico con los demás residuos, que no tienen eficiencia para incinerarse. 
 
Es necesario exigir un poder calorífico mínimo para acciones de valorización 
 
1. Los PCI ofrecidos por el promotor los consideramos algo engordados, si se relacionan con 

estudios realizados, a modo de ejemplo sobre lodos de depuradoras 
El estudio sobre valorización de lodos digeridos de depuradora del departamento de 
ingeniería mecánica y construcción de la Universitat Jaume I asignan un poder 
calorífico inferior de 2625,51 cal/g para un contenido de humedad del 10%. Sin 
embargo los lodos procedentes de depuradora con una humedad en torno al 70%  
tendrían tan solo 408,30cal/g tras un secado exclusivamente mecánico.  

 
2. En todo caso, consideramos que el promotor tiene que ofrecer unos datos lo más 

certificados posibles, tratándose de residuos y la difícil homogeneidad de estos, 
consideramos que es difícil que lleguen a las cantidades a los PCI propuestos por el 
promotor 

3. Finalmente el PCI de la mayor parte de los residuos a incinerar es bajo, ya que el PCI es 
inferior a 4000 kcal/kg, solo los neumáticos, son los que ofrecerían un PCI con 
posibilidades de valorización por medio de aprovechamiento energético, pero descartada 
como establecemos es el apartado especial, por ser establecido así por normativa 

4. Mientras que se establecen variaciones amplias en la determinación del PCI por parte del 
promotor, finalmente el resultado de la mezcla ofrece un número concreto, lo cual es 
ilógico. El resultado de la mezcla ofrece un PCI medio a la hora de un aprovechamiento 
energético, y el resultado de la mezcla total 4.233 Kcal/kg. el promotor tampoco ofrece los 
métodos por los que se controlaría el PCI para que llegase al establecido. 

5. En nuestra opinión se debería exigir un poder calorífico mínimo a los residuos que se 
pretendan coincinerar, para evitar que en lugar de un aprovechamiento energético de los 
residuos, se produzca un tratamiento térmico de residuos de bajo poder calorífico, 
enmascarado al mezclarlos con residuos con un poder calorífico más alto. Nos 
encontraríamos con una operación de incineración de residuos (eliminación de residuos D 
10) en lugar de una utilización del residuo como combustible (valorización de residuos R1) 
(nomenclatura de los Anexos I y II de la Directiva 2008/98/CE de residuos). 

 
 
Conclusiones 5 

1) Actualmente el entorno normativo donde se mueve esta autorización es dentro de la 
incineración de residuos 

2) Considerando los residuos como unidades de autorización independientes, como 
muestra la Directiva, se podría decir por los datos suministrados,  que la mayor parte 
no ofrecen eficiencia a la hora de valorización energética. En todo caso, el promotor 
no lo demuestra. 

3) Sobre las consideraciones que tiene la jurisprudencia a la hora de distinguir entre 
eliminación-valorización, consideramos que la opción de Pórtland, tiene dudas 
fundamentadas para no ser considerado como valorización. 
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SEXTO. La combustión de residuos puede liberar metales contenidos en ellos así como 
dioxinas y furanos. 
 
Los estudios existentes que relacionan la reducción de emisiones y utilización de biomasa no 
se pueden aplicar, ya que realmente el contenido de biomasa no es el que establece el 
promotor. Respecto a los neumáticos, actualmente son novedosos los que contienen biomasa 
renovable, como la utilización de la tecnología “BioIsopreno”, por lo tanto no se puede aplicar. 
Igualmente el promotor establece el contenido de biomasa para los residuos procedentes 
resto de vertedero, en el que difícilmente se puede aplicar este porcentaje después del 
tratamiento en CTR. 
 
Según el documento BREF del cemento y la cal, la existencia de cloro en presencia de material 
orgánico puede provocar la formación potencial de PCDDs Y PCDFs en los procesos de 
combustión, principalmente en el precalentamiento y en los dispositivos de control de la 
contaminación si están presentes el cloro y los hidrocarburos precursores.  
 
El promotor, en referencia a la formación de dioxinas, manifiesta que estos compuestos se 
destruyen a las altas temperaturas de proceso habitual en un horno de clinker, en este caso 
con una temperatura de llama de 2000ºC y de clinkerización de 1.400ºC. 
 
La guía de Mejores Técnicas Disponibles del sector del cemento cita en referencia a los 
combustibles  “Las altas temperaturas y los largos tiempos de permanencia de los gases en el 
horno, implican un considerable potencial para la destrucción de los compuestos orgánicos. 
Esto permite emplear como combustibles de sustitución, residuos de otros procesos.”  
 
Si consultamos la información pública del registro español de fuentes contaminantes 
encontramos que en la actualidad la instalación que solicita la modificación sustancial emite 
compuestos orgánicos volátiles y metales pesados. 
 
