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En el presente informe se realiza, a petición del Ayuntamiento de
Valdeolea, una evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto
de valorización energética de residuos en la planta de cementos Alfa ubicada
en Mataporquera. En este informe se revisan los principales impactos
generados por el proyecto, haciendo hincapié en aquellos impactos que
pueden repercutir directamente sobre la población del entorno.

Proceso de fabricación

CEMENTOS ALFA, S.A. fabrica clinker y cemento gris en su fábrica de
Mataporquera (Cantabria). Su capacidad de producción es de alrededor de
1.000.000 taño. Desde 1983 opera con un horno por vía seca, que sustituyó a
los tres anteriores que operaban por vía húmeda. La capacidad del horno de
clinker en el año 2002 fue de 1.950 t/día, operando durante 7920 horas al año.
Con todo ello, la capacidad de producción de cemento se sitúa en 1.050.000
t/año y en 670.000 taño de clinker.

La producción de clinker es un proceso con un elevado consumo
energético, lo que ha llevado a estas fábricas a realizar mejoras en la eficiencia
energética, así como a la búsqueda de combustibles alternativos. Los
combustibles de uso más frecuente en los hornos rotativos para la fabricación
de clinker de cemento, son los carbones y el fuel-oil. En la fábrica de
Mataporquera se consume únicamente coque de petróleo, y fuel-oil en casos
puntuales. El consumo de energía en una cementera, expresado en coque de
petróleo, es del orden de 10% de la producción de clinker, variando con la
tecnología y el tamaño. El consumo en la planta de Mataporquera es de 67.000
taño.

El combustible se alimenta al horno de producción de clinker en dos
puntos:

a) Zona de clinkerización: mechero alimentado con combustible de
granulometría pequeña para obtener una temperatura de llama próxima a los
2000 °C, necesaria para que se produzca la sinterización.

b) Zona de calcinación: en la parte inferior de la torre de ciclones, con
temperaturas de gas de unos 1200 °C, para asegurar la descomposición del
carbonato cálcico.
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Características del nuevo proyecto

El proyecto sobre el que se realiza el Estudio de Impacto Ambiental
pretende la sustitución de combustibles en la fábrica de Cementos Alfa, S.A. en
Mataporquera (Cantabria), y en la instalación de los equipos de recepción,
depósitos y zonas de almacenamiento de los combustibles de sustitución.

Los combustibles de sustitución previstos en el proyecto consisten en
residuos municipales e industriales, entre los que se incluyen: aceites vegetales
usados, neumáticos fuera de uso, Iodos secos de depuradoras, aceites
minerales usados, residuos ligeros de fragmentación de vehículos fuera de uso
y otros residuos y mezclas de residuos peligrosos y no peligrosos.

El objetivo del proceso es la valorización energética de los residuos
mediante la recuperación de la energía contenida en los mismos, así como su
incorporación al sistema productivo. Se pretende sustituir hasta un 40%, de la
demanda térmica del horno, de los combustibles fósiles utilizados -fuel-oil,
carbón y coque- por combustibles alternativos.

CEMENTOS ALFA, S.A. ha presentado este Estudio de Impacto
Ambiental a las Consejerías de Medio Ambiente y de Industria de la
Comunidad Autónoma de Cantabria a fin de solicitar las autorizaciones
administrativas correspondientes:

a) Autorización para realizar la valorización energética de residuos en el
horno de clinker y obtener la calificación como gestor de residuos.

b) Autorización administrativa previa de l as i nstalaciones
complementarias para el uso de combustibles de sustitución (laboratorio,
depósitos de recepción de los combustibles alternativos, adecuación de
quemadores).

c) Declaración de Impacto Ambiental formulada por la Consejería de
Medio Ambiente de Cantabria, correspondiente a la EIA de la actuación citada.

d) Licencia municipal del Ayuntamiento de Valdeolea.

Este estudio de impacto ambiental fue sometido al preceptivo periodo de
i nformación pública (BOC de 23 de Octubre de 2003).

La sustitución de combustibles convencionales por los alternativos se
efectuará en tres etapas, que aunque no quedan definidas en el tiempo serían
las siguientes:

1 a Fase: Combustibles líquidos peligrosos y no peligrosos.
2' Fase: Sólidos y Iodos bombeables.
3a Fase: Neumáticos y otros residuos sólidos.

