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MIGUEL ÁNGEL CEBALLOS AYUSO, mayor de edad y vecino de Valladolid, con D.N.I. número 
XXXXXXXX, en representación de la asociación Ecologistas en Acción de Valladolid, 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 533 de Valladolid, ante usted comparecemos en cumplimiento del 
acuerdo adoptado por la Asamblea de la asociación, y de la forma más procedente en derecho, decimos: 
 
Que en relación al trámite de audiencia relativo al expediente VA-AA-2006-23 Proyecto básico reformado 
para la obtención de la autorización ambiental del Centro de Tratamiento de Residuos Industriales en el 
término municipal de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), notificado a esta asociación con fecha 5 de mayo 
de 2008, formulamos las siguientes: 
 
 
 
C O N S I D E R A C I O N E S  
 
 
Primera. Falta de correspondencia con las instalaciones existentes y autorizadas 
 
Deben comenzarse las presentes alegaciones aclarando la situación administrativa de las instalaciones 
físicamente existentes para las que el promotor ha solicitado autorización ambiental. A pesar de las 
referencias del Proyecto básico reformado de febrero de 2006 a las licencias municipales otorgadas por el 
Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga en 1991 y 1992, hay que notar que las mismas han sido anuladas 
en firme por Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2001, por lo que la única autorización que 
poseen es la otorgada a través de la disposición adicional primera de la Ley 9/2002, de 10 de julio, para la 
declaración de proyectos regionales de infraestructuras de residuos de singular interés para la Comunidad, 
con el alcance reflejado en su Anexo. Está Ley está pendiente de sendas resoluciones del Tribunal 
Constitucional, relativas al Recurso de inconstitucionalidad número 5753-2002 y al Conflicto en defensa de 
la autonomía local número 1400-2003. 
 
Una vez hecha esta precisión, hemos de examinar la correspondencia del Proyecto básico reformado con las 
instalaciones autorizadas por la Ley citada, que como se ha indicado son única y exclusivamente las 
contenidas en los documentos a que se hace mención en el Anexo de la misma. Aunque el promotor insiste 
formalmente en que su Proyecto básico reformado no contempla ninguna ampliación y se limita a reflejar la 
instalación existente y autorizada con arreglo a los proyectos de 1991 y 2000, respecto a la planta físico-
química se puede comprobar simplemente con la comparación de los planos de la planta general del Proyecto 
básico reformado (Volumen 1, plano BAO3) y de los proyectos de de marzo de 1991 (Anteproyecto) y 
noviembre de 1991 (Proyecto de ejecución de la primera fase), que insistimos son los únicos autorizados 
conforme al Anexo de la Ley 9/2002, que no hay correspondencia alguna entre las instalaciones autorizadas y 
las recogidas en el Proyecto que acompaña la solicitud de autorización ambiental. 
 
Respecto al vertedero, figuran citados en el expediente, aunque se omiten del mismo, tres Proyectos técnicos 
posteriores a la Ley 9/2002, y por lo tanto no amparadas por la misma ni por ninguna licencia ni autorización 
ambiental que se acredite. Se trata del Proyecto de construcción de un nuevo caballón de cierre y obras 
complementarias en vertedero de abril de 2004, el Proyecto de pantalla plástica en instalaciones del depósito 
de seguridad de octubre de 2002 y el Proyecto de adecuación del vertedero al Real Decreto 1481/2001, de 12 
de julio de 2002. 
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Por lo tanto, debemos insistir en que, con la información disponible, tanto la planta físico-química como las 
obras realizadas en el vertedero en ejecución de los proyectos citados (cuyo alcance se desconoce por no 
figurar en el expediente) carecen de autorización administrativa que permita considerarlas como 
instalaciones existentes con arreglo a la definición del artículo 3.d de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación. La refutación de esta premisa exigiría la aportación 
por el promotor de la documentación técnica que acredite que las instalaciones contempladas en su Proyecto 
básico reformado corresponden con las autorizadas (lo que parece difícil con respecto a los proyectos 
posteriores a la aprobación de la Ley 9/2002). En ausencia de esta acreditación, la planta físico-química y al 
menos el caballón de cierre y la pantalla plástica del vertedero deben considerarse instalaciones nuevas 
y tramitar su autorización como tales. 
 
