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1. Objetivo de la jornada

1. Objetivo de la jornada
Dar a conocer al sector industrial las nuevas obligaciones derivadas de la Directiva
2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2010 sobre las
emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) - Directiva DEI.
Dar a conocer la situación cántabra en relación a las instalaciones afectadas por la DEI.
Dar a conocer los avances realizados desde al MARM en la transposición de la DEI al Estado
español y el calendario de aplicación de la misma.
Dar a conocer algunas de las herramientas a implantar para implementar la DEI por parte del
sector industrial.
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2. Introducción
Antecedentes de la DEI
Estructura de la DEI
Ámbito de aplicación

Antecedentes de la DEI
Experiencia en estos años de aplicación de la normativa IPPC:
insuficiente aplicación de las MTD’s.
Con la DEI, los Documentos BREF pasan de tener prácticamente
un papel vinculante, frente al perfil exclusivamente técnico que
tenían con la Directiva IPPC.
DEI con intención de explotar todo el potencial de las MTD’s.
No serán vinculantes las propias MTD’s en si mismas, pero sí lo
serán los niveles de protección ambiental que se pueden
conseguir con su aplicación.
Preocupación por los riesgos para la salud que las emisiones
conllevan.
Derivado del VI Programa Marco de Medio Ambiente se han
establecido unos objetivos de protección de la salud humana que
no se pueden cumplir sin reducir los niveles de emisión
industriales.

Armonización de los
requisitos que deben de
cumplir las instalaciones
industriales con respecto
al comportamiento
medioambiental

Antecedentes de la DEI
Crear un marco legal centrado en la intervención en la fuente
de la contaminación.
Integrar la prevención y el control de las emisiones al suelo,
agua y atmósfera, la gestión de residuos, la eficiencia
energética y la prevención de accidentes.

La DEI, al igual que su antecesora la Directiva
IPPC, integra la prevención y el control de la
contaminación en todos los frentes para evitar
transferencias de contaminación de un medio a
otro.
Revisar la legislación sobre instalaciones industriales.
Simplificar y esclarecer la normativa existente.
Reducir cargas administrativas innecesarias.

Principios:
“Quien contamina
paga”
“Prevención de la
contaminación”

Antecedentes de la DEI
Agrupa varias Directivas europeas:
Directivas 78/176, 82/883 y 92/112, sobre dióxido de titanio.
Directiva 84/360, sobre emisiones industriales.
Directiva 88/609, de GIC.
Directiva 89/369 y 89/429, sobre incineración de residuos
municipales.
Directiva 96/61 y 2008/1, IPPC.
Directiva 1999/13, de COV’s.
Directiva 2000/76, de incineración de residuos.
Directiva 2001/80, de GIC.
Registro Europeo de Emisiones y Fuentes Contaminantes,
EPRTR.
Introduce cambios en algunas de ellas:
Directivas 78/176, 82/883 y 92/112, sobre dióxido de titanio.
Directiva 1999/13, de COV’s.
Directiva 2000/76, de incineración de residuos.
Directiva 2001/80, de GIC.
Directiva 2008/1, IPPC.

Quedan derogadas por la
DEI a partir del 7/01/2014,
excepto la Directica
2001/80 que se deroga a
partir del 1/01/2016

Antecedentes de la DEI

DEI nuevas
reducciones de las
emisiones
derivadas de las
actividades
industriales

Cumplimiento:
Estrategia temática sobre la contaminación
atmosférica.
Estrategia temática sobre la protección del
suelo.
Estrategia temática sobre la prevención y
reciclado de residuos.

Establecen objetivos para:
la salud humana
la protección del medio ambiente

Estructura de la DEI
La DEI se estructura en 84 artículos divididos en 7 capítulos y 10 anexos:
Capitulo I - Es la parte general, que establece disposiciones comunes
aplicables a todas las actividades industriales cubiertas por la Directiva.
Capitulo II - Cubre las actividades que figuran en el Anexo I y establece
disposiciones especiales sobre ellas modificando los actuales requisitos de
la Directiva IPPC.
Capitulo III - Disposiciones especiales y requisitos mínimos para las GICs.
Capitulo IV - Disposiciones especiales y requisitos mínimos para las
instalaciones de incineración de residuos y las instalaciones de
coincineración de residuos.
Capitulo V - Disposiciones especiales para instalaciones y actividades que
utilicen disolventes orgánicos.
Capitulo VI - Disposiciones especiales para instalaciones que producen
dioxido de titanio.
Capitulo VII - Contiene disposiciones sobre las autoridades competentes,
la información que deben presentar los Estados miembros, el Comité, las
sanciones y disposiciones transitorias y finales.