En el EIA se indica que se estudian dos alternativas:
Alternativa 0: No actuar. Continuar con el mismo modo de operación

seguido hasta el momento.
Alternativa 1: Utilizar combustibles de sustitución.
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Desde un punto de vista práctico la Alternativa 0 no es tal alternativa,
sino que representa las condiciones existentes sin proyecto. Esta alternativa 0
se emplea como base de comparación para la determinación de los impactos
generados por la Alternativa 1.

El empleo de estos combustibles alternativos hace necesario la
existencia de nuevas instalaciones de recepción y almacenamiento de
combustibles que se sitúan en el interior de la fábrica, junto a la nueva nave de
almacenamiento de piedra. No serán necesarias nuevas infraestructuras de
acceso ni nuevos servicios de electricidad, agua, etc. puesto que la fábrica
dispone ya de los mismos.

La capacidad total de almacenamiento de combustibles líquidos será de
740 m3 . Para ello se emplearán 7 tanques, dos de 120 m 3 para el
almacenamiento de los aceites de origen industrial, 2 de 80 m 3 para el
almacenamiento de aceites vegetales, otros 2 de 80 m3 para el
almacenamiento de combustibles procedentes de fuel-blending y un tanque de
180 m 3 que se utilizará para la homogeneización y almacenamiento final del
combustible, previos a la inyección al horno. Además deberá existir una zona
de almacenamiento de los residuos sólidos y semisólidos que se emplearán en
las fases 2 y 3, aunque no aparecen recogidas en el EIA.

Debe indicarse que el volumen de almacenamiento de los aceites
industriales es elevado en relación al volumen de almacenamiento de los otros
residuos líquidos, lo que puede indicar que el empleo de estos residuos como
combustible de sustitución sea importante (valor que no aparece cuantificado
en el EIA).

Combustibles alternativos

El EIA presenta un resumen de las características de estos residuos que
van a emplearse como combustibles alternativos y que se recogen en la Tabla
1. Los combustibles de sustitución pueden proceder tanto de residuos
municipales como industriales, encontrándose tanto en estado sólido como
l íquido y puede tratarse de residuos peligrosos o no peligrosos. En esa Tabla
también se recoge una estimación de las cantidades de residuos que se
generan en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Esta estimación sirve
únicamente como dato orientativo.

A pesar de que en algún punto del proyecto se indica que el objeto de
este proyecto es sustituir hasta un 40% de los combustibles fósiles utilizados
por combustibles alternativos, este 40% viene referido únicamente a la
sustitución de combustibles por residuos peligrosos. Este valor no está
relacionado con la producción de residuos peligrosos en la Comunidad
Autónoma de Cantabria, sino que se encuentra limitado por la Directiva
2000/76/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la incineración
de residuos, transpuesta por el Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre

3



i ncineración de residuos, que a efectos de control de emisiones fija el límite
autorizado para la valorización de residuos caracterizados como peligrosos en
hornos de cemento en el 40% de la demanda térmica del horno.

Tabla 1. Cuadro resumen de la actividad propuesta

De acuerdo con los datos recogidos en la Tabla 1, el porcentaje de
residuos empleados podría superar el 55 % de la demanda térmica del horno,
empleando únicamente los residuos que se estima que se generan en la
Comunidad de Cantabria. La cantidad de residuos que se empleasen como
combustibles alternativos podría ser incluso mayor al no existir regulación que
limite su utilización.

Impactos valorados en el EIA

En el EIA se realiza una identificación de impactos junto a una
valoración global de los mismos y una posterior valoración cualitativa de los
principales impactos. Estas dos valoraciones tienen algunas discrepancias que
no quedan explicadas en dicho documento.

Durante la fase de funcionamiento de la instalación el EIA identifica 17
acciones del proyecto, aunque sólo 15 son capaces de generar un impacto
sobre alguno de los factores ambientales identificados. Se identifican 29
factores ambientales, pero sobre 2 de ellos no queda reflejado que se genere
ningún impacto y sobre otros 2 sólo se generan impactos durante la fase de
construcción.

