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7.– Seguimiento y vigilancia. El seguimiento y vigilancia del cumpli-
miento de lo establecido en esta Declaración de Impacto Ambiental
corresponde a la Consejería de Fomento como órgano competente para el
otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de las compe-
tencias que el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, atribuye
a la Consejería de Medio Ambiente como órgano ambiental, que podrá
recabar información de aquélla al respecto, así como efectuar las com-
probaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condi-
cionado ambiental.

8.– Comunicación de inicio de actividad. De acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 14.3 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental de proyectos, el promotor queda obligado a comu-
nicar al Servicio Territorial de Medio Ambiente con la suficiente antela-
ción, la fecha de comienzo de la ejecución de este proyecto.

9.– Caducidad de la DIA. Conforme se indica en el Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, esta
Declaración de Impacto Ambiental caducará en el plazo de 5 años si no
hubiera comenzado su ejecución.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano ambiental
podrá resolver, a solicitud del promotor, que dicha Declaración sigue
vigente si no se hubieran producido cambios sustanciales en los elemen-
tos esenciales que sirvieron de base para realizar la Evaluación de Impac-
to Ambiental.

Valladolid, 12 de febrero de 2009.

La Consejera,
Fdo.: MARÍA JESÚS RUIZ RUIZ

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2009, de la Dirección General de
Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio de la Consejería
de Medio Ambiente, por la que se hace pública la Declaración de
Impacto Ambiental sobre el proyecto de depósito controlado de resi-
duos no peligrosos, en el término municipal de Cevico de la Torre
(Palencia), promovido por la Mancomunidad de Municipios del
Cerrato.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y en el artícu-
lo 31 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y
León, aprobado por Decreto 209/1995, de 5 de octubre, se hace pública,
para general conocimiento, la Declaración de Impacto Ambiental sobre el
proyecto de depósito controlado de residuos no peligrosos, en el término
municipal de Cevico de la Torre (Palencia), promovido por la Mancomu-
nidad de Municipios del Cerrato, que figura como Anexo a esta Resolución.

Valladolid, 16 de febrero de 2009.

La Directora General de Prevención Ambiental
y Ordenación del Territorio,

Fdo.: ROSA ANA BLANCO MIRANDA

ANEXO

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
SOBRE EL DEPÓSITO CONTROLADO DE RESIDUOS 

NO PELIGROSOS, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
DE CEVICO DE LA TORRE (PALENCIA), 

PROMOVIDO POR LA MANCOMUNIDAD 
DE MUNICIPIOS DEL CERRATO

ANTECEDENTES

La Consejería de Medio Ambiente, en virtud de las atribuciones con-
feridas por el artículo 2.º del texto refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León, aproba-

do por Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, es el órgano adminis-
trativo de medio ambiente competente para ejercer en el ámbito territo-
rial de la Comunidad de Castilla y León, las funciones fijadas para dicho
órgano por el artículo 4.º del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental de proyectos.

El citado Real Decreto Legislativo 1/2008 establece en su artículo 3.º
que los proyectos públicos o privados, consistentes en la realización de
obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el
Anexo I deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental, inclu-
yéndose este proyecto en el Grupo 8, apartado a) «Vertederos de residuos
no peligrosos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una
capacidad total de más de 25.000 toneladas, excluidos los vertederos de
residuos inertes».

El proyecto evaluado desarrolla la ampliación del vertedero de resi-
duos urbanos y asimilables a urbanos de la Mancomunidad de Municipios
del Cerrato, que se encuentra funcionando desde el año 1998.

La citada ampliación supone un aumento de la capacidad total del
vertedero hasta 300.000 m3 (60.000 m3 anuales o 48 toneladas/año),
ampliando, así mismo, el tipo de residuos a depositar, incluyendo residuos
industriales no peligrosos.

En concreto, se solicita autorización para el vertido de 45 códigos
diferentes de la Lista Europea de Residuos, pertenecientes a ocho capítu-
los de la misma, mientras que hasta la fecha dispone de autorización para
el depósito de 27 códigos, pertenecientes a dos únicos grupos.

La ampliación propuesta afectará a una superficie total y continua de,
aproximadamente, 2,14 Ha. donde se realizaría el depósito de residuos en
una única tongada de 1,5 m. de espesor, que se cubriría con tierras en un
espesor de 30 cm.

Se proyectan las siguientes instalaciones y equipos:

– Vallado perimetral (ya existente).

– Vaso de 2,14 Ha. impermeabilizado mediante base de 50 cm. de
espesor de arcillas compactadas, lámina de 1,5 mm. de espesor de
PEAD, protegida por sendos geotextiles de 180 g/m2, capa de
grava drenante de 50 cm. de espesor con sistema de tubería dre-
nante para evacuar el lixiviado.