 
Segunda. Deficiencias en la información 
 
Insistimos en que la descripción de las instalaciones y los procesos de la planta y el vertedero están 
deficientemente contempladas en el Proyecto básico, al carecer el expediente de muchos documentos 
técnicos preceptivos como se detallará en la alegación siguiente, hasta el punto de que ni siquiera se precisa 
adecuadamente el emplazamiento del vertedero (que algunos planos de localización sitúan parcialmente en el 
municipio de Valladolid, p.e. el Plano O-1 incluido en Volumen 1. Proyecto básico), como se ha comentado 
las instalaciones de tratamiento, almacenamiento y vertido para las que se solicita autorización no se 
corresponden con las autorizadas previamente en base a los proyectos de 1991 (planta de tratamiento) y de 
1991 y 2000 (vertedero), y hay contradicciones frecuentes respecto a las capacidades de tratamiento y 
almacenamiento existentes y proyectadas, como veremos, siendo llamativa a este respecto la inclusión en el 
expediente de la Memoria Resumen del Proyecto básico de marzo de 2005. 
 
Además, como se ha comentado, se omiten en el expediente determinados documentos de interés que se citan 
pero no se aportan, como por ejemplo el Proyecto de construcción de un nuevo caballón de cierre y obras 
complementarias en vertedero de abril de 2004, el Proyecto de pantalla plástica en instalaciones del depósito 
de seguridad de octubre de 2002 o el Proyecto de adecuación del vertedero al Real Decreto 1481/2001, de 12 
de julio de 2002, todos posteriores a la Ley 9/2002, de 10 de julio, para la declaración de proyectos 
regionales de infraestructuras de residuos de singular interés para la Comunidad y por lo tanto no 
amparadas por la misma ni por ninguna licencia ni autorización ambiental que se cite, que deberían 
incorporarse para su examen público y administrativo. 
 
Tampoco se adjuntan como se refiere en la alegación específica la Política de prevención de accidentes 
graves, el Informe de seguridad (en contra de lo afirmado por el promotor) y los planes de emergencia 
interior y exterior. A este respecto hay que insistir en que el artículo 12.2 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León establece que “La solicitud de autorización ambiental debe ir 
acompañada […] a) Proyecto básico que incluya, al menos, […] los documentos establecidos en el Real 
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, sobre medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves 
en los que intervengan sustancias peligrosas”. No es posible continuar con la tramitación del presente 
Proyecto sin que esta documentación se adjunte al expediente, y sea objeto de una nueva exposición 
pública. 
 
 
Tercera. Naturaleza de las instalaciones y documentación preceptiva 
 
Sin perjuicio de la consideración realizada en la primera alegación, la actividad objeto de audiencia a los 
interesados consiste en la ampliación con la redefinición de algunas instalaciones de almacenamiento y 
tratamiento de una planta de tratamiento de residuos industriales peligrosos físicamente existente, por lo que 
se encuentra incluida dentro del epígrafe 5.1 del Anejo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación. 
 
Aunque como hemos comentado el promotor insiste formalmente en que su Proyecto básico reformado de 
febrero de 2006 no contempla ninguna ampliación y se limita a reflejar la instalación existente y autorizada 
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con arreglo a los proyectos de 1991 y 2000, del examen de la documentación suministrada puede deducirse 
que esta propuesta de ampliación es efectiva, por más que se hayan suprimido respecto al Proyecto básico 
original de marzo de 2005 las referencias y el Volumen referido al Proyecto de nueva línea de estabilización 
(que sigue apareciendo en la Memoria Resumen), y a pesar de la notable confusión existente al respecto de 
las instalaciones existentes y a ampliar. Así: 
 

• En el apartado 6.5 del Proyecto básico reformado “Características de la planta”, se recogen las 
instalaciones existentes y previstas para el almacenamiento de los residuos peligrosos, en esencia 
coincidentes con lo recogido en el plano BAO3, con la excepción de la omisión de dos nuevos 
depósitos en el cubeto de residuos de disolventes: 

o Cubeto de residuos ácidos. 8 depósitos, 6 de residuos ácidos, uno de aguas pluviales y otro 
de derrames, todos existentes. 

o Cubeto de agua. Un depósito de agua y 3 silos para reactivos, existentes. 
o Cubeto de residuos de disolventes. 2 depósitos existentes, con capacidad para otros 2. 
o Cubeto de residuos alcalinos. 2 depósitos de residuos alcalinos, uno de lechada de cal y un 

silo de hidróxido de cal existentes, con capacidad para otros 2 depósitos. 
o Cubetos de aceites usados. 2 depósitos de recibo, 3 de homogeneización, 2 de emulsiones y 

