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Segundo.– El informe de la Ponencia Técnica tiene el siguiente contenido:

Fue conocido este expediente por la Comisión Territorial de Urbanismo
de 16 de junio de 2005.

1.º– Deben incluirse la zona destinada a la plantación de especies vege-
tales, no menor al 50%.

– Queda definida.

2.º– Deberá darse cumplimiento, en cuanto a las especies a introducir, a
lo indicado en la Declaración de Impacto Ambiental.

3.º– Deberá definirse el área de juego infantil, no menor de 200 m2.

– Queda definida.

4.º– Deberá figurar en la memoria (página 12 y 20) la rectificación que
se ha efectuado en plano en relación con el equipamiento.

– Queda rectificado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Vistos la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, y
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Ley 6/1998, de 13 de abril,
sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, artículos vigentes del Texto Refun-
dido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y artículos vigentes de sus Reglamentos,
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás dis-
posiciones de general aplicación.

Primero.– La competencia para resolver sobre la aprobación definitiva
le corresponde a la Comisión Territorial de Urbanismo de Salamanca, a
tenor de lo dispuesto en los Arts. 55 y 138 de la Ley 5/1999, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León.

Segundo.– El expediente se ha tramitado de conformidad con la Ley de
Urbanismo de Castilla y León.

Tercero.– La Ponencia Técnica propone la aprobación definitiva.

Por lo expuesto y en su virtud la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad, acuerda la aprobación definitiva del Plan Parcial «Dehesa 51»
de La Alberca.

El Acuerdo será ejecutivo y entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el «Boletín Oficial de la Provincia» con los requisitos establecidos
en el Art. 61 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

El Acuerdo se notificará a la Administración del Estado, a la Diputación
Provincial, al Registro de la Propiedad y a quienes conste que se han perso-
nado durante el período de información pública.

Este Acuerdo se comunica sin que se haya aprobado el Acta correspon-
diente, lo que se le advierte de conformidad con el artículo 27.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Común.

Contra este acuerdo cabe interponer Recurso de Alzada ante el Conseje-
ro de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un mes, según
lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común en relación con el artículo 138.4 de la Ley de Urbanismo de Casti-
lla y León. El referido Recurso podrá interponerse directamente ante la Con-
sejería Fomento, ubicada en la calle Rigoberto Cortejoso 14, de Valladolid,
o bien, ante la Comisión Territorial de Urbanismo, con domicilio en la calle
Dr. Torres Villarroel, 21-25 de Salamanca, la cual dará traslado del mismo.

Salamanca, 9 de enero de 2006.

La Secretaria de la Comisión
Territorial de Urbanismo,

Fdo.: RAQUEL SÁNCHEZ PÉREZ

V.º B.º
El Presidente de la Comisión

Territorial de Urbanismo,
Fdo.: AGUSTÍN S. DE VEGA

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2006, de la Dirección General de Cali-
dad Ambiental, por la que se da publicidad al acuerdo voluntario para
la prevención y el control de la contaminación en la industria del
cemento en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley 11/2003 de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se hace público para
general conocimiento, EL ACUERDO VOLUNTARIO PARA LA PRE-
VENCIÓN Y EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN EN LA
INDUSTRIA DEL CEMENTO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CASTILLA Y LEÓN, que figura como Anexo a esta Resolución.

El Director General 
de Calidad Ambiental,

Fdo.: JOSÉ ANTONIO RUIZ DÍAZ

ANEXO A LA ORDEN

ACUERDO VOLUNTARIO PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL
DE LA CONTAMINACIÓN EN LA INDUSTRIA DEL CEMENTO EN
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

SUSCRITO ENTRE

• CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE CAS-
TILLA Y LEÓN.

• CEMENTOS COSMOS, S.A.

• CEMENTOS PÓRTLAND VALDERRIVAS, S.A.

• S.A. TUDELA VEGUÍN.

En Valladolid, a 28 de febrero de 2005

REUNIDOS:

De una parte, el Excmo. Sr. D. Carlos Javier Fernández Carriedo, Con-
sejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, cargo para el que
fue nombrado por Acuerdo 11/2004, de 11 de octubre, del Presidente de
la Junta de Castilla y León, debidamente facultado para este acto por la
Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y la Administración de Castilla y
León, en el ejercicio de las competencias atribuidas por el Decreto 76/2003,
de 17 de julio, por el que se establece la estructura Orgánica de la Conseje-
ría de Medio Ambiente.