Debe indicarse que algunas de las acciones no son independientes
entre sí por lo que se pueden estar duplicando los impactos. Con respecto a
los factores ambientales, se considera un número muy elevado de los mismos
ya que algunos no son evaluados al calcular los impactos.

Centrándonos en la valoración cualitativa de los principales impactos, se
puede indicar:
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La mayor parte de los impactos se consideran positivos y compatibles.
Se consideran negativos los impactos generados por las emisiones de NO N ,
emisiones fugitivas, derrames y fugas, impactos sobre la calidad y visibilidad
del paisaje y la posibilidad de accidentes. En todos los casos el impacto se
considera admisible y sólo se indica la necesidad de medidas correctoras para
las emisiones fugitivas y los derrames y fugas.

La valoración de impactos se ha realizado comparando la situación con
proyecto con la situación sin proyecto, pero sin tener en cuenta que la
realización del proyecto da lugar a la modificación legal de algunas de las
condiciones como son los vertidos a la atmósfera.

A continuación se realiza un repaso a los impactos más importantes que
se indican en el EIA.

Calidad del aire

Emisiones a la atmósfera

De acuerdo Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación (BOE 2 julio 2002), se somete a autorización
ambiental integrada la construcción, montaje, explotación o traslado, así como
la modificación sustancial, de las instalaciones en las que se desarrollen
alguna de las actividades incluidas en el anejo 1. Entre las actividades
incluidas se encuentran:

3.1 Instalaciones de fabricación de cemento y/o clínker en hornos
rotatorios con una capacidad de producción superior a 500 toneladas diarias, o
de cal en hornos rotatorios con una capacidad de producción superior a 50
toneladas por día, o en hornos de otro tipo con una capacidad de producción
superior a 50 toneladas por día.

5.1 Instalaciones para la valorización de residuos peligrosos, incluida la
gestión de aceites usados, o para /a eliminación de dichos residuos en lugares
distintos de los vertederos, de una capacidad de más de 10 toneladas por día.

5.3 Instalaciones para la eliminación de los residuos no peligrosos, en
lugares distintos de los vertederos, con una capacidad de más de 50 toneladas
por día.

El proyecto presentado por Cementos Alfa supone la valorización de
residuos peligrosos con una capacidad de más de 10 t/d, así como la
eliminación de residuos no peligrosos en una cantidad no definida, por lo que
de acuerdo con los puntos 5.1 y 5.3 este proyecto debe someterse a
autorización ambiental integrada

El hecho de que en la instalación se realice un cambio en el uso de
combustibles y se coincineren residuos peligrosos implica que deba
considerarse como una modificación sustancial de las instalaciones, y no una
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"simple" variación en el cambio de combustibles como se apunta en el Estudio
de Impacto Ambiental.

Esta Autorización ambiental integrada es la resolución del órgano
competente de la Comunidad Autónoma en la que se ubique la instalación, por
la que se permite, a los solos efectos de la protección del medio ambiente y de
la salud de las personas, explotar la totalidad o parte de una instalación, bajo
determinadas condiciones destinadas a garantizar que la misma cumple el
objeto y las disposiciones de esta Ley.

Además de las exigencias recogidas en Ley 16/2002 para la
autorización ambiental, en el R.D. 653/2003 de 30 de mayo sobre incineración
de residuos se recogen exigencias específicas para las instalaciones de
i ncineración o coincineración incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley
16/2002. En este caso la solicitud de autorización ambiental integrada incluirá,
además de las exigencias establecidas en el artículo 12 de la citada ley, una
descripción de las medidas que estén previstas para garantizar los siguientes
extremos:

- Que la instalación se diseñe, equipe y explote de modo que se
cumplan los requisitos que establece este real decreto, teniendo en cuenta los
tipos de residuos a incinerar o coincinerar.

- Que, en la medida en que sea viable, se recupere el calor generado
durante el proceso de incineración o de coincineración mediante métodos
como, entre otros, la producción combinada de calor y electricidad, la
generación de vapor para usos industriales o /a calefacción urbana.

- Que se reduzcan al mínimo la cantidad y la nocividad de los residuos
producidos en la incineración o coincineración, y que éstos se reciclen o se
gestionen mediante otra forma de valorización, cuando ello sea posible.