2 de aceites calientes, existentes, con capacidad para otros 2 de homogeneización. 
• En el apartado 6.11 del Proyecto básico reformado “Relación de maquinaria”, se reproducen las 

capacidades de almacenamiento y tratamiento recogidas en el Proyecto básico original (con la única 
excepción de la supresión de 2 depósitos de aceites), sumando: 

o Planta: 50 m3 de residuos ácidos en 2 reactores, 80 m3 de aceites usados en 2 tanques de 
calentamiento, 2 cubas de aguas residuales de 1.550 y 660 litros y otras cantidades menores 
en depósitos de reactivos (ácido clorhídrico, sulfuro sódico, sosa, hipoclorito sódico, 
floculante, polielectrolito,...). 

o Parque de almacenamiento: 180 m3 de residuos ácidos en 5 depósitos, 72 m3 de residuos 
alcalinos en 2 depósitos, 80 m3 de residuos de disolventes en 2 depósitos y 578 m3 de aceites 
en 7 depósitos, resultando un total de 910 m3 existentes, además de 350 m3 de agua en un 
depósito y 53 m3 de hidróxido cálcico en un silo. 

• En el apartado 6.13 del Proyecto básico reformado “Residuos industriales a gestionar” se señalan 
como capacidades máximas de almacenamiento 215 m3 de residuos ácidos, 144 m3 de residuos 
alcalinos, 35 m3 de lechada de cal y 1.092 m3 de aceites usados, añadiendo 72 m3 de emulsiones 
aceitosas y desengrasantes, y sin mencionar nada sobre residuos de disolventes, resultando una 
capacidad máxima total de 1.558 m3 de residuos, 648 m3 como ampliación de los declarados 
como existentes en el anterior apartado; además de 55 m3 de hidróxido cálcico, 55 m3 de sepiolita y 
55 m3 de anhidrita como reactivos utilizados. Respecto al Proyecto básico original, se han 
suprimido las referencias a la ampliación de la capacidad de almacenamiento de residuos alcalinos 
desde los 72 m3 existentes a 144 m3, y de aceites usados desde los 666 m3 existentes a 1.092 m3, con 
el ánimo aparente de encubrir la ampliación. 

• En el apartado 9 del Proyecto básico reformado “Resultados finales: instalación proyectada” se 
recogen las siguientes capacidades de los cubetos del parque de almacenamiento: 216 m3 de 
residuos ácidos en 6 depósitos (cubeto de residuos ácidos), 72 m3 de residuos alcalinos en 2 
depósitos, un depósito de lechada de cal (capacidad supuesta de 35 m3) y un silo de hidróxido 
cálcico (cubeto de residuos alcalinos), 80 m3 de residuos de disolventes en dos depósitos, ampliables 
en otros dos (cubeto de residuos de disolventes), y 661 m3 de aceites usados en 9 depósitos, 
resultando un total de 1.064 m3 existentes, a falta de computar la capacidad del silo de hidróxido 
cálcico. Además, se citan 2 depósitos para almacenar los pluviales del cargadero y los derrames del 
cubeto de residuos ácidos, así como un depósito de agua industrial y 3 silos para reactivos, 
hidróxido cálcico y arcilla (cubeto de agua). 

• En el plano BAO3 del Proyecto básico reformado, se grafía con claridad dentro del parque de 
almacenamiento la ampliación de 8 depósitos: 2 de aceites usados, 2 en el cubeto de residuos 
alcalinos y 4 en el cubeto de residuos de disolventes, con una capacidad conjunta que de acuerdo a 
los apartados anteriores alcanzaría 516 m3 de residuos peligrosos (142 m3 los depósitos de aceites, 
36 m3 los de álcalis y 40 m3 los de disolventes). 
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• En la notificación complementaria remitida a la Agencia de Protección Civil e Interior de la Junta de 
Castilla y León el 19 de enero de 2005, se señalan como capacidades de almacenamiento 50 m3 en 
planta, 300 toneladas en la nave de bidones y 946 m3 existentes y 580 m3 como ampliación en el 
parque de almacenamiento, repartidos como sigue: 

o Cubeto de residuos ácidos. 6 depósitos existentes (216 m3) y 2 depósitos de ampliación (72 
m3). 

o Cubeto de residuos de disolventes. 2 depósitos existentes (80 m3) y 2 depósitos de 
ampliación (80 m3). 

o Cubeto de residuos alcalinos. 2 depósitos existentes (72 m3) y 4 depósitos de ampliación 
(144 m3). 

o Cubetos de aceites usados. 7 depósitos existentes (578 m3) y 2 depósitos de ampliación (284 
m3). 