 

Emisiones a la atmósfera de PORTLAND VALDERRIBAS AÑO 2008 

Contaminante Cantidad total (kg/año) 

Monóxido de carbono  2270000 

Dióxido de carbono  486000000  

Óxido Nitroso  19100  

Mercurio y compuestos  46,4 

Antraceno 195  

Benceno 1230  

Naftaleno 195 

Cianuro de hidrógeno 1420  

  Fuente: Registro PRTR. www.prtr-es.es 
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La emisión de estos compuestos revela que los compuestos orgánicos no se destruyen en su 
totalidad y que hay emisiones de los metales más volátiles que no quedan retenidos en el 
clinker. 
 
Esto es especialmente preocupante para la población, especialmente para las más cercanas, 
Venta de Baños, Tariego, Hontoria, Dueñas.  
 
El documento BREF clasifica los metales según su volatilidad, en función de la cual se 
comportan en el proceso de combustión. El mercurio  se considera volátil, mientras que el 
cadmio, plomo y zinc son semivolátiles. Estos elementos se encuentran en la composición de 
los residuos para los que se solicita autorización, por lo que es de esperar encontrarlos en las 
emisiones atmosféricas 
 
La presencia de Cloro en la composición de los residuos,  (NFU, PVC en la fracción resto y en los 
componentes de los vehículos fuera de uso) podría dar lugar a la aparición de dioxinas como 
subproductos en las emisiones atmosféricas de la instalación 
 
La toxicidad de los metales pesados y de las dioxinas y furanos y su potencial bioacumulación 
hacen difícil el establecimiento de valores límite de emisión seguros. Diversos estudios los han 
señalado como causantes de cáncer, alteraciones neurológicas, hepáticas, inmunológicas, 
disfunciones hormonales y alteraciones cutáneas entre otros.  
 
Según el documento BREF del sector, los hornos de cemento pueden cumplir los valores límite 
de emisión que exige la normativa sectorial. Las mediciones de emisiones de dioxinas y furanos 
se hacen sólo de forma periódica y en condiciones óptimas de funcionamiento. Esto no es 
representativo del real funcionamiento de la incineradora durante los 365 días del año, ni 
refleja los momentos en que hay emisiones fugitivas o fallos en los equipos, ni registra lo que 
sucede cuando se encienden y apagan los hornos, momentos en que las emisiones aumentan. 
Si bien existen métodos para monitorear dioxinas en forma cuasi-continua, solo se utilizan en 
unos pocos países.   
 
Existen estudios1 que muestran que el actual estándar de medida de dioxinas está 
subestimando las emisiones de dichos compuestos en un factor de 30 a 50. Como resultado de 
estos hallazgos la región de Flanders en Bélgica ha pedido a AMESA que ponga en marcha un 
sistema de mediciones en continuo que también ha sido aprobado por la agencia de 
medioambiente de Alemania2. Este sistema está funcionando actualmente en más de 100 
aplicaciones. 
 
Consideramos que debería aplicarse el principio de precaución y antes de autorizar nuevos 
residuos, se produzca una monitorización continua y así evitar cualquier problemática que se 
pueda derivar basada en estudios parciales. En caso de desestimar esta consideración 
solicitamos que el condicionado de la autorización ambiental incluya la monitorización en 
continuo de dioxinas, furanos y metales pesados. Los costes de funcionamiento de estos 
sistemas son relativamente pequeños y la cantidad de datos que proporcionan son de vital 

                                                            
1 De Fré and Wevers 1998  
2 Mayer, Linnemann et al. 2000 
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importancia para que las incineradoras reduzcan sus emisiones de dioxinas y otros 
contaminantes3. 
 
Con respecto a las mediciones de metales pesados, especialmente mercurio, los estudios4 

sobre medición en continuo muestran que las emisiones de este metal pesado no son 
uniformes y que las concentraciones varían mucho más de lo que se esperaba. Existe 
tecnología para medidas en continuo de emisiones de mercurio como es la Inductively Coupled 
Plasma-Optical Emission Spectrometry (ICP-OES). El Comité Europeo de Estandarización 
reconoce varios métodos de medida en continuo de metales pesados entre ellos el mercurio. 

No conocemos ningún estudio epidemiológico que demuestre que la salud de los 
residentes en las proximidades de una fábrica de cementos que incinere residuos 
durante largos años no se ha visto resentida por ese hecho. 

La actual AAI que posee la fábrica de Venta de Baños, solo establece cumplimiento del 
RD 653/2003 respecto a las harinas cárnicas, con las consideraciones especiales para el 
sector cementero. Estas consideraciones se tienen que extender al resto de residuos 
ya autorizados, no solo sobre contaminantes atmosféricos sino también en lo 
referente a vertido de aguas 

Conclusiones 6: 
1. La liberación de contaminantes es un hecho, aunque sea respaldado por una 

normativa cambiada a favor de la patronal cementera. 
2. No existen estudios sobre su influencia en la población, más con los cambios que 

se están proponiendo. 
3. Adaptación total al RD653/2003, integral de la planta es la mejor garantía de que 

se minimizan los impactos sobre la población. 
 