Ámbito de aplicación
Definiciones relevantes
Obligaciones fundamentales del
titular
Solicitud de
permiso/Condiciones del
permiso
VLE y documentos de referencia
MTD
Instrumentos de control
ambiental

Estructura de la DEI
Anexo I: Categorías de actividades contempladas en el articulo 10.

Nuevos entrantes

Anexo II: Lista de sustancias contaminantes

Se determinan VLE

Anexo III: Criterios para determinar las MTDs

No descrita en las conclusiones de MTDs

Anexo IV: Participación del público en la toma de decisiones

Por ejemplo, evolución de las MTDs, informes de
inspección

Anexo V: Prescripciones técnicas relativas a las instalaciones de combustión
Anexo VI: Disposiciones técnicas relativas a las instalaciones de incineración
de residuos y las instalaciones de coincineración de residuos
Anexo VII: Disposiciones técnicas relativas a las instalaciones y actividades
que utilizan disolventes orgánicos.
Anexo VIII: Disposiciones técnicas respecto a las instalaciones que producen
dióxido de titanio.
Anexo IX: Directivas derogadas con sus sucesivas modificaciones y plazos de
transposición al Derecho nacional y aplicación.
Anexo X: Tabla de correspondencias.

Ámbito de aplicación
Actividades enumeradas en el Anexo I (correspondiente al ámbito de aplicación de la
Directiva IPPC, el cual ha sido modificado ligeramente) (capitulo II).
Instalaciones de combustión (capitulo
III).
Instalaciones de incineración de
residuos y a las de coincineración de
residuos (capitulo IV).
Actividades enumeradas en la parte 1
del anexo VII (correspondientes al
ámbito de aplicación de la Directiva
sobre los COV en los disolventes)
(capitulo V).
Instalaciones que producen dióxido de
titanio (capitulo VI).

Ámbito de aplicación
Amplia y concreta el ámbito de aplicación de algunos sectores ya contemplados en la
Directiva IPPC:
5 - Gestión y tratamiento de residuos (por ej. plantas de valorización de residuos no
peligrosos de más de 75 Tn de capacidad diaria).
6.1 c - Fabricación en instalaciones industriales de uno o más de los siguientes
tableros derivados de la madera: tableros de virutas de madera orientadas, tableros
aglomerados o tableros o de cartón comprimido, con una capacidad de producción
superior a 600 m3 diarios.
6.4 b) iii -Tratamiento y transformación, distintos del mero envasado, de materias
primas, tratadas o no previamente, destinados a la producción de alimentos o
piensos procedentes de materias primas animales y vegetales, tanto en productos
combinados como por separado, con una capacidad de producción de productos
definida.

Ámbito de aplicación
La DEI incluye nuevas actividades de la IPPC en su ámbito de
aplicación:
6.9 - Captura de flujos de CO2 procedentes de
instalaciones incluidas en el ámbito de la presente
Directiva con fines de almacenamiento geológico con
arreglo a la Directiva 2009/31/CE.
6.10 - Conservación de la madera y de los productos
derivados de la madera utilizando productos químicos,
con una capacidad de producción superior a 75 m3 diarios,
distinta del tratamiento para combatir la albura
exclusivamente.
6.11 - Tratamiento independiente de aguas residuales
no contemplado en la Directiva 91/271/CEE y vertidas por
una instalación contemplada en el capítulo II.