De otra:

El Sr. D. Ángel Longarela, Consejero Delegado de Cementos Cosmos, S.A.

El Sr. D. José Ignacio Martínez-Ynzenga, Presidente de Cementos Pór-
tland Valderrivas, S.A.

El Sr. D. Ricardo Fe Casas, Director Técnico de S.A. Tudela Veguín. 

Las partes se reconocen con capacidad legal suficiente para la firma del
presente Acuerdo Voluntario y, a tal efecto:

EXPONEN:

1.– Que con fecha 28 de noviembre de 2001 el Excmo. D. Jaime Matas
Palou, Ministro de Medio Ambiente y D. Manuel de Melgar y Oliver, Presi-
dente de la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen),
firmaron el Acuerdo Voluntario para la Prevención y el Control Integrados
de la Contaminación en la Industria Española del Cemento.

2.– Que la Unión Europea ha apostado de manera estratégica por un
modelo de desarrollo económico capaz de generar mayores cotas de bienes-
tar y calidad de vida, mediante la integración de crecientes niveles de renta
económica, empleo y cohesión social y preservación ambiental.

En este contexto la protección del medio ambiente es, hoy día, una varia-
ble imprescindible en la evaluación del desarrollo económico. La relación
entre las demandas ambientales de la sociedad y la competitividad de las
empresas presenta numerosas oportunidades para generar un doble benefi-
cio, para la sociedad y para la empresa.

Para profundizar en esta vertiente los Acuerdos Voluntarios entre las
empresas y la Administración son el instrumento clave de la nueva política
ambiental con el sector industrial. La cooperación entre las partes para avan-
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zar más allá de los requisitos legales se constituye en la premisa para traba-
jar en el presente Acuerdo Voluntario.

3.– Que las directrices de la Junta de Castilla y León en materia de
medio ambiente se encuentran recogidas en la Estrategia de desarrollo sos-
tenible para Castilla y León: Agenda 21, aprobada mediante Acuerdo de 28
de enero de 1999, para su incorporación al proceso de tramitación del plan
de Desarrollo Regional 2000-2006, dentro de cuyas prioridades se enmar-
caría el presente Acuerdo. Así mismo, por Decreto 74/2002, de 30 de mayo,
se aprobó la Estrategia Regional de Residuos de la Comunidad de Castilla
y León 2001-2010; y mediante Acuerdo de 22 de agosto de 2002 se aprobó
la Estrategia de control de la calidad del aire de Castilla y León 2001-2010,
disposiciones ambas que son igualmente acordes con el presente Acuerdo
Voluntario.

4.– Que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León,
teniendo en cuenta la Directiva 1996/61/CE del Consejo, de 24 de septiem-
bre , relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación; la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la conta-
minación; y la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Cas-
tilla y León, considera prioritario hacer compatible el progreso económico y
social con el respeto al medio ambiente y a los recursos naturales para una
mejora de la calidad de vida, tanto para las generaciones presentes como
para las futuras.

5.– Que en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, operan un
total de 3 fábricas de cemento y clinker, localizadas en los municipios de
Toral de los Vados (León), La Robla (León) y Venta de Baños (Palencia),
cuyos responsables suscriben el interés manifestado por la Administra-
ción Autonómica.

6.– Las empresas cementeras son conscientes de su responsabilidad en
la gestión racional de los recursos, y de la necesidad de hacer compatibles la
fabricación de cemento con la protección del medio ambiente y la mejora de
la calidad de vida de las personas, por lo que están dispuestas a dedicar
recursos económicos, técnicos y humanos a la prevención y control de la
contaminación proveniente de las instalaciones industriales que operan.

7.– La Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICE-
MEN) tiene entre sus fines promover la mejora continua del comporta-
miento ambiental de las instalaciones de fabricación de cemento, en par-
ticular mediante su adaptación progresiva, en los plazos previstos, a la
Ley 16/2002, de 1 de julio, relativa a la prevención y al control integra-
dos de la contaminación, y a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, aplicando las Mejores Técnicas Disponi-
bles en los procesos de fabricación y de reducción de la contaminación,
y la promoción del intercambio de información entre la Administración
ambiental competente y la industria del cemento, de acuerdo con lo pre-
visto en las citadas disposiciones.

