
 

CRONOLOGÍA DE LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
FUNDICIÓN DE LINGOTES ESPECIALES EN VALLADOLID 
 
 
1968 Lingotes Especiales, S.A. inicia su actividad de fundición de piezas de hierro en sus instalaciones de la 

carretera de Fuensaldaña, al noroeste de Valladolid 
 
1999 El Alcalde de Valladolid y el Presidente de la Junta de Castilla y León inauguran en la planta de Lingotes 

Especiales la ampliación de la fábrica. El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil 
detecta la ausencia de licencias de obra y actividad de la fábrica y el vertedero anejo, donde se han vertido 
alrededor de 500.000 toneladas de residuos, dando lugar a unas Diligencias Penales llevadas por el Juzgado 
de Instrucción nº 1 de Valladolid por un presunto delito contra el medio ambiente, archivadas en noviembre.  

 
25-06-99 Lingotes Especiales solicita al Alcalde de Valladolid licencia de actividad para fundición de piezas de 

hierro no mecanizado en la carretera de Fuensaldaña, Km. 2, de Valladolid. 
 
24-08-99 Ecologistas en Acción presenta ante el Alcalde de Valladolid alegaciones a la licencia de actividad de 

Lingotes Especiales, señalando entre otras deficiencias la omisión de la preceptiva Evaluación de 
Impacto Ambiental de la fábrica y el vertedero. También presenta denuncias administrativas ante el 
Ayuntamiento de Valladolid, la Junta de Castilla y León y la Confederación Hidrográfica del Duero, nunca 
contestadas, y solicita la personación en las Diligencias Penales, siendo admitida poco antes de su archivo. 

 
2000 El Ayuntamiento de Valladolid promueve de oficio la modificación puntual del Plan General de Ordenación 

Urbana (PGOU) de Valladolid para reclasificar 70 hectáreas de terrenos no urbanizables del entorno de 
Lingotes Especiales como suelo urbanizable industrial. Ecologistas en Acción presenta alegaciones y 
recurre en vía administrativa la aprobación provisional de esta modificación del PGOU, que es aprobada 
definitivamente por Orden de la Consejería de Fomento de 8 de octubre de 2002. 

 
04-05-01 Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid por el que se otorgan las licencias de 

obras y de actividad a la fundición de Lingotes Especiales, incluida la ampliación realizada y el vertedero de 
residuos industriales anejo.  

 
25-02-02 Ecologistas en Acción presenta ante el Alcalde de Valladolid alegaciones a la licencia de actividad de 

Lingotes Especiales para “ampliación de actividad para barrera de protección acústica y visual en carretera 
de Fuensaldaña Km. 2 de Valladolid”, denominación que encubre la ampliación del vertedero anejo a la 
fábrica en 45.000 toneladas. Este proyecto es informado desfavorablemente por la Comisión Provincial de 
Actividades Clasificadas de Valladolid. Aproximadamente desde esa fecha, la empresa deposita sus 
residuos en el vertedero de residuos de Gracalsa en Quintanilla de Onésimo (Valladolid). 

 
06-06-02 Ecologistas en Acción presenta ante la Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León 

alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de “Acondicionamiento, relleno y sellado de la 
escombrera de arenas de moldeo y escorias de la factoría de Lingotes Especiales S.A.” en el término 
municipal de Valladolid, promovido por Lingotes Especiales, denominación que encubre un nuevo 
vertedero próximo a la fábrica de 855.000 toneladas. Este proyecto es informado desfavorablemente por la 
Comisión Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental de Valladolid. 

 
24-02-03 El Juez de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid anula las licencias de obras y actividad 

otorgadas por el Ayuntamiento de Valladolid a Lingotes Especiales por no haber sometido a información 
pública la documentación sobre el vertedero de residuos, ordenando retrotraer el expediente a este trámite. 

 
04-03-03 Ecologistas en Acción denuncia ante el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León la 

presunta utilización del vertedero de Lingotes Especiales, excediendo la capacidad de vertido recogida en la 
licencia de actividad. Estas denuncias nunca fueron contestadas. 

 
26-07-04 Lingotes Especiales solicita al Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León autorización 

ambiental para fundición de metales ferrosos en la carretera de Fuensaldaña, Km. 2, de Valladolid. 
 
13-11-04 Ecologistas en Acción presenta ante la Junta de Castilla y León alegaciones a la solicitud de Autorización 

Ambiental para «Fundición de Metales Ferrosos», en el término municipal de Valladolid, volviendo a 
señalar la omisión de la preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental de la fábrica y el vertedero. 

 
19-12-06 La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

confirma la anulación en primera instancia de  las licencias de obras y actividad otorgadas por el 
Ayuntamiento de Valladolid a Lingotes Especiales, por carecer de la preceptiva Evaluación del Impacto 
Ambiental. 

 
10-01-07 Ecologistas en Acción presenta ante la Junta de Castilla y León alegaciones en trámite de audiencia a la 

solicitud de Autorización Ambiental para «Fundición de Metales Ferrosos», en el término municipal de 
Valladolid, señalando la necesidad de Evaluación de Impacto Ambiental de la fábrica y el vertedero.y 
solicitando la adopción de distintas mejoras en materia de contaminación atmosférica y residuos. 