Necesidad de realizar un inventario con los nuevos
entrantes IPPC por parte del Órgano Ambiental

Fuente: ACEMM

3. Situación actual de la
Comunidad

3. Situación actual de la Comunidad
Existen 59 instalaciones IPPC atendiendo al Anexo 1 de la Directiva IPPC.
Epígrafe

Instalaciones

Descripción

Existentes

Nuevas

1

Instalaciones de combustión

4

2

Producción y transformación de metales

18

3

Industria mineral

7

4

Industria química

9

2

5

Gestión de residuos

11

1

6

Papel y cartón

2

7

Industria textil

1

9

Industria agroalimentaria y ganadera

5

10

Consumo de disolvente orgánico

2

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente

3. Situación actual de la Comunidad
Esas 59 instalaciones han ido actualizando sus permisos como consecuencia de modificaciones o a
instancia de la Administración Ambiental:
Año
2008
2009
2010
2011

Tipo de modificación
Modificaciones de Oficio
Modificaciones de Oficio
Modificaciones No Sustanciales a instancia de parte
Modificaciones de Oficio
Modificaciones No Sustanciales a instancia de parte
Modificaciones de Oficio
Modificaciones No Sustanciales a instancia de parte

Nº modificaciones
7
61
9
7
18
12
27
Fuente: Dirección General de Medio Ambiente

A esas modificaciones, habría que sumar:
3 Modificaciones no sustanciales en tramitación.
4 modificaciones sustanciales tramitadas, más 2 en tramitación.

3. Situación actual de la Comunidad
Existen 57 instalaciones que utilizan en sus actividades disolventes orgánicos, distribuidas en los
siguientes epígrafes:
Clasificación Anexo II RD 117/2003

Nº IPPC

Epígrafe 3 - Impresión flexográfica en secciones de extrusión e impresión

1

1

Epígrafe 4 - Limpieza de superficies utilizando compuestos del apartado 1 art. 5

4

Epígrafe 5 - Otra limpieza de Superficies

4

Epígrafe 6 Anexo IIA y Anexo IIB - Recubrimiento de autobuses nuevos (umbral consumo>15 Tn/año)

1

Epígrafe 6 - Recubrimientos de vehículos y renovación del acabado de vehículos (> 0,5 < 15 t)

5

1

Epígrafe 8 - Otros tipo de recubrimiento, incluido el recubrimiento de metal, plástico, textil, tejidos,
películas y papel

12

4

Epígrafe 11 - Limpieza en Seco

26

Epígrafe 17 - Fabricación de preparados de recubrimientos, barnices, tintas y adhesivos

2

1

Epígrafe 18 - Conversión del Caucho

1

1

Epígrafe 20 - Fabricación de productos farmacéuticos

1

1

1

Fuente: Dirección General de Medio Ambiente

4. Aspectos claves de la DEI
Definiciones relevantes
Principales novedades
Como afecta a las GICs
Como afecta a las instalaciones de
incineración y coincineración de
residuos
Como afecta a las actividades e
instalaciones que usan disolventes
orgánicos

4. Aspectos claves de la DEI
Definiciones relevantes
MEJORES

Las mas eficaces
para alcanzar un
alto nivel general
de protección del
medio ambiente
en el conjunto

Capitulo I - Art. 3. Definiciones

TECNICAS

DISPONIBLES

La Tecnología
utilizadas junto con
la forma en que la
instalación esta
diseñada,
construida y
mantenida,
explotada y
paralizada

A una escala que
permita su aplicación
en el contexto del
sector industrial
correspondiente, en
condiciones
económica y
técnicamente viables,
tomando en
consideración los
costes beneficios