8.– La industria cementera puede aportar un gran potencial de utiliza-
ción de residuos como materias primas y combustibles alternativos, siempre
con absoluto respeto de la legislación ambiental aplicable y con garantías de
que no se perjudica en modo alguno el comportamiento ambiental de las
fábricas ni la calidad de los productos derivados del cemento.

9.– La Directiva 2000/76/CE y el Real Decreto 653/2003, de 30 de
mayo, sobre incineración de residuos, contemplan en su ámbito de aplica-
ción la valorización energética de residuos en hornos de cemento, que se uti-
lizan como combustibles alternativos en sustitución de los combustibles
fósiles convencionales en la cocción de materias primas, lo cual contribuiría
a solucionar dos graves problemas medioambientales, minimizando la eli-
minación de residuos de la sociedad cuyo destino final sería el depósito
sobre el terreno, y disminuyendo el consumo de combustibles fósiles. 

10.– España es parte signataria del Convenio de Ginebra sobre Conta-
minación Atmosférica Transfronteriza, adoptado el 13 de noviembre de
1979, para cuya aplicación se aprobó un Protocolo por el que se establecen
unos techos de emisión para los óxidos de nitrógeno y de azufre, el amonia-
co y los compuestos orgánicos volátiles, que fue ratificado por España en
septiembre de 1999.

11.– El apartado 4 del artículo 35 de la Ley 43/1995, de 27 de diciem-
bre, del Impuesto sobre Sociedades, tras su modificación por el artículo 4
de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administra-
tivas y del orden social, y el Título I bis del Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades, añadido por el Real Decreto 283/2001, de 16 de marzo,
establecen y regulan la deducción por inversiones destinadas a la protec-
ción del medio ambiente, y es de interés para las partes establecer qué
actuaciones realizadas en las fábricas de cemento tienen el carácter de

protectoras del medio ambiente, con el fin de facilitar la aplicación de las
deducciones correspondientes.

12.– El artículo 149, apartado 1.23ª de la Constitución y el Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Autónoma de Castilla y León establecen el
reparto de competencias en materia medioambiental, correspondiendo a ésta
última el desarrollo legislativo y ejecución en el marco de la legislación bási-
ca del Estado en la materia.

ACUERDAN:

Establecer un ACUERDO VOLUNTARIO MEDIOAMBIENTAL que
contemple las medidas de prevención, reducción y control de la contamina-
ción proveniente de las fábricas de cemento, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS:

Primera.– Objeto del Acuerdo.

«Establecer un marco estable de colaboración entre las empresas fabri-
cantes de cemento y clínker con una producción superior a las 500 tonela-
das diarias de nuestra Comunidad y la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León.»

Segunda.– Ámbito de aplicación.

En función de lo expuesto, el presente Acuerdo Voluntario tendrá efec-
tividad plena en la Comunidad de Castilla y León. 

Tercera.– Actuaciones destinadas a la protección del medio ambiente.

A efectos del presente Acuerdo Voluntario, se consideran actuaciones
destinadas a la protección del medio ambiente las relacionadas en el anejo 2.

Cuarta.– Objetivos de mejora del comportamiento ambiental de las
fábricas de cemento.

En el ámbito temporal del presente Acuerdo y en el marco del cumpli-
miento estricto de la legalidad vigente en la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León, las empresas firmantes se comprometen a alcanzar los objeti-
vos de prevención, reducción y control de la contaminación establecidos en
el anejo 3, en general encaminados a:

1.– Potenciar la valorización de residuos.

2.– Vigilar y controlar las emisiones de contaminantes generados por el
sector.

3.– Facilitar y preparar el cumplimiento de los requisitos de la IPPC.

4.– Implantar los requisitos de la Autorización Ambiental Integrada
antes del año 2007.

5.– Desarrollar e implantar un sistema de gestión medioambiental de
acuerdo con el reglamento europeo EMAS.

Quinta.– Estudios técnico-ambientales sobre la industria española del
cemento.

Las partes se comprometen a prestar su mayor colaboración en la reali-
zación de estudios técnicos y económicos sobre la interrelación entre la
industria del cemento y el medio ambiente.

En concreto, se consideran prioritarios los proyectos y estudios que
aborden alguno de los siguientes temas:

a) Mejores Técnicas Disponibles para la fabricación de cemento.

b) Reciclado y valorización de residuos.

c) Reducción de las emisiones de CO2.

d) Técnicas de medición y control de emisiones.

e) Implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental.