• Finalmente, en la Memoria Resumen (que como se ha comentado es la del Proyecto básico original) 
se recogen las siguientes capacidades de almacenamiento y tratamiento, al margen de la Planta de 
Estabilización retirada del Proyecto básico reformado: 

o Planta: 2 reactores de residuos ácidos sin capacidad expresada (50 m3 según el Proyecto 
básico reformado) y 80 m3 de aceites usados en 2 tanques de calentamiento, además de un 
foso de homegeneización de lodos, 2 fosos de recepción de agua tratada y una zona de 
almacenamiento sin capacidad expresada. 

o Parque de almacenamiento: 5 depósitos de 120 m3 y 26 depósitos de 40 m3, resultando un 
total de 1.640 m3 de capacidad máxima. 

 
De lo expuesto se deduce que el promotor pretende al menos, duplicar el almacenamiento existente de 
residuos alcalinos y cianurados y aumentar en dos tercios el de aceites usados, resultando una ampliación de 
la capacidad de almacenamiento de sustancias peligrosas del 45%, si atendemos a los datos notificados a 
la Agencia de Protección Civil y Consumo de la Junta de Castilla y León. 
 
Según los criterios recogidos en el artículo 10.2 de la Ley 16/2002, y de no admitirse lo expuesto en la 
primera alegación, esta actuación constituiría a los efectos una modificación sustancial (aumento en el uso de 
sustancias peligrosas y riesgo de accidente), hasta el punto de que el aumento en el uso de sustancias 
peligrosas ha determinado el paso del establecimiento del nivel inferior al superior, en relación al Real 
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, sobre medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 
 
A pesar de la opinión en contra del promotor, consideramos asimismo que la línea de tratamiento de aceites 
usados no estaba prevista en el proyecto original de la planta, sometido a información pública en 1991, y es 
consecuencia según se indica en el Volumen 2 del Proyecto básico de la Orden de 2 de julio de 1996 de la 
Consejería de Medio Ambiente por la que se autoriza a CETRANSA para llevar a cabo la desclasificación 
del aceites usados mediante una instalación específica de tratamiento físico, para su utilización como 
combustible en empresas autorizadas, sin que nunca haya sido sometida a información pública, no estando 
tampoco contemplada en el Anexo de la Ley 9/2002, por lo que debe considerarse a todos los efectos como 
una instalación nueva que pretende ser legalizada. 
 
Hay que notar que la citada Orden autoriza una nueva línea de tratamiento de aceites con 3.000 l/h y 6.000 
toneladas/año de capacidad (ampliable a 9.000 toneladas/año) con las siguientes instalaciones: tanque de 
espera de 30 m3, tanque nodriza de 125 m3, 2 tanques de pretratamiento de 40 m3 cada uno, caldera de aceite 
térmico de 3.000 kcal., centrífuga de 3.000 l/h, depósito de análisis de 30 m3 y tanque de expedición de 125 
m3. 
 
Además, se persigue la autorización de un vertedero de residuos peligrosos existente y recientemente 
ampliado con 880.000 m3 de capacidad total, por lo que se encuentra incluida también dentro del epígrafe 5.4 
del Anejo 1 de la Ley 16/2002. Para este vertedero se preveía en el Proyecto básico original un nuevo vertido 
de aguas al cauce del arroyo Junquero, no existente hasta la fecha, vertido que desaparece del Proyecto 
básico reformado, pero que el promotor mantiene en su respuesta a las alegaciones, como la regularización 
del vertido de aguas subterráneas existente. 
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Con respecto a la documentación incluida en el expediente de autorización ambiental VA-AA-2005-08, 
archivado por Orden de 15 de junio de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se acepta el 
desistimiento de la solicitud de autorización ambiental de la empresa Centro de Transferencias, S.A. 
(CETRANSA) para el Centro de Tratamiento de Residuos Industriales en el término municipal de Santovenia 
de Pisuerga y se declara concluso el procedimiento, la única diferencia significativa es la supresión del 
Volumen correspondiente a la nueva línea de estabilización de los residuos (Volumen V), a la que la empresa 
parece renunciar. 
 