– Sistema de recogida de lixiviados: tuberías porosas con pendientes
del 0,5% hacia la balsa de lixiviados de 20 x 20 m y 1,5 m de pro-
fundidad (600 m3) impermeabilizada con membrana de PEAD de
1,5 mm.

– Sistema de control de aguas de escorrentía (cunetas perimetrales,
arquetas de decantación)

– Sistema de captación de biogás (seis chimeneas verticales)

– Sistema de sellado final: capa de 50 cm de arcilla, capa de 50 cm.
de grava, geotextil de protección de 200g/m2, geomembrana de 1 mm.
de espesor o capa de 50 cm. de arcillas, geotextil de 200 g/m2, capa
de grava de 50 cm. de espesor, capa de tierra vegetal de 100 cm y
revegetación con especies autóctonas.

El Estudio de Impacto Ambiental identifica una serie de impactos en
las fases de construcción de la ampliación, explotación y sellado. La mag-
nitud de dichos impactos se realiza valorando cuantitativamente la ade-
cuación del emplazamiento para acoger la actividad y posteriormente se
realiza una valoración cualitativa de los impactos anteriormente identifi-
cados sobre cada uno de los elementos del medio. Los impactos ambien-
tales negativos identificados presentan, según el promotor, una magnitud
compatible y moderada dada la ubicación de la instalación y la naturale-
za no peligrosa de los residuos a depositar. No obstante se proponen
medidas correctoras para minimizar dichos impactos en sus distintas
fases.

En cumplimiento del artículo 14 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León en Palencia, sometió el proyecto presentado y el
Estudio de Impacto Ambiental, realizado por equipo multidisciplinar
homologado, al trámite de información pública mediante anuncio publi-
cado en el «Boletín Oficial de Castilla y León», n.º 138, de 17 de julio de
1997 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cevico de la Torre,
habiéndose presentado alegaciones por parte de la Coordinadora Central
Salinas, Ecologistas en Acción de Palencia, Federación de Ecologistas en
Acción Castilla y León y del Grupo Municipal Socialista en el Ayunta-
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miento de Cevico de la Torre, referidas principalmente a los siguientes
aspectos:

– Discordancia con la planificación sectorial, ya que el proyecto no
cumple las directrices establecidas ni en el Plan de Residuos Sóli-
dos Urbanos, ni en el de Residuos Industriales.

– El proyecto no supone una continuidad en la actividad sino que se
trata de una actividad nueva al gestionar residuos industriales y no
residuos urbanos.

– El terreno sobre el que se asienta no cumple con las características
de impermeabilidad necesarias.

– No se incorporan instalaciones para el tratamiento o valorización
previa de los residuos.

– Se indica que se vierten residuos cuyo depósito en vertedero está
prohibido, como residuos líquidos.

Dichas alegaciones fueron contestadas por el promotor y analizadas
convenientemente en el procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental.

La Consejería de Medio Ambiente, vista la propuesta de la Comisión
Territorial de Prevención Ambiental y considerando adecuadamente tra-
mitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en el
citado Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, formula la
siguiente:

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

La Consejería de Medio Ambiente determina, a los solos efectos
ambientales, informar DESFAVORABLEMENTE el desarrollo del pro-
yecto referenciado, por los motivos que se exponen a continuación:

1.– El proyecto presentado no se adapta al cumplimiento de las obli-
gaciones derivadas de la normativa medioambiental que resulta de apli-
cación, y en concreto a lo establecido en el Real Decreto 1481/2001, de
27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos median-
te depósito en vertedero, en los siguientes aspectos:

a) En el Proyecto presentado no se contempla ningún tipo de trata-
miento previo de los residuos, ni tampoco se describen instalacio-
nes ni maquinaria alguna para poder realizar dicho tratamiento,
situación que incumple el artículo 6 del Real Decreto 1481/2001,
que establece: «Residuos que podrán admitirse en las distintas
clases de vertederos: 1.– Sólo podrán depositarse en vertedero los
residuos que hayan sido objeto de algún tratamiento previo».

b) La propuesta de ampliación evaluada contempla todos los requisi-
tos de impermeabilización que establece la citada normativa apli-
cable, si bien la impermeabilización de que se dotó en su día a la
base de los vasos de vertido, no cumple en todos sus puntos con
dichos requisitos y teniendo en cuenta que la ampliación se asien-
ta sobre los vasos de vertido iniciales, se considera que no se sub-
sanaría de forma definitiva este aspecto y por tanto se incumpliría
lo establecido en el apartado 3: «Protección del suelo y de las
aguas» del Anexo I: Requisitos generales para todo tipo de verte-
deros del Real Decreto 1481/2001.

2.– En el informe de la Confederación Hidrográfica del Duero en
relación con el proyecto de referencia se indica textualmente que la ubi-
cación del vertedero no es la adecuada para este tipo de instalaciones,
debido a que se asienta sobre formaciones calcáreas de permeabilidad
elevada (calizas de páramos), las cuales constituyen el acuífero libre de
los páramos calizos. Esto hace que la mejor opción sea el sellado del ver-
tedero y la búsqueda de un nuevo emplazamiento adecuado.