Sexta.– Deducción por inversiones medioambientales.

En los supuestos previstos en el artículo 35.4 de la Ley 43/1995, de 27
de diciembre, y en su desarrollo reglamentario, la Administración compe-
tente certificará, de acuerdo con los procedimientos por ella establecidos, la
convalidación de las inversiones en bienes de activo material destinadas a la
protección del medio ambiente a que den lugar las actuaciones realizadas
por las empresas cementeras de entre las relacionadas en el anejo 2 del pre-
sente Acuerdo, a excepción de su punto 9, indicando a estos efectos que con-
curren las siguientes circunstancias:

a) Que las inversiones se han realizado en ejecución de un acuerdo (este
Acuerdo Voluntario o los desarrollos del mismo) celebrado con la
Administración competente en materia ambiental, señalando la nor-
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mativa a la que se refiere el artículo 45, letra b) del Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades, añadido por el Real Decreto 283/2001,
de 16 de marzo, y expresando la idoneidad de las inversiones con la
función protectora del medio ambiente que las mismas persigan.

b) Que las inversiones realizadas permiten alcanzar los niveles de pro-
tección previstos en el acuerdo (este Acuerdo Voluntario o los
desarrollos del mismo).

Las certificaciones de convalidación de las inversiones se limitan a
declarar la concurrencia de estas dos circunstancias, sin perjuicio de las
competencias de la Administración tributaria para determinar si se cumplen
los requisitos que permiten aplicar la deducción por inversiones destinadas
a la protección del medio ambiente.

Sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente, para obtener las
certificaciones de convalidación, las empresas fabricantes de cemento pro-
cederán de acuerdo con lo establecido en el anejo 4.

Séptima.– Comisión de seguimiento.

Se constituirá una Comisión de Seguimiento del presente Acuerdo
Voluntario que se reunirá, al menos, una vez al año y, en su caso, cuando una
de las partes lo solicite.

La Comisión estará formada por los siguientes miembros:

– Presidente: El Director General de Calidad Ambiental de la Conseje-
ría de Medio Ambiente o, en su ausencia, la persona que designe.

– Secretario: Designado por las empresas firmantes.

– Vocales:

• Tres representantes de la Consejería de Medio Ambiente designa-
dos por el Director General Calidad Ambiental.

• Un representante por cada una de las empresas firmantes. 

– Suplentes: Podrán nominarse suplentes de los miembros de la Comisión.

Podrán actuar en calidad de técnicos las personas que la Comisión esti-
me conveniente.

La Comisión tendrá las siguientes funciones:

a) Seguir el desarrollo del Acuerdo, en particular a través de los infor-
mes agregados preparados por el Instituto Español del Cemento y sus
Aplicaciones (IECA) siguiendo lo dispuesto en el anejo 4.

b) Evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el anejo 3 a
partir de los informes preparados por el IECA a tal efecto y de los
datos de que disponga la Consejería.

c) Conocer, valorar y, en su caso, proponer los trabajos a realizar en
aplicación de la cláusula quinta del Acuerdo.

d) Estudiar y proponer modificaciones del Acuerdo, especialmente la
inclusión de nuevas actuaciones destinadas a la protección del medio
ambiente en el anejo 2 y de nuevos objetivos ambientales, o la modi-
ficación de los ya incluidos, en el anejo 3, siempre teniendo en con-
sideración la evolución de la coyuntura económica nacional y de la
generación de recursos por parte de las empresas cementeras.

Los Acuerdos que se produzcan en las sesiones de la Comisión de segui-
miento serán adoptados por unanimidad.

El Presidente de la Comisión podrá designar un grupo de asistencia téc-
nica que avance y desarrolle con el detalle necesario las anteriores tareas
previamente a su presentación formal en la Comisión. 

Octava.– Vigencia del acuerdo.

El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su formaliza-
ción, extendiéndose su vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2006. La
vigencia del Acuerdo podrá prorrogarse previo acuerdo de las partes.

Novena.– Causas de extinción.

El presente Acuerdo Voluntario se extinguirá, además de lo previsto en
la cláusula anterior, por cualquiera de las siguientes causas:

a) Mutuo acuerdo de todas las partes firmantes.

b) Si a lo largo del periodo de vigencia se produjesen circunstancias que
hicieran imposible o innecesaria la aplicación del Acuerdo. El reco-
nocimiento de la existencia de tales circunstancias deberá ser previa-
mente acreditado por la Comisión de Seguimiento.