El promotor debe acompañar su solicitud al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en 
Valladolid, de los siguientes documentos que no obran en el expediente o se encuentran insuficiente o 
deficientemente desarrollados, detallados en el artículo 12 de la Ley 16/2002 y en el artículo 12.2 de la Ley 
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León: 
 

• Dentro del Proyecto básico reformado: 
o En lo referido a la descripción detallada y alcance de la actividad y de las instalaciones, los 

procesos productivos y el tipo de producto, se observan contradicciones en distintos 
apartados del proyecto básico en relación a aspectos como la capacidad de almacenamiento y 
tratamiento de residuos o las instalaciones existentes y proyectadas, ya mencionadas. Deben 
corregirse estas indefiniciones. 

o Estado ambiental del lugar en el que se ubicará la instalación, en particular en lo referido a la 
contaminación de suelos y aguas subterráneas. La normativa de suelos contaminados prevé 
la necesidad de estudios sobre la contaminación de los suelos y aguas subterráneas, que 
deben ser aportados por los titulares o promotores de las actividades potencialmente 
contaminantes, como es el caso. 

o Recursos naturales, materias primas y auxiliares, sustancias, agua y energía empleadas o 
generadas en la instalación. Según lo expuesto en el punto anterior y en otros posteriores, 
existe una gran indefinición en los tipos y cantidades de residuos almacenados, tratados y 
vertidos (especialmente a la vista de la nueva normativa de admisión de residuos en 
vertederos). 

o Tipo y cantidad de las emisiones previsibles de la instalación al aire, a las aguas y al suelo y 
el tipo y cantidad de los residuos que se vayan a generar, y la determinación de sus efectos 
significativos. La información a este especto es muy pobre. Llama la atención la no 
declaración de las emisiones gaseosas del vertedero, o la indefinición respecto al destino de 
las aguas residuales producidas por la planta. 

• La documentación exigida por la legislación de aguas para la autorización de vertidos a las aguas 
continentales, tanto en lo referido a la modificación necesaria en su caso de la autorización de 
vertido vigente de la planta de tratamiento físico-químico como de la nueva autorización de vertido 
solicitada para el vertedero, en su caso, que será la documentación señalada en el artículo 246 del 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, en particular la localización exacta del punto de vertido, las medidas de seguridad para 
prevenir vertidos accidentales, el proyecto de las obras de depuración o eliminación, en su caso, así 
como el estudio hidrogeológico que garantice la no afección del vertido a las aguas subterráneas. 

• La documentación exigida por el artículo 26 del Real Decreto 33/1988, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, que no aparece convenientemente 
reflejada en el Proyecto básico reformado, requiriéndose en particular un proyecto técnico completo 
(con memoria, planos, prescripciones técnicas particulares y presupuesto) y un proyecto de 
explotación con el contenido expresado en la norma citada. Respecto al vertedero, deberá aportarse 
asimismo la documentación establecida en el artículo 8 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, entre la 
cual el Volumen 3 del Proyecto básico reformado omite al menos la adecuación de la relación de 
residuos admisibles y los procedimientos de admisión a la Decisión del Consejo de 19 de diciembre 
de 2002 por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los 
vertederos, las características hidrogeológicas y geológicas del emplazamiento y el plan de clausura 
y mantenimiento posterior. 



 6

• La política de prevención de accidentes graves, informe de seguridad y planes de emergencia 
interior y exterior, según lo expuesto en la alegación anterior, al estar sometido el proyecto al Real 
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, sobre medidas de control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, en su tramo superior. 

• El estudio de impacto ambiental de las ampliaciones, modificaciones y reformas proyectadas de las 
instalaciones, al corresponder según lo expuesto a una modificación sustancial de la actividad. 

 
Únicamente una vez aportada esta documentación, según establece el artículo 16 de la Ley 16/2002, es 
cuando puede someterse a información pública el proyecto. 
 
 
Cuarta. Incompatibilidad con el planeamiento urbanístico 
 
Desde el punto de vista urbanístico, la actividad proyectada debe sujetarse a las condiciones del Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU) de Santovenia de Pisuerga, aprobado definitivamente por la Comisión 
Territorial de Urbanismo de Valladolid con fecha 27 de noviembre de 2003 y publicado en el BOP de 
Valladolid de 6 de mayo de 2004. Asimismo, en lo referente al vertedero, debe sujetarse a la Ley 9/2002, de 
10 de julio, para la declaración de proyectos regionales de infraestructuras de residuos de singular interés 
para la Comunidad. 
 
El informe urbanístico emitido por el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga con fecha 8 de febrero de 
2008 reproduce distintos artículos de la Memoria Vinculante y la Normativa del PGOU. 
 