 

 

SEPTIMO.- La incineración de residuos no reduce las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) 

Este es un argumento que los promotores de la incineración en las fábricas de 
cemento repiten una y otra vez, y de tanto repetirlo, algunos parecen que comienzan a 
creerlo. 

Por un lado el argumento de utilización de biomasa para reducción de emisiones, no es 
aplicable para estos residuos a autorizar debido a que como hemos dicho, los estudios 
existentes que relacionan la reducción de emisiones y utilización de biomasa no se pueden 
aplicar, ya que realmente el contenido de biomasa no es el que establece el promotor. 

                                                            
3Reinmann 2002  
4 Poole, Sharifi et al. 2006 
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Respecto a los neumáticos, actualmente son novedosos los que contienen biomasa renovable, 
como la utilización de la tecnología “BioIsopreno”, por lo tanto no se puede aplicar. Igualmente 
el promotor establece el contenido de biomasa para los residuos procedentes resto de 
vertedero, en el que difícilmente se puede aplicar este porcentaje después del tratamiento en 
CTR. 

La fabricación de cemento es el sector industrial más importantes en la emisión de 
gases de efecto invernadero, sólo por detrás del sector eléctrico. En España la industria 
genera el 24% de las emisiones de GEI, y el sector cementero contribuye a las mismas 
en un 17,7% de varias formas: consumo de electricidad (molienda de minerales y 
clínker), descarbonatación de la roca caliza y quema de combustibles fósiles 
(extracción y transporte de las materias primas, funcionamiento del horno, 
precalcinación, etc). Estando de acuerdo en que una parte importante de las emisiones 
son independientes del uso de los combustibles fósiles y son inherentes al proceso 
industrial, las propuestas de utilización de combustibles sustitutivos provenientes de 
residuos, no suponen un reducción en sí en las emisiones de GEI, así lo entiende el 
desarrollo legislativo del Protocolo de Kioto y de la Directiva 96/61/CE. Por ejemplo en 
el Registro EPER no se diferencian las emisiones de las fábricas de cemento si utilizan 
combustibles residuales o no. Solamente hay una excepción y es el caso de la biomasa, 
que se considera neutra respecto a las emisiones de GEI . 

De hecho las generosas concesiones hechas por el Gobierno español al sector 
cementero en el Plan Nacional de derechos de emisión de GEI en el periodo 2005-2007 
(27,5 millones de toneladas de un total de 155,7 millones de todos los sectores 
industriales), se han visto reforzadas en el Plan Nacional del periodo 2008-2012 al 
aumentar la asignación promedio anual al sector cementero hasta 29 millones de tm 
(un aumento injustificado del 5,37%). De esos derechos de emisión parece que no se 
ha hecho un uso total ya que en 2005 le sobró casi medio millón de tm y en 2006 más 
de un millón de tm, valores por cierto bastante superiores a las 300.000 t que 
Oficemen asegura haber reducido por la utilización de combustibles residuales.  

Seguramente en 2007 esa cantidad será aún mayor vistos los descensos en las cifras de 
producción debido a la explosión súbita de la burbuja inmobiliaria y el descenso en el 
consumo de cemento (en enero de 2008 ha habido un descenso interanual en la 
producción de cemento del 8,7% y en la producción anual en las fábricas de cemento 
un descenso del 5% en 2007 respecto al 2006). 
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Conclusiones 7 

Todos estos datos vienen a demostrar la importancia que el sector cementero tiene en 
la generación de GEI y el poco interés que puede tener el sector en reducirlas dadas las 
generosas asignaciones gubernamentales. 

Parece que la reducción de las emisiones de GEI en el sector cemento vendrá 
fundamentalmente de una disminución de la demanda, que alcanza niveles 
absolutamente insostenibles, con los valores más altos de la Unión Europea (1.278 
kg/per cápita, frente a 538 kg de media en la UE-25 y 378 kg de media mundial en 
2006). 

SOLICITA 

1. Desestimar la pretensión  porque está en contra de la Planificación de Residuos, y para 
los residuos pretendidos no tienen cabida la posibilidad pretendida por Pórtland SA 

2. Que se realicen muestreos continuos por la propia Cementera de todos los 
contaminantes incluídos dioxinas y furanos, para evaluar los anteriormente 
autorizados. 

3. Que todo lo aquí expuesto se tenga en cuenta durante el trámite de solicitud de 
modificación sustancial de la planta de fabricación de clínker y cemento y, cantera de 
caliza, en los términos municipales de Venta de Baños, Hontoria de Cerrato, Tariego de 
Cerrato y Cevico de la Torre (Palencia); la necesidad de EIA; se consideren las Mejores 
Técnicas Disponibles y la posibilidad de mejora de eficiencia del proceso; y si fuera 
necesario, se someta el expediente nuevamente a información pública con los cambios 
oportunos. 

4. Considerar al que suscribe como parte interesada en el expediente, dándome traslado 
de cuantas resoluciones se produzcan sobre el mismo 

 

 

Firma 

Palencia mayo 2010 

 
 
 

 A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN AMBIENTAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 