Décima.– Acceso a la información y divulgación del acuerdo voluntario.

Las partes firmantes promoverán el conocimiento por parte de los ciu-
dadanos de la situación y avances con respecto al medio ambiente logrados

mediante el presente Acuerdo, a través de su participación en jornadas de
divulgación medioambiental para ciudadanos en general, vecinos de las
fábricas, prensa, o las actuaciones oportunas que estime la Comisión de
Seguimiento.

Y, en prueba de conformidad, firman el presente Acuerdo en el lugar y
fecha señalados.

El Consejero 
de Medio Ambiente,

Fdo.: CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO

Cementos Cosmos, S.A.
Fdo.: ÁNGEL LONGARELA

Cementos Portland Valderrivas, S.A.
Fdo.: RAFAEL MARTÍNEZ-YNZENGA

S. A. Tudela Veguín,
Fdo.: RICARDO FE CASAS

ANEJO 1

EMPRESAS FABRICANTES DE CEMENTO 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

• CEMENTOS COSMOS, S.A., fábrica de cementos de Toral de los
Vados (León).

• CEMENTOS PÓRTLAND VALDERRIVAS, S.A., fábrica de
cementos de Venta de Baños (Palencia).

• S.A. TUDELA VEGUÍN, fábrica de cementos de La Robla (León).

ANEJO 2

ACTUACIONES DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN
Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN

1.– Prevención y reducción de las emisiones de partículas a la atmósfe-
ra provenientes de las operaciones de almacenamiento, manipulación y
transporte de materiales.

1.a) Cerramiento total o parcial de las instalaciones de almacenamien-
to de materiales pulverulentos.

1.b) Instalación de pantallas u otros medios de protección contra el
viento de las instalaciones de almacenamiento, manipulación y
transporte de materiales.

1.c) Instalaciones fijas o móviles de acondicionamiento de acopios de
material mediante la aplicación de agua o agentes tensoactivos.

1.d) Cerramiento de instalaciones de transporte y procesado de mate-
riales.

1.e) Aspiración y desempolvamiento de instalaciones de almacena-
miento, transporte, puntos de transferencia y de carga y descarga
de materiales pulverulentos.

1.f) Acondicionamiento, pavimentación y limpieza de instalaciones,
de las vías de circulación y de las áreas de estacionamiento de
vehículos.

2.– Reducción de las emisiones de partículas a la atmósfera provenien-
tes de fuentes localizadas (emisión por chimeneas).

2.a) Renovación o instalación de sistemas de desempolvamiento de
corrientes de gases.

3.– Reducción de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOX) y de azu-
fre (SO2).

3.a) Instalación de equipos y sistemas para la reducción de las emisio-
nes de óxidos de nitrógeno (NOX).

3.b) Instalación de equipos y sistemas para la reducción de las emisio-
nes de óxidos de azufre (SO2).

4.– Reducción del ruido.

4.a) Cerramiento de instalaciones emisoras de ruido.

4.b) Aislamiento de equipos e instalaciones emisores de ruido.
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5.– Calidad de los vertidos de agua.

5.a) Instalación de sistemas de refrigeración en circuito cerrado.

5.b) Instalaciones de mejora de la calidad y el control de los vertidos
(balsas de decantación, separación de redes, reducción de puntos
de vertido).

6.– Reducción, reciclaje y gestión de residuos generados en la fábrica
de cemento.

6.a) Sistemas de recogida selectiva y segregación de residuos.

6.b) Instalaciones de almacenamiento temporal de residuos.

6.c) Equipos de tratamiento de residuos que mejoren las condiciones de
gestión de los mismos.

7.– Reciclado y valorización de residuos en la fabricación de cemento
para su utilización como materias primas alternativas.

7.a) Instalaciones para la utilización de residuos inorgánicos como
materias primas alternativas para la preparación del crudo.

7.b) Instalaciones para la utilización de residuos inorgánicos como
componentes del cemento.

8.– Valorización de residuos en la fabricación de cemento para su utili-
zación como combustibles alternativos.

8.a) Instalaciones para la utilización de residuos orgánicos como com-
bustibles alternativos en el horno de cemento.