- Que la eliminación de los residuos de la incineración que no puedan
evitarse, reducirse o valorizarse se lleve a cabo de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se
regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, y en la
Decisión 2003/33/CE, de 19 diciembre de 2002, por la que se establecen los
criterios y procedimiento de admisión de residuos en los vertederos, con
arreglo al artículo 16 y al anexo Il de la Directiva 1999/31/CE.

Este mismo RD 653/2003, regula las condiciones de diseño,
equipamiento, construcción y explotación, los valores límite de emisión a la
atmósfera y la periodicidad de las mediciones. Estros límites de emisión a la
atmósfera son totalmente diferentes a los valores límite generales recogidos en
el Decreto 83311975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972,
de 22 de diciembre, de protección de medio ambiente atmosférico.

En lo relativo a las condiciones de diseño, equipamiento, construcción y
explotación, se recogen, en función del tipo de residuos, las condiciones de
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temperatura y tiempo de residencia en el horno. También se recoge la
necesidad de disponer y utilizar un sistema automático que impida la
alimentación de residuos durante la puesta en marcha, cuando no se mantenga
la temperatura o se superen los .valores límite de emisión.

Los valores límite de emisión a la atmósfera para instalaciones de
coincineración, siempre que se cumpla que menos del 40% del calor generado
proceda de residuos peligrosos, aparecen en el anexo II del RD 653/2003.

1.1 Valores medios diarios (para mediciones continuas). Los resultados
de /as mediciones efectuadas para verificar que se cumplen los valores límite
de emisión estarán referidos a las siguientes condiciones, para los gases de
combustión procedentes del horno de cemento: temperatura 273 K, presión
101,3 kPa, 10 % de oxígeno y gas seco.

C. Valores límite de emisión totales.

1.2 Metales pesados. C expresado en mg/m 3. Todos los valores medios
medidos a lo largo de un período de muestreo de un mínimo de 30 minutos y
un máximo de 8 horas:
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1.3 Dioxinas y furanos. C expresados en ng/m 3. Todos los valores
medios medidos a lo largo de un período de muestreo de un mínimo de 6 horas
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1.4 Valores medios diarios para e/ SO 2 y e/ COT.
C. Valores límite de emisión totales expresados en mg/m 3 .

La autoridad competente podrá autorizar exenciones en los casos en
que el CO T y e/ SO2 no procedan de la incineración de residuos.

1.5 Valor límite de emisión para e/ CO. La autoridad competente podrá
fijar /os valores límite de emisión para el CO.

Las emisiones anuales de la fábrica de cemento de Mataporquera en el
año 2000 y que notificaron para incluirlos en el Inventario Europeo de
Emisiones Contaminante (EPER) aparecen recogidos en la Tabla2.

Tabla 2. Emisiones año 2000 de la fábrica de cemento de Mataporquera

Estos valores son similares a los empleados en la modelización para el
cálculo de los niveles de inmisión, salvo para el SO2 que se supone una
reducción a 1.238.976 kg/año. Con estos valores para una operación de 7920
h/año y un caudal de emisión de gases de 184.445 Nm 3/h, se obtienen los
valores de concentración en la emisión recogidos en la Tabla 3.A,
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Tabla 3. Concentración media de las emisiones

Las emisiones de SO 2 están por encima de lo permitido por el RD
653/2003, aunque en este caso parte de las emisiones de SO 2 no proceden de
la combustión de residuos sino de la propia materia prima que posee un 0,7%
de azufre, por lo que puede procederse a la exención de los límites de vertido
impuestos por el RD 65312003 por la autoridad competente. La puesta en
marcha del proyecto supone una reducción en las emisiones de SO2 al
disminuir la concentración de azufre presente en los combustibles empleados.
A pesar de esta reducción, parece adecuado que la empresa plantea medidas
de reducción de las emisiones a medio plazo.

Las emisiones de NO x también se encuentran próximas al máximo
permitido (800 mg 1 Nm 3/h). En las nuevas condiciones de operación puede
producirse un aumento en las emisiones de estos compuestos, por lo que
deberían tomarse las medidas para asegurar que no se supera el valor límite.

Las emisiones de PM 10 se encuentran por debajo de los límites legales
establecidos para partículas totales. El parámetro determinado y el recogido en
la legislación no son iguales, pero teniendo en cuenta que los gases del horno
se tratan mediante ciclones, las partículas emitidas se encontrarán
mayoritariamente en el intervalo de las PM, () .