Así, el artículo 89.4 de las normas del PGOU establece: “Usos prohibidos. Expresamente se prohíben, en 
todo el término municipal aquellos usos, edificaciones o instalaciones, o bien la reforma, mejora o 
ampliación de los mismos, que supongan la generación, tratamiento, almacenamiento o manipulación de 
residuos tóxicos de cualquier tipo, cuyo destino final de vertido esté en el propio Término Municipal de 
Santovenia”. La ampliación ejecutada y/o proyectada de las instalaciones, según lo expuesto, que incluye 
todas las no recogidas en el Anexo de la Ley 9/2002, no puede ser objeto de autorización.  
 
Asimismo, el apartado 14.3.1.A.3 de la memoria vinculante del PGOU establece, refiriéndose al vertedero de 
CETRANSA, que “En esta categoría también se incluye el vertedero de CETRANSA de acuerdo a la Ley 
9/2002, el ámbito se ha limitado al terreno ocupado por el vertedero actualmente existente dentro de los 
límites físicos del proyecto de marzo de 1991 que sirve de base a la licencia concedida por el Ayuntamiento. 
No se considera la posibilidad de ampliarlo, al contrario, el Plan General prohíbe expresamente la ampliación 
de la superficie destinada a vertedero de residuos; máxime teniendo en cuenta su localización, rodeado de 
Suelo Rústico de Protección Natural, un entorno en el que las DOTVAENT hacen especial hincapié en 
cuanto a protección”. En nuestras anteriores alegaciones se adjuntó el plano de la planta del vertedero 
incluido en el proyecto de marzo de 1991, muy inferior en dimensiones al que figura en el Proyecto básico 
reformado. 
 
En todo caso, las actuaciones incluidas en los Proyecto de construcción de un nuevo caballón de cierre y 
obras complementarias en vertedero de abril de 2004, el Proyecto de pantalla plástica en instalaciones del 
depósito de seguridad de octubre de 2002 o el Proyecto de adecuación del vertedero al Real Decreto 
1481/2001, de 12 de julio de 2002, todos posteriores a la Ley 9/2002, constituyen ampliaciones, 
modificaciones o reformas del vertedero de residuos peligrosos, que tampoco pueden ser autorizadas. 
 
Estas circunstancias están expuestas en el Informe urbanístico emitido por el Ayuntamiento de Santovenia de 
Pisuerga y registrado en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid con fecha 25 
de octubre de 2005, además de otros incumplimientos del PGOU vigente como el de la ordenanza de 
edificación aplicable a las instalaciones de la planta de tratamiento, por lo que en nuestra opinión procede 
archivar el nuevo expediente abierto, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley 16/2002 y en el 
artículo 13.2 de la Ley 11/2003. 
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Por ello, debería procederse a solicitar al Ayuntamiento de Santovenia que aclarase si el Proyecto 
básico reformado presentado por el promotor cumple o no los preceptos señalados en su informe 
urbanístico de su Plan General de Ordenación Urbana, pues es la Administración competente para ello. 
 
 
Quinta. Prevención de accidentes graves 
 
Según la notificación de sustancias peligrosas del promotor a los servicios de Protección Civil de la Junta de 
Castilla y León, de fecha 20 de julio de 2000, complementada en fecha 19 de enero de 2005, CETRANSA 
almacena y manipula por su actividad cantidades importantes sustancias clasificadas como muy tóxicas 
(baños crómicos, baños cianurados) y tóxicas (baños ácidos, baños metálicos, baños alcalinos, lechada de 
cal, emulsiones aceitosas, aceites con PCB’s, disolventes orgánicos, materiales contaminados y agua con 
hidrocarburos, entre otras). Las capacidades de almacenamiento en ese momento de estas sustancias 
alcanzaba según este documento 946 metros cúbicos en tanques de almacenamiento (ampliables en otros 
580), 50 metros cúbicos en planta y 300 toneladas en el centro de transferencia, sumando una cantidad total 
de cerca de 1.300 toneladas de sustancias tóxicas y muy tóxicas, rebasando ampliamente las 200 toneladas 
establecidas en la columna 3 de la parte 2 del Anexo del Real Decreto 1254/1999. Así, el informe de la 
Agencia de Protección Civil y Consumo confirma que el establecimiento de CETRANSA se encuentra 
sometido al Real Decreto 1254/1999 en su nivel superior, al igual que el de CLH, a unos 600/700 metros de 
distancia. 
 