En este sentido, el propio estudio de impacto ambiental, en el aparta-
do que desarrolla la descripción del medio físico y natural, y en concre-
to, las características hidrogeológicas del emplazamiento, aporta datos
sobre la permeabilidad de los distintos estratos obtenidos mediante unos
sondeos mecánicos a rotación, indicando permeabilidades distintas por
tramos, pero que se podrían calificar de elevadas y superiores a constan-
tes del orden de 10-9 m./seg. hasta los seis metros de profundidad. Este
hecho, además del incumplimiento claro de la normativa que se ha des-
arrollado en el apartado anterior, es el punto clave que fundamenta el sen-
tido de la presente Declaración de Impacto Ambiental desfavorable. 

3.– El presente proyecto no se puede encuadrar en el modelo de ges-
tión de residuos urbanos y residuos de envases propuesto en el Plan
Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Urbanos y Residuos de enva-

ses de Castilla y León 2004-2010, aprobado mediante Decreto 18/2005,
de 17 de febrero, y publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
el 23 de febrero de 2005. 

El modelo de gestión desarrollado en dicho Plan parte de soluciones
provinciales, y se estructura para la provincia de Palencia en torno a dos
tipos de infraestructuras: un único Centro de Tratamiento de Residuos
provincial con un depósito de rechazos anexo y cinco plantas de transfe-
rencia. Este modelo implica que como principales principios rectores y
objetivos del plan se recojan entre otros los siguientes: desaparición de
los vertederos de ámbito local o para mancomunidades subprovinciales;
o bien clausura, sellado y restauración progresiva de los vertederos de
residuos urbanos en las condiciones que se determinen en el correspon-
diente programa. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la ampliación se asienta sobre un
vertedero de residuos urbanos que da servicio a una mancomunidad, el
presente proyecto podría condicionar la clausura y sellado del mismo en
las condiciones establecidas por el Programa de sellado de vertederos que
viene desarrollando la Consejería de Medio Ambiente.

Por otra parte, el Decreto 48/2006, de 13 de julio, por el que se aprue-
ba el Plan Regional de Ámbito sectorial de Residuos Industriales de Cas-
tilla y León 2006-2010, publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y
León» el 18 de julio de 2006, señala en su apartado 8.– «Principios rec-
tores y objetivos del Plan», el fomento de la valorización de los residuos
industriales, quedando la eliminación, como sistema de gestión, limitada
a aquellos residuos no susceptibles de ser valorizados.

Para ello, el plan considera una serie de infraestructuras mínimas
necesarias, entre las que se encuentra lo que denomina Centros Integrales
o Especializados de tratamiento de residuos industriales no peligrosos: 

Estas instalaciones, con carácter general, dispondrán de sistemas de
segregación de los residuos y de sistemas de valorización de materia
orgánica. 

Igualmente dispondrán de una instalación de eliminación de los
rechazos de los sistemas de selección o valorización.

Las instalaciones de vertido de residuos no peligrosos deberán incor-
porar instalaciones de tratamiento previo, pudiendo recibir exclusiva-
mente residuos que no puedan ser valorizados o eliminados por otro
medio.

El proyecto presentado claramente no se ajusta a las directrices mar-
cadas por el plan, al tratarse exclusivamente de una infraestructura de
vertido.

Por lo tanto, se considera que el desarrollo del proyecto de ejecución
del depósito de residuos evaluado no es legalmente viable, no se adapta a
los principios rectores y objetivos de los planes autonómicos de residuos
urbanos y residuos industriales y que el impacto ambiental global del
mismo no es admisible ni con la adopción de las medidas protectoras o
correctoras propuestas.

Valladolid, 16 de febrero de 2009.

La Consejera,
Fdo.: MARÍA JESÚS RUIZ RUIZ

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2009, de la Dirección General de
Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio, por la que se
hace pública la Autorización Ambiental a Endesa Generación, S.A.
para las Instalaciones de Generación de Energía Eléctrica (Central
Térmica de Compostilla) ubicadas en el término de Cubillos del Sil
(León) y para las instalaciones asociadas de depósito de residuos no
peligrosos, ubicadas en los términos municipales de Cubillos del Sil
(León) y Ponferrada (León).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 11/2003
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se hace pública,
la Autorización Ambiental, A ENDESA GENERACIÓN, S.A. PARA
LAS INSTALACIONES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRI-
CA (CENTRAL TÉRMICA DE COMPOSTILLA) UBICADAS EN EL
TÉRMINO DE CUBILLOS DEL SIL (LEÓN) Y PARA LAS INSTALA-
CIONES ASOCIADAS DE DEPÓSITO DE RESIDUOS NO PELI-