Aunque no existe límite para la emisión de CO, el valor obtenido parece
elevado, pues en el caso de incineradoras de residuos el valor es de 50 mg/m 3

como valor medio diario.

Control de emisiones

De acuerdo con el R.D. 65312003, la periodicidad de las mediciones de
emisiones a la atmósfera será:

- Mediciones continuas de las siguientes sustancias: NO, (siempre y
cuando se establezcan valores límite de emisión), CO, partículas totales, COT,
CHI, HF y SO2, así como de los siguientes parámetros del proceso:
temperatura cerca de la pared interna de la cámara de combustión;
concentración de oxígeno, presión, temperatura y contenido de vapor de agua
de los gases de escape.
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- Al menos cuatro mediciones anuales de metales pesados, dioxinas y
furanos, si bien, durante los 12 primeros meses de funcionamiento, se realizará
una medición al menos cada dos meses.

- Al menos una vez se verificarán adecuadamente el tiempo de
permanencia, la temperatura mínima y el contenido de oxígeno de los gases de
escape cuando se ponga en funcionamiento la instalación de incineración o
coincineración y en las condiciones más desfavorables de funcionamiento que
se puedan prever.

El control de emisiones que se propone en el Programa de Vigilancia
Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental recoge cuatro mediciones de
metales pesados, dioxinas y furanos en el primer año de funcionamiento y dos
mediciones anuales a partir de ese momento, en lugar de las seis y cuatro
indicadas en la ley. Entre los parámetros que se miden de forma continua no
figura el COT.

Niveles de inmisión

A partir de los datos de emisión se ha aplicado el modelo de difusión
atmosférica Screen View para modelizar los valores de inmisión en diferentes
puntos próximos a la emisión. A la hora de evaluar la aplicación del modelo
debe tenerse en cuenta que, aunque se han considerado las condiciones
meteorológicas más desfavorables no se han tenido en cuenta las condiciones
meteorológicas predominantes ni las condiciones topográficas que podrían
alterar esos resultados.

Analizando los resultados se observan concentraciones elevadas de
SO2 y NO x en Navamuel y Moroso, así como en el punto denominado
Mataporquera 5. En estos puntos el valor del nivel de inmisiones generado por
las emisiones del horno de clinquer alcanzan un porcentaje muy elevado del
valor límite fijado por el R.D.1073/2002 (como queda reflejado en el EIA), por lo
que la suma de las emisiones de otros focos podría dar lugar a la superación
de los valores máximos admisibles. Debe tenerse en cuenta que los niveles de
emisión previstos son similares con y sin proyecto, por lo que los valores de
inmisión serán similares a los existentes en estos momentos.

Emisiones de CO 2

En el EIA se indica que las emisiones de C02 generadas por la
instalación pueden verse reducidas hasta en un 35% al producirse el cambio de
combustible, pues el porcentaje de carbono en el coque de petróleo es mucho
más alto que en los combustibles alternativos, que integran compuestos
orgánicos, con alto contenido de hidrógeno, lo que evita emisiones de CO2.

El cambio en la composición del combustible dará lugar a una reducción
en las emisiones de C0 2 , aunque este efecto no será tan importante como
señala el EIA, y dependerá de la composición de los combustibles alternativos,
por lo que únicamente puede realizarse una estimación de esa reducción. En
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el caso de que se sustituyese el 40% del coque por un residuo con un
porcentaje de hidrógeno del 15-20%, esta reducción sería próxima al 18%.

Emisiones fugitivas

El proyecto prevé un sistema de lavado de las emisiones fugitivas que
se produzcan desde los tanque de almacenamiento de los combustibles
l íquidos. También se recogerán los gases generados durante l as operaciones
de descarga de los combustibles. Debe asegurarse un correcto funcionamiento
y mantenimiento de este lavado para minimizar estas emisiones.