Por ello, al margen de la obligación legal de suministrar los documentos señalados en la alegación segunda, 
el artículo 12.1 del Real Decreto 1254/1999 establece que “los Órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas velarán porque se tengan en cuenta los objetivos de prevención de accidentes graves y de 
limitación de sus consecuencias en la asignación o utilización del suelo”, por lo que “podrá establecerse la 
exigencia de un dictamen técnico sobre los riesgos vinculados al establecimiento” (art. 12.3). En este caso, 
además debe observarse el posible efecto dominó vinculado a la proximidad de los depósitos de combustible 
de la Compañía Logística de Hidrocarburos, cuya explosión podría provocar un efecto en cadena. 
 
Al respecto, el informe de la Agencia de Protección Civil y Consumo expone la zonificación de los 
accidentes graves contenida en el Informe de Seguridad redactado por el promotor, que es de 84 metros para 
la zona de intervención y 239 metros para la zona de alerta en el caso de la emisión de humos por reacción 
incontrolada desde el tanque de residuos cianurazos, y 94 metros para la zona de intervención y 850 metros 
para la zona de alerta en el caso de la emisión de humos por incendio de 10 toneladas de residuos peligrosos 
(a pesar de que como se ha comentado la capacidad de almacenamiento existente de los mismos alcanza 
cerca de 1.000 m3 en planta y parque de almacenamiento y 300 toneladas en nave de bidones, muy por 
encima de la cantidad considerada).  
 
Estas distancias deben ser verificadas por el Plan de Emergencia Exterior pendiente de redacción (las 
distancias señaladas p.e. por CLH son sustancialmente inferiores a las determinadas por la propia Agencia en 
su informe respecto al PGOU de Santovenia de Pisuerga, que ha determinado su suspensión parcial), sin 
cuyo concurso no es posible, como se ha comentado, el otorgamiento de la autorización ambiental. No 
obstante, la distancia señalada para la zona de alerta del incendio de 10 toneladas de residuos peligrosos 
afectaría a decenas de empresas próximas y a las instalaciones de CLH, sin que se haya precisado el efecto 
dominó. 
 
La Directriz básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en 
los que intervienen sustancias peligrosas, aprobada por Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, 
establece como zonas objeto de planificación la Zona de intervención, definida como aquella en la que las 
consecuencias de los accidentes producen un nivel de daños que justifica la aplicación inmediata de medidas 
de protección, y la Zona de alerta, conceptuada como aquella en la que las consecuencias de los accidentes 
provocan efectos que, aunque perceptibles por la población, no justifican la intervención, excepto para los 
grupos críticos de población. 
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En estas condiciones, debe solicitarse de la Agencia de Protección Civil y Consumo de la Junta de 
Castilla y León el Plan de Emergencia Exterior con la delimitación de las zonas de alerta, de 
intervención y de efecto dominó ante accidentes graves respecto a las dos instalaciones citadas. En 
ausencia de esta delimitación oficial, la responsabilidad de cualquier daño a las personas o los bienes 
producido por la explosión, incendio o contaminación sobre las edificaciones existentes y las proyectadas en 
los sectores urbanizables residenciales de Santovenia de Pisuerga corresponderá a la autoridad administrativa 
que haya autorizado este uso.  
 
 
Sexta. Incorrecta admisión de residuos en el vertedero 
 
Según los datos suministrados por CETRANSA a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León referidos al control de entrada de residuos en el vertedero, desde la entrada en vigor de la Decisión del 
Consejo de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de 
residuos en los vertederos, el 16 de julio de 2005, y hasta el 31 de agosto de 2007 de un total de 123.900 
toneladas vertidas, 21.250 toneladas superaban el 10% de materia orgánica, determinada por el 
procedimiento de pérdida por calcinación (LOI). Se trata de residuos de pinturas, lodos de depuración de 
aguas residuales, absorbentes impregnados, tierras contaminadas y otros residuos con una proporción 
significativa de sustancias biodegradables, que superan el porcentaje establecido como valor límite en el 
apartado 2.4.2 del Anexo de la Decisión citada, por lo que no deberían estar siendo admitidos en estos 
momentos, al poner en peligro los sistemas de impermeabilización artificial del vertedero. La fuente de 
información citada no contiene las analíticas de lixiviación de cada residuo admitido, por lo que no es 
posible verificar el cumplimiento de los valores límite de lixiviación establecidos en el apartado 2.4.1 del 
Anexo citado.  
 