9.– Impacto visual.

9.a) Reforma de instalaciones, restauración de canteras, adecuación
de la fábrica y sus alrededores con el fin de mejorar la integra-
ción paisajística.

10.– Control de efectos ambientales.

10.a) Equipos fijos o portátiles de medida de las emisiones de partículas.

10.b) Equipos fijos o portátiles de medida de las emisiones de óxidos de
nitrógeno (NOX).

10.c) Equipos fijos o portátiles de medida de las emisiones de óxidos de
azufre (SO2).

10.d) Equipos fijos o portátiles de control de la calidad del aire.

10.e) Equipos fijos o portátiles de medida de ruido.

10.f) Equipos fijos o portátiles de control de la calidad de los vertidos
de agua.

10.g)Equipos de control de las características y composición residuos
inorgánicos.

10.h)Equipos de control de las características y composición residuos
orgánicos.

10.i) Equipos fijos o portátiles para la determinación de las emisiones a
la atmósfera de los siguientes compuestos: Metales pesados, clo-
ruro y fluoruro de hidrógeno, compuestos orgánicos, monóxido y
dióxido de carbono.

10.j) Equipos fijos o portátiles para la determinación de los siguientes
parámetros de proceso: Presión, temperatura, contenido en oxíge-
no, humedad, caudal.

10.k) Estaciones meteorológicas.

ANEJO 3

OBJETIVOS AMBIENTALES

Los objetivos que se establecen en el presente Anejo están basados en
las referencias citadas en la Exposición de motivos y responden a las
necesidades actuales de mejora del comportamiento ambiental de la
industria cementera.

3.1 Objetivos ambientales administrativos y organizativos:

3.1.1. Los fabricantes solicitarán la Autorización Ambiental Integrada
antes del 31 de diciembre de 2005. En el caso de que una instalación susti-
tuya alguna de sus líneas de producción este plazo podrá ser ampliado hasta
el 1 de julio de 2006.

3.1.2 Implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental. Las fábri-
cas irán implantando estos sistemas gradualmente de manera que se alcan-
cen los siguientes objetivos:

– Certificación del sistema de gestión medioambiental de acuerdo a la
Norma ISO 14001 por una entidad acreditada antes de 31 de diciem-
bre de 2006.

– A partir de la anterior certificación, desarrollo del resto de requisi-
tos tendentes a la inclusión en el registro de centros adheridos al
sistema comunitario de gestión y auditorías medioambientales cre-
ado al efecto por el Decreto 128/1999, de 17 de junio, por el que
se regula el procedimiento de adhesión de empresas industriales al
sistema comunitario europeo de gestión y auditoría medioambien-
tal. El plazo para la solicitud de registro será determinado por la
Comisión de Seguimiento.

3.2. Objetivos ambientales de gestión de los residuos.

Se llevarán a cabo experiencias piloto con aquellos residuos que puedan
ser recuperados como combustible en la fase de cocción, o como materias
primas minerales en el proceso de fabricación del cemento.

Cada experiencia concreta deberá ser notificada, con carácter previo, a
la Dirección General de Calidad Ambiental y en el caso de residuos peli-
grosos, aprobada expresamente. En particular, se consideran prioritarias las
pruebas piloto con los siguientes tipos de residuos:

– Residuos inorgánicos susceptibles de ser utilizados como materias
primas alternativas para la preparación del crudo:

• Materiales calizos.

• Arenas de fundición.

• Residuos de construcción y demolición.

– Residuos inorgánicos susceptibles de ser utilizados como componen-
tes del cemento, de acuerdo con la Norma UNE-EN 197:1.

– Residuos susceptibles de ser utilizados como combustibles alternati-
vos en el horno de cemento:

• Neumáticos.

• Plásticos.

• Aceites usados.

• Líquidos orgánicos de alto poder calorífico (pinturas, adhesivos,
barnices, disolventes…).

• Fracción ligera procedente de la fragmentación de vehículos.

• Harinas de carne.

• Lodos de depuradora.

• Material procesado mediante técnicas de blending.

• Biomasa, astillas de madera, serrín…

Las empresas firmantes se comprometen a poner en marcha los proyec-
tos de reciclado y valorización de residuos, a propuesta de la Consejería de
Medio Ambiente, con el objeto de que se cumpla la jerarquía de gestión esta-
blecida en la normativa de residuos, siempre que hayan mostrado viabilidad
en las pruebas piloto y en los estudios realizados en virtud de la Cláusula
quinta de estudios técnico ambientales, y se garantice que no existen afec-
ciones medioambientales.