ELEMENTO
TRONCAL DE
LA DEI

4. Aspectos claves de la DEI
Definiciones relevantes

Capitulo I - Art. 3. Definiciones

Documento de referencia MTD (BREF): documento resultante de un intercambio de
información, elaborado para determinadas actividades, en el que se describen, en particular,
las técnicas aplicadas, las emisiones actuales y los niveles de consumo, las técnicas que se
tienen en cuenta para determinar las mejores técnicas disponibles, así como las
conclusiones sobre las MTD y las técnicas emergentes.
Conclusiones sobre las MTDs (BAT CONCLUSIONS): documento que contiene las partes de
un documento de referencia MTD donde se establecen las conclusiones sobre las mejores
técnicas disponibles, su descripción, la información para evaluar su aplicabilidad, los niveles
de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles, las monitorizaciones asociadas, los
niveles de consumo asociados y, si procede, las medidas de rehabilitación del
emplazamiento de que se trate.
Niveles de emisión asociados con las MTDs(NE-MTD): el rango de niveles de emisión
obtenido en condiciones normales de funcionamiento haciendo uso de una de las mejores
técnicas disponibles o de una combinación de las mejores técnicas disponibles, según se
describen en las conclusiones sobre las MTD, expresada como una media durante un
determinado período de tiempo, en condiciones de referencia específicas.

4. Aspectos claves de la DEI
Definiciones relevantes

Capitulo I - Art. 3. Definiciones

Técnica emergente: una técnica novedosa para una actividad industrial que, si se desarrolla
comercialmente, puede aportar un nivel general más alto de protección del medio ambiente
o al menos el mismo nivel de protección del medio ambiente y unos ahorros de costes
superiores a los que se obtendrían con las mejores técnicas disponibles actuales.
Inspección medioambiental: toda acción, como visitas in situ, monitorización de emisiones
y comprobaciones de informes internos y documentos de seguimiento, verificación de la
auto-monitorización, comprobación de técnicas usadas y adecuación de la gestión
medioambiental de la instalación, llevadas a cabo por la autoridad competente o en nombre
de ésta para comprobar y fomentar la adecuación de las instalaciones a las condiciones de
los permisos y controlar, encaso necesario, su repercusión medioambiental.

4. Aspectos claves de la DEI
Definiciones relevantes
Principales novedades
Como afecta a las GICs
Como afecta a las instalaciones de
incineración y coincineracion de
residuos
Como afecta a las actividades e
instalaciones que usan disolventes
orgánicos

4. Aspectos claves de la DEI
Principales novedades
1.- Concreta mas el concepto de MTD, así
como el papel de los documentos BREF.
2.- Las MTDs serán la referencia para
establecer las condiciones del permiso.
3.- Obligación de obtener un permiso para
explotar las instalaciones afectadas (registro
para el caso de uso de disolventes orgánicos).
4- Actualización de las condiciones del
permiso/Informe de cumplimiento de la
condiciones del permiso.

5.- Establece limites más estrictos sobre los
contaminantes:
SO2
NOx
Partículas
6.- Flexibilidad para las GICs.
7.- Instrumentos de control ambiental: Informe
de situación de partida en materia de
suelo/cese
de
actividad/Inspecciones
medioambientales.
8.- Simplifica el marco jurídico y las cargas
administrativas innecesarias.

4. Aspectos claves de la DEI
Cambios respecto a los documentos Bref y los VLE
Rango de VLE actuales

VLE con la nueva DEI

Las AAI actuales contienen unos VLE
determinados tomando en cuenta:
– BAT-AEL.
– Condiciones Locales.
– Circunstancias técnicas.
– Naturaleza de la emisión.
– Incidencia sobre la salud.
– Implantación geográfica.
– Etc.

La nueva DEI establece tan sólo dos opciones
para la determinación de los VLE (art. 15):
– Las condiciones normales de
funcionamiento aplicación de los
VL de las conclusiones de las MTDs.
– Las condiciones anormales de
funcionamiento, en las que se podrás
autorizar VL diferentes.

La principal modificación respecto a la Directiva IPPC es que los documentos BREF( mejores
técnicas disponibles) pasan a ser obligatorios.
Se sigue solicitando la autorización de emisiones, pero la autorización además de los niveles debe
incluir también cómo se monitorizan.

4. Aspectos claves de la DEI
Cambios respecto a los documentos Bref y los VLE
¿Como se aprueban las conclusiones sobre las MTDs?
Para determinar las MTD el articulo 13 requiere de un intercambio de información.
Se crea un FORO para asistir a la Comisión en el intercambio de información ( Foro del
articulo 13).
Este intercambio se basa en el sistema existente desarrollo bajo la Directiva IPPC.
El resultado del intercambio de información es el documento de referencia MTD (BREFs)
que incluye las conclusiones sobre las MTDs ( BAT conclusions).
La aprobación final de los documentos de referencia MTD no corresponde
exclusivamente a la Comisión: se crea un COMITE para asistir a la Comisión.
Reglamento 182/2011: nuevas normas de comitologia

4. Aspectos claves de la DEI
Cambios respecto a los documentos Bref y los VLE

Foro asiste a la
Comisión en la
aplicación del
articulo 13
Comisión europea

EM velan porque las AC estén informadas sobre evolución la evolución de las MTDs.