Por otro lado, según la misma fuente, desde la entrada en vigor del Decreto 48/2006, de 13 de julio, por el 
que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Industriales de Castilla y León 2006-2010, 
el 19 de julio de 2006, y hasta el 31 de agosto de 2007 de un total de 89.100 toneladas vertidas, 45.620 
toneladas procedían directamente de fuera de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, cantidad a la que 
debe sumarse una proporción indeterminada de las 9.600 toneladas subidas al vertedero tras ser tratadas en la 
planta. Se trata en su mayoría de suelos contaminados por hidrocarburos procedentes de la Comunidad de 
Madrid, que curiosamente cuenta con un vertedero de residuos peligrosos en San Fernando de Henares. 
Según el Programa 9.2 del citado Plan, desde su entrada en vigor “será necesaria la autorización expresa por 
parte de la Consejería de Medio Ambiente para la entrada de residuos en la Comunidad, sobre todo los 
peligrosos, con destino a su eliminación”, circunstancia que no parece haberse producido en el caso de los 
envíos que se refieren, por lo que no deberían haber sido admitidos, al reducir sensiblemente la vida útil del 
vertedero. 
 
A tenor de estas prácticas irregulares de CETRANSA, perfectamente verificables en la información que 
consta en el Servicio de Control de la Gestión de los Residuos de la Junta de Castilla y León a pesar del 
desmentido realizado por el promotor, resulta ineludible el establecimiento en la autorización ambiental de 
criterios de admisión de los residuos en el vertedero coherentes con las normas citadas, sin perjuicio de las 
responsabilidades administrativas en que haya podido incurrir el solicitante por su vulneración reiterada. No 
podemos estar de acuerdo con que las condiciones de admisión de los residuos no deban ser determinadas en 
la autorización ambiental, y para ello resulta imprescindible el informe del Servicio de Control de la 
Gestión de los Residuos de la Junta de Castilla y León, que debe establecer las condiciones de las 
autorizaciones de producción y gestión de residuos peligrosos que deben integrarse en la autorización 
ambiental. 
 
 
Séptima. Condiciones del vertido de aguas residuales 
 
Respecto al informe de la Confederación Hidrográfica del Duero de 9 de abril de 2008, en el que se 
condiciona el informe favorable “siempre que el destino final de los lixiviados no sea el vertido directo o 
indirecto a cualquier elemento del Dominio Público Hidráulico”, debe establecerse con claridad en la 
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autorización ambiental esta condición. Al tiempo, es necesario que el Organismo de Cuenca precise qué 
tratamiento administrativo se debe dar al vertido de aguas de proceso de la planta físico-química, que 
ha venido realizándose al menos parcialmente a la red municipal de saneamiento, y las condiciones en 
su caso a imponer al mismo, que en nuestra opinión deberían ser como mínimo las establecidas en la 
condición sexta de la autorización de vertido otorgada al Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga de junio 
de 2003. Finalmente, debería aclararse por el Organismo de Cuenca si el promotor ha solicitado 
autorización para el vertido a cauce público de aguas procedentes de la red de drenaje del vertedero o 
de otra fuente, pues entendemos que las condiciones del mismo deben ser integradas en la autorización 
ambiental. 
 
 
 
  En su virtud, 
 
SOLICITAMOS que, teniendo por presentado este escrito y por formuladas en tiempo y forma las alegacio-
nes que en él se contienen: 
 
1. Se sirva archivar el expediente de autorización ambiental del Centro de Tratamiento de Residuos 
Industriales, por ser incompatible con el planeamiento urbanístico de Santovenia de Pisuerga. 
 
2. Subsidiariamente, se sirva recabar a CETRANSA que complete el expediente de autorización ambiental 
con los documentos señalados en nuestra tercera alegación, volviendo a someterlo a información pública. 
 
3. Con arreglo a lo previsto en el artículo 2.3 de la Orden MAM/1648/2003, por la presente, procedemos a 
solicitar formalmente la participación de un representante de nuestra organización en las reuniones de la 
Ponencia Técnica de de Prevención Ambiental de Valladolid, en las que se trate el expediente objeto de estas 
alegaciones 
 
4. De acuerdo con el art. 86.3 de la de la Ley 38/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, la obtención de una respuesta 
razonada a estas alegaciones y a las presentadas con fecha 2 de octubre de 2007. 
 
5.- Se sirva incorporar las sugerencias realizadas a la autorización ambiental que ponga fin al presente 
procedimiento, dando traslado de las mismas al Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga, la Confederación 
Hidrográfica del Duero, la Agencia de Protección Civil y Consumo y el Servicio de Control de la Gestión de 
los Residuos de la Junta de Castilla y León. 
 
 
Así es de justicia que pedimos en Valladolid a catorce de mayo de dos mil ocho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Miguel Ángel Ceballos Ayuso 
Ecologistas en Acción de Valladolid 
 
 
 
SR. DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN VALLADOLID 