3.3. Objetivos ambientales relacionados con las emisiones.

3.3.1. Emisión de partículas por fuentes dispersas.

La reducción de las emisiones de partículas provenientes de la manipu-
lación (transporte, carga y descarga) y almacenamiento de materias primas
pulverulentas, denominadas fuentes dispersas, es uno de los principales
objetivos de las empresas de cemento españolas, con el ánimo de prevenir
las molestias provocadas por dichas emisiones.

Se establecen los siguientes objetivos concretos:

1.a) Instalaciones de almacenamiento de clínker cerradas en todas las
fábricas de cemento.

1.b) Aspiración y desempolvamiento de todas las instalaciones de
carga de cemento y clínker a granel de las fábricas.

1.c) Cerramiento y despulverización de todos los sistemas de transpor-
te de clínker en las fábricas.



B.O.C. y L. - N.º 15 Lunes, 23 de enero 2006 1353

3.3.2. Autocontrol en continuo de las emisiones de los hornos de cemento.

Uno de los aspectos básicos para encarar la adaptación de las fábricas de
cemento a la legislación vigente es el adecuado conocimiento del compor-
tamiento ambiental de las instalaciones de fabricación, tanto en lo que se
refiere a las emisiones globales de los contaminantes principales como a la
evolución de dichas emisiones a lo largo del tiempo.

El horno de cemento es la fuente más relevante de emisión de gases y
partículas por chimenea de la fábrica de cemento. Con el fin de conocer la
evolución de las emisiones del horno de cemento se establecen como obje-
tivos de autocontrol en continuo de contaminantes emitidos por el horno de
cemento, con conocimiento directo para la empresa y la administración
competente, los siguientes:

2.a) Instalación de sistemas de medición de partículas en todos los hor-
nos antes del 31 de marzo del año 2005.

2.b) Instalación de sistemas de medición de NOX en los hornos:

• Antes del 31 de marzo del año 2005: Hornos que emitan más
de 150 kg./hora de NOX (expresados como NO2

(1).

• Antes del 31 de diciembre del año 2006: Hornos que emitan
entre 75 y 150 kg./hora de NOX (expresados como NO2

(1).

2.c) Instalación de sistemas de medición de SO2 en los hornos:

• Antes del 31 de marzo del año 2005: Hornos que emitan más
de 150 kg./hora de SO2

(1).

• Antes del 31 de diciembre del año 2006: Hornos que emitan
entre 75 y 150 kg./hora de SO2

(1).

3.3.3. Valores de emisión de partículas por fuentes localizadas (chimeneas)(1).

Se establecen los siguientes objetivos para todas las fábricas de cemen-
to, que podrán ser modificados, de acuerdo a la experiencia y conocimiento
adquiridos en el desarrollo del Acuerdo y a las necesidades de protección del
medio ambiente.

3.a) Hornos de cemento y enfriadores:

• Líneas integrales de fabricación de clínker de nueva construc-
ción: Menos de 30 mg/m3N(2).

• Líneas existentes de fabricación de clínker que sustituyan
totalmente los equipos de desempolvamiento: Menos de
50 mg./m3N(2).

• Líneas existentes: Menos de 75 mg./m3N(2).

3.b) Otras fuentes localizadas:

• Plantas nuevas: Menos de 30 mg./m3N(2).

• Plantas existentes: Menos de 50 mg./m3N(2).

3.3.4 Valores de emisión a la atmósfera de óxidos de nitrógeno (NOX) y
de azufre (SO2).

Se establecen los siguientes objetivos para todas las fábricas de cemen-
to, que podrán ser modificados, de acuerdo a la experiencia y conocimiento
adquiridos en el desarrollo del Acuerdo y a las necesidades de protección del
medio ambiente.

4.a) Emisiones de NOX:

• Plantas nuevas:

– Hornos de vía seca: Menos de 500 mg./m3N(2).

• Plantas existentes:

– Hornos de vía seca: Menos de 1.200 mg./m3N(2).

– Otros hornos: En función de los datos obtenidos, se analizará si
procede fijar este valor.

4.b) Emisiones de SO2:

• Hornos de vía seca: Menos de 600 mg./m3N(2)(3).