4. Aspectos claves de la DEI
Cambios respecto a los documentos Bref y los VLE

La Comisión debe de tratar de actualizar
los documentos de referencia MTD a
mas tardar 8 años de la publicación de
la versión anterior.
Conclusiones MTDs aprobadas:
Sector vidrio y sector acero.
http://eippcb.jrc.es/reference/

4. Aspectos claves de la DEI
Cambios respecto a los documentos Bref y los VLE

4. Aspectos claves de la DEI
Las condiciones del
permiso deben de incluir
Regulación de los permisos
medidas adecuadas para
Capitulo I - Art.4 - Obligación de obtener un permiso
evitar las emisiones al
Obligación de obtener un permiso único otorgado por las Autoridades
para la
suelo y a lasCompetentes
aguas
explotación de las instalaciones afectadas (IPPC, GICs e instalaciones
de incineración
coincineración
subterráneas,
asíy como
de residuos).
la supervisión periódica
Obligación de registro para la instalaciones y actividades que utilicen
disolventes
orgánicos. (es lo
de dichas
medidas.
mismo que lo anterior; DEI = Directiva 1999/13, de COV’s).
Abre la posibilidad de tener una AAI para:
parte de una instalación.
una instalación.
varias instalaciones de un titular, sean o no IPPC, si están en el mismo
emplazamiento.
varias instalaciones, de diferentes titulares, cuando estén en el mismo
emplazamiento (novedad DEI).
Capitulo I - Art.6 - Normas Generales obligatorias
Instalaciones especiales, GIC, instalaciones de incineración de residuos, instalaciones de
coincineración de residuos : permiso (incluye referencia a normas generales obligatorias).

4. Aspectos claves de la DEI
Regulación de los permisos
Capitulo II - Art.11- Principios generales de las obligaciones fundamentales del titular
La explotación de las instalaciones del anexo 1 de la DEI se debe efectuar de acuerdo a los 8
principios generales:
Tomar las medidas adecuadas de prevención de la contaminación.
Aplicar las MTDs.
No producir ninguna contaminación importante.
Evitar la generación de residuos, de conformidad con la Ley 22/2011.
Si se generan residuos, de conformidad con la Ley 22/2011, reutilizar, reciclar,
recuperarlos, o, si ello no es posible técnica y económicamente, eliminarlos evitando o
reduciendo su repercusión en el medio ambiente.
Utilizar la energía de manera eficaz.
Tomar las medidas necesarias para prevenir los accidentes graves y limitar sus
consecuencias.
Al cesar la explotación de la instalación se tomarán las medidas necesarias para evitar
cualquier riesgo de contaminación y para que el lugar de la explotación vuelva a quedar
en el estado satisfactorio definido en el articulo 22.

4. Aspectos claves de la DEI
Regulación de los permisos
Capitulo II - Art.12 - Solicitudes de permiso
a. la instalación y el tipo y alcance de sus actividades;
b. las materias primas y auxiliares, las sustancias y la energía empleadas en la instalación
o generadas por ella;
c. las fuentes de las emisiones de la instalación;
d. el estado del lugar en el que se ubicará la instalación;
e. en su caso, un informe de la situación de partida;
f. el tipo y la magnitud de las emisiones previsibles de la instalación a los diferentes
medios, así como una determinación de los efectos significativos de las emisiones
sobre el medio ambiente;
g. la tecnología prevista y otras técnicas utilizadas para evitar las emisiones procedentes
de la instalación o, si ello no fuese posible, para reducirlas;
h. las medidas relativas a la prevención, preparación para la reutilización, reciclado y
valorización de los residuos generados por la instalación;
i. las demás medidas propuestas para cumplir el art. 11;
j. las medidas previstas para controlar las emisiones al medio ambiente;
k. un breve resumen de las principales alternativas a la tecnología, las técnicas y las
medidas propuestas, estudiadas por el solicitante.

