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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE-

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

C/ RIGOBERTO CORTEJOSO 14 

47014 - VALLADOLID 

 
      

  Aca/CTA 
   

  N/REF: V-0127/2016    

  REF/VERTIDO: 1411. -LE    

 

ASUNTO SOLICITUD DE INICIO DE PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
AMBIENTAL INTEGRADA OTORGADA A CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
(GERSUL). 

 
Mediante Resolución de 6 de octubre de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento 

y Medio Ambiente, relativa a la modificación de la Orden de 30 enero de 2007, de la Consejería de 

Medio Ambiente, se concedió Autorización Ambiental al Centro de Gestión de Residuos Sólidos 

Urbanos, ubicado en el término municipal de San Justo de la Vega (León), titularidad del Consorcio 

Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de la provincia de León (GERSUL), como 

consecuencia de la modificación sustancial n.º 1. 

 

Actualmente, con cierta periodicidad1 se recibe comunicación por parte de la Sociedad Pública de 

Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. en la que se indica lo siguiente: “En el día 

de hoy durante varias horas se va a bombear las aguas pluviales acumuladas en los vasos 

actualmente vacíos del CTR de San Román de la Vega a la cuneta perimetral. Estas aguas están 

canalizadas hasta el punto de vertido, por lo que se va a producir el vertido a cauce de estas aguas.”  

 

Con el objetivo de comprobar que el agua procedente de los vasos actualmente vacíos no se 

encuentra contaminada y que no afecta al cumplimiento de las normas de calidad ambiental y los 

objetivos medioambientales en el medio receptor según lo establecido en la normativa vigente, se 

requirió, mediante escrito de fecha 5 de diciembre de 2019, al Consorcio Provincial para la Gestión 

de los Residuos Sólidos Urbanos de la provincia de León (GERSUL) para que presentará 

certificación emitida por una Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica en la que se 

acreditara la calidad del agua procedente de los vasos actualmente vacíos y que se bombea 

periódicamente a la cuneta perimetral, recibiéndose contestación en fecha 12 de febrero de 2020.  

 

 

 

                                                           
1
 Se han recibido 27 comunicaciones desde el 30/10/2019 hasta la fecha.  
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Revisado el informe analítico aportado, se ha observado que el flujo de aguas pluviales acumuladas 

en los vasos vacíos, que actualmente se está canalizando y vertiendo a cauce sin tratamiento previo, 

presenta una elevada concentración en algunos de los parámetros que están recogidos en la 

condición QUINTA-Caudales y valores límite de emisión del efluente- del Anexo III de la citada 

Resolución. Los parámetros que han superado los valores límite de emisión, según la analítica 

aportada por el titular, son los siguientes: 

 

- Fenoles: 11,8 mg/l frente a 0,005 mg/l autorizados para el flujo de aguas depuradas.  

- Hidrocarburos totales: 3,42 g/l frente a 0,2 mg/l de hidrocarburos y aceites autorizados para el 

flujo de aguas depuradas. 

-  Selenio: 0,00352 mg/l (no incluido en el alcance de acreditación del laboratorio según el 

informe analítico) frente a 0,001 mg/l autorizados para el flujo de aguas depuradas.  

 

Por tanto, y teniendo en cuenta el informe analítico enviado por el titular, este flujo de agua no podría 

considerarse, a priori, un vertido de aguas pluviales limpias, sino un flujo de aguas residuales, que en 

consecuencia precisaría de tratamiento de depuración para asegurar el cumplimiento de las normas 

de calidad ambiental y los objetivos medioambientales en el medio receptor, que actualmente 

podrían estar comprometidos. 

 

Por tanto, existiendo circunstancias que justifican la revisión de la Autorización Ambiental Integrada 

en lo relativo a vertidos al dominio público hidráulico, esta Confederación Hidrográfica, según lo 

dispuesto en el art. 26.4 d) del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la 

contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, considera 

oportuno que se inicie el procedimiento para la revisión de la Autorización Ambiental Integrada 

debido a la existencia de un nuevo flujo de aguas residuales que se genera en la actividad 

desarrollada por Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de la 

provincia de León (GERSUL). 

 

El titular deberá presentar los formularios incluidos en Orden AAA/2056/2014, de 27 de octubre, por 

la que se aprueban los modelos oficiales de solicitud de autorización y de declaración de vertido, en 

los que se declaren todos los flujos de aguas residuales existentes y su caracterización. Asimismo, 

se deberá presentar un proyecto o propuesta para limitar el vertido de los contaminantes presentes 

en el nuevo flujo de aguas residuales a dominio público hidráulico. Los formularios a completar serán, 

al menos, los siguientes: 

 

 Formulario 3.2: Aguas residuales brutas. 

 Formulario 3.4: Caracterización general. 

 Formulario 3.5: Caracterización especial. 

 Formulario 4: Descripción de las instalaciones de depuración y evacuación y elementos de 

control del vertido. 

 Formulario 5: Proyecto de las obras 
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