• Otros hornos: En función de los datos obtenidos, se analizará si
procede fijar este valor.

3.3.5. Valores de emisión a la atmósfera para hornos de cemento que
valoricen energéticamente residuos como combustible alternativo.

Sin menoscabo del resto de requisitos exigidos por la normativa en
vigor y de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Real
Decreto 653/2003, las empresas tomarán las medidas necesarias para que

las emisiones en hornos de cemento que utilicen residuos como combustible
respeten los siguientes valores:

Partículas 30 (50 si la cantidad de residuos es menor de 3 t/h) mg./m3N(2)

NOx 800 (1.200 si la cantidad de residuos es menor de 3 t/h) mg./m3N(2)

HCl 10 mg./m3N(2))

HF 1 mg./m3N(2)

Hg 0,05 mg./m3N(2)

Cd+Tl 0,05 mg./m3N(2)

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,5 mg./m3N(2)

D/F 0,1 ng./m3N(2)

SO2 500 mg./m3N(2)

COT 100 mg./m3N(2)

(1) Mediciones realizadas en condiciones de operación normal de las
instalaciones.

(2) Concentración en condiciones normales de presión y temperatura
(101.3 kPa, 273º K) en base seca. Para gases de combustión nor-
malizados al 10% de O2.

(3) En los casos en que el contenido de compuestos sulfurosos voláti-
les en la materia prima imposibilite la consecución del objetivo,
esta imposibilidad deberá ser justificada técnicamente ante la
Comisión de seguimiento.

ANEJO 4

DEDUCCIÓN POR INVERSIONES DESTINADAS 
A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Para la obtención de los certificados de convalidación de la inversión
medioambiental, se actuará de la siguiente forma:

1.– En el primer trimestre de cada año, la empresa cementera interesa-
da hará llegar a la Administración competente en materia de certi-
ficación de convalidación de las inversiones medioambientales de
acuerdo con el Título I bis del Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades, añadido por el Real Decreto 283/2001, de 16 de
marzo, modificado a su vez por el Real Decreto 252/2003, de 28
de febrero, el Plan Ambiental de Inversiones de cada una de sus
fábricas para el año en curso. 

Se remitirá copia del Plan Ambiental de Inversiones al Ayunta-
miento de la localidad en la que se ubica la fábrica.

2.– El Plan contendrá una descripción de las actuaciones que está previs-
to que se ejecuten en el año en curso, con expresión de las inversiones
desagregadas de acuerdo con los capítulos del anejo 2 del presente
Acuerdo. Igualmente, incluirá una previsión, cuantificada siempre que
las incertidumbres técnicas no lo impidan, de las reducciones de con-
taminantes previstas, partiendo de la situación actual y una vez reali-
zadas las inversiones. Cuando se estime necesario llevarla a cabo, la
valoración de la imposibilidad técnica para cuantificar las reducciones
de contaminantes corresponderá a la Comisión de Seguimiento.

3.– Una vez transcurrido el año, las empresas elaborarán un informe con
las actuaciones realmente ejecutadas y las inversiones realizadas,
igualmente desagregadas de Acuerdo con los capítulos del anejo 2 del
presente acuerdo. El informe será entregado a la Administración
competente en el primer trimestre del año siguiente al que se refiere
el Plan Ambiental de Inversiones, junto con la solicitud y la docu-
mentación necesaria para obtener el certificado de la convalidación
de la inversión ambiental establecida en la Orden MAM/1642/2003,
de 5 de diciembre, de la Consejería de Medio Ambiente. 

Se remitirá copia del informe al Ayuntamiento de la localidad en la que
se ubica la fábrica y al Instituto Español del Cemento y sus Aplicacio-
nes (IECA). 

4.– El Ilmo. Sr. Director General de Calidad Ambiental emitirá el certifi-
cado de convalidación de la inversión ambiental de acuerdo con el
procedimiento establecido en la Orden MAM/1642/2003, de 5 de
diciembre. 

5.– El IECA preparará un informe agregado para el conjunto de la
industria cementera española en el que figure el grado de consecu-
ción de los objetivos del anejo 3, que será remitido a las partes fir-
mantes del presente acuerdo a través de la Comisión de Segui-
miento establecida en la cláusula SÉPTIMA. El informe agregado
preparado por IECA estará a disposición del público.