4. Aspectos claves de la DEI
Regulación de los permisos
Capitulo II - Art. 14 - Condiciones del permiso
Permiso incluye requisitos articulo 11
Normas de calidad medioambiental, artículo 18
Medidas a incluir:
VLE sustancias del Anexo II y otras.
Prescripciones de garantía de la protección suelos
y aguas subterráneas.
Control y gestión de los residuos generados.
Control de emisiones.
Obligaciones documentales con la AC (emisiones y
otros).
Control del suelo y las aguas subterráneas.
Medidas
en
condiciones
anormales
de
funcionamiento.
Condiciones para evaluar el cumplimiento de los
VLE.

Los VLE podrán ser complementados
o reemplazados por otros
parámetros o medidas técnicas
equivalentes que garanticen un nivel
equivalente de protección
medioambiental.
Las conclusiones sobre las MTDs
deben de constituir la referencia
para el establecimiento de las
condiciones del permiso.
permiso

4. Aspectos claves de la DEI
Regulación de los permisos
Condiciones del permiso - Articulo 14 (cont.)
CASUISTICAS
AC establecimiento de condiciones del permiso más severas que conclusiones sobre las MTDs.
AC establecimiento de condiciones de permiso basadas en MTD no incluidas en conclusiones
sobre MTDs:
Consideración del Anexo III.
Cumplimiento de requisitos articulo 15 (VLE, parámetros equivalentes y medidas técnicas).
Cuando MTD no descrita en el documento de conclusiones de MTDs la AC debe de asegurarse
que la técnica garantice un nivel de protección medioambiental equivalente a las MTD descritas
en las conclusiones sobre las MTDs.
Actividad/proceso llevada a cabo en una instalacion no cubierta por conclusiones sobre las MTD:
consulta la AC con el titular para establecer las condiciones del permiso.

4. Aspectos claves de la DEI
Determinación de los VLE
Capitulo II - Art.15.1 y Art, 15.2 VLE, parámetros
equivalentes y medidas técnicas
VLE se aplican en el punto en que las emisiones
salgan de la instalación.

IGUALADINA DE DEPURACIÓ I
RECUPERACIÓ
(Igualada, Barcelona)

VLE del permiso basados en las MTDs, sin prescribir la
utilización de una técnica o tecnología especifica.
Caso de vertidos a tratar en depuradoras externas
VLE de salida de la estación de depuración.

6.11 - Tratamiento independiente de aguas residuales no contemplado en
la Directiva 91/271/CEE y vertidas por una instalación contemplada en el
capítulo II.

Nuevo entrante IPPC

4. Aspectos claves de la DEI
Determinación de los VLE
Capitulo II - Art.15.3.VLE, parámetros equivalentes y medidas técnicas
Existen dos opciones para fijar los VLE que garanticen que en condiciones normales de
funcionamiento no se superan los NE-MTDs.
Opción 1. VLE no superan los valores indicados en conclusiones sobre MTDs (mismos
periodos de tiempo, o mas breves y mismas condiciones de referencia)
Opción 2. VLE diferentes a los indicados en conclusiones sobre MTDs (diferente
valor/periodo de tiempo/condición de referencia)
En la opción 2 la Autoridad Competente evaluará al menos una vez al año los resultados del
control de las emisiones para comprobar:

VLE<=NE-MTDs (en c.n.)

4. Aspectos claves de la DEI
Determinación de los VLE
Capitulo II - Art.15.4. VLE, parámetros equivalentes y medidas técnicas
VLE>NE-MTDs, solamente si con evaluación detallada se demuestran costes
desproporcionadamente mas elevados en comparación con el beneficio ambiental debido a:
a. La ubicación geográfica o la situación del entorno local de la instalación o
b. las características técnicas de la instalación de que se trate.
Anexo explicativo junto a las condiciones del permiso.

esta circunstancia es muy complicada que suceda
Actividades o aspectos no cubiertos por BREF: MTDs basadas en Anexo III de la DEI
Exenciones temporales (técnicas emergentes, máximo 9 meses):VLE> NE-MTDs

La Comisión Europea pretende que las empresas basen su excelencia en las
mejores técnicas disponibles.

4. Aspectos claves de la DEI
Instrumentos de control ambiental
Capitulo II - Art. 16 Requisitos de control
Los titulares deben de informar regularmente (anualmente) a
la AC del cumplimiento de condiciones del permiso.
Emisiones al aire:
Basados en las conclusiones sobre la monitorización
recogidas en las conclusiones sobre las MTDs.
Emisiones al suelo y aguas subterráneas:
Frecuencia de la monitorización la establece la
Autoridad Competente
Control periódico mínimo:
Cada 5 años para las aguas subterráneas
Cada 10 años para el suelo

Metodología de medición,
frecuencia y el procedimiento de
evaluación
Resultados del control de las
emisiones (caso articulo 15,
apartado 3, letra b)

Permiso/instalación o,
Normas generales obligatorias
Modificable en función de
evaluación sistemática del riesgo
de contaminación: pendiente
aplicación de las OM
relacionadas con la LRM

4. Aspectos claves de la DEI
Instrumentos de control ambiental
Capitulo II - Art.21- Revisión y actualización de las condiciones del
permiso por la AC
Revisión: publicación de nuevos documentos de referencia o
modificados.
Plazo: 4 años a partir de la publicación de la aprobación o revisión
de un BREF, relativo a la actividad principal de una instalación.
Obligación de la AC:
Revisión de los permisos afectados
Modificaciones de las condiciones que procedan
Verificación del cumplimiento del nuevo condicionado.
Casos especiales (art. 21.5): revisión de las condiciones del permiso
cuando:
La instalación produzca contaminación significativa
Para asegurar la seguridad en el funcionamiento
En cumplimiento de normas nuevas o revisadas de calidad
ambiental (art. 18).

Información necesaria para
revisión:
Resultado de la
monitorización de las
emisiones
Otros datos comparativos
con las MTDs (Art. 21.2)
Antes del 7 de enero de 2016 y
posteriormente cada 3 años la
Comisión presentará al
Parlamento Europeo y al Consejo
un informe que hará balance de
la aplicación de la DEI ( Art. 72)

4. Aspectos claves de la DEI
Instrumentos de control ambiental
Capitulo II-Art.22, apdos. 2 y 3-Informe de situación de partida (ISP) orientado a aguas
subterráneas y suelos y cese definitivo de la actividad.
Elaborar informe de situación de partida cuando se usen,
produzcan o emitan sustancias peligrosas relevantes, antes de
iniciar la explotación de la instalación o,
Antes de la actualización del permiso por primera vez tras el
07/01/2013.
Información mínima:
Información sobre la utilización actual, y sobre las
utilizaciones anteriores del emplazamiento.
Información disponible sobre las medidas realizadas en el
suelo y las aguas subterráneas o bien nuevas medidas que
guarden relación con la posible contaminación.
Cierre del emplazamiento/restauración: una vez cesa la
actividad el operador evalúa el estado de la contaminación del
suelo y las aguas subterráneas y lo compara con el informe de
situación de partida.

La Comisión dará orientaciones
sobre el contenido del informe
de situación de partida.

Tras el cese definitivo el
emplazamiento no debe crear
riesgo significativo para el uso
actual o futuro

4. Aspectos claves de la DEI
Instrumentos de control ambiental
Capitulo II.Art.23-Inspecciones Medioambientales
Las inspecciones no son controles reglamentarios de
responsabilidad de la empresa, sino una obligación de las
administraciones competentes de ejercer la función de
inspección (apoyo de las ECA).
Se mantiene un doble régimen:
El propio de los controles periódicos regulados
reglamentariamente y establecidos en la autorización
ambiental (régimen actual)
Un nuevo régimen de inspecciones, la periodicidad de
los cuales dependerá de las previsiones de cada plan de
inspección.

EM velarán por que se
disponga de medios
suficientes y capacitados