Agua. Suelo

Los impactos al agua y suelo van a venir fundamentalmente de los
derrames y fugas que puedan producirse durante el transporte, descarga o
almacenamiento de los residuos. Estos posibles derrames se recogerán en
arquetas en las mismas arquetas en que se recogen l as aguas pluviales. No
queda en el EIA claramente descrito la forma de gestión que se realizará para
evitar la contaminación de las aguas pluviales por los derrames. La posibilidad
de que ocurran pequeños derrames durante las operaciones de descarga de
combustibles debe considerarse importante. Debe plantearse l a separación
entre los posibles derrames y las aguas de lluvia.

Residuos

El aprovechamiento de residuos supone un i mpacto positivo, siempre
que este se lleve a cabo contemplando unas correctas medidas de gestión.

Biota y Paisaje

En el EIA no se recogen impactos sobre fauna y flora. El impacto de la
instalación sobre el paisaje no será muy elevado al llevarse a cabo la
instalación en el interior del recinto de l a fábrica existente.

Factores sociales

Empleó

El proyecto supone la sustitución de un combustible por otro en el horno
de clinquer, lo que no supone un cambio apreciable en la operación de la
planta y no cabe esperar la generación de empleo adicional en la instalación.

Peligrosidad

El proyecto implica el almacenamiento en la empresa de residuos
peligrosos que además son sustancias inflamables, por lo que debe
contemplarse la posibilidad de accidentes grave. Sería conveniente realizar un
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análisis de riesgos y tomar las medidas correctoras adecuadas. Estas medidas
correctoras no se encuentran perfectamente descritas en el EIA.

Accidentes

El empleo de residuos peligrosos como combustible alternativo implica
el transporte de los mismos desde las plantas de transformación hasta la
cementera y su almacenamiento hasta su utilización. Tanto el transporte como
el almacenamiento genera un aumento del riesgo por accidentes o derrames.
Debe existir un plan de emergencia que contemple las actuaciones ante
accidentes de tráfico provocados por camiones con mercancías peligrosas,
que no aparece explícitamente recogido en el EIA.

A modo de resumen puede indicarse:

- El proyecto presentado consiste en la sustitución de combustibles en la
fábrica de Cementos Alfa en Mataporquera (Cantabria). Esta sustitución
implica unos impactos positivos relacionados con la eliminación de residuos
peligrosos y no peligrosos, así como una reducción en las emisiones de CO 2 y
óxidos de azufre.

- Este proyecto implica una modificación sustancial de la actividad. La
empresa deberá tener en cuenta algunos aspectos que no quedan
explícitamente recogidos en el EIA e incidir en aquellos que presenta la
posibilidad de mejorar el proyecto.

- Las emisiones a la atmósfera previstas en el proyecto se encuentran
dentro de los límites permitidos, tanto para partículas como NO x y SO 2 , para
instalaciones cementeras en las que se coincineren residuos. La autoridad
competente debe procederse a la exención de los límites de vertido para SO2
impuestos por el RD 65312003 al proceder parte de las emisiones de la propia
materia prima.

- Sería deseable que la empresa plantee un programa de reducción de
las emisiones de NOx , SO 2 y CO a medio plazo.

- Los valores de inmisión de diferentes contaminantes obtenidos
mediante el programa de simulación son relativamente elevados en algunos
puntos, por lo que habrá que determinar la concentración de los diferentes
contaminantes atmosféricos en aquellos puntos en que puedan superarse los
valores máximos permitidos por la legislación debido a la contribución de otros
focos de emisión como otras empresas, tráfico, emisiones urbanas,...

- El empleo de residuos peligrosos obliga a la empresa a extremar las
medidas de precaución por la posibilidad de accidentes. Estas medidas no
aparecen recogidas en el EIA.
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- El EIA no explicita claramente la forma de gestión de los derrames y
fugas que se produzcan durante la descarga y almacenamiento y que pueden
ser vertidas directamente con las aguas pluviales. Debe existir una gestión
independiente de derrames y aguas de lluvia.

- Debe ajustarse la frecuencia del Programa de Vigilancia Ambiental y
l os parámetros a determinar a lo previsto en la Ley.

El Ayuntamiento de Valdeolea deberá realizar una evaluación periódica
del funcionamiento de la instalación para asegurar que se cumplen las
i ndicaciones de la Declaración de Impacto Ambiental y que, en la medida de
los posible se procede a la mejora de las condiciones ambientales.

Valladolid, 12 de marzo de 20094
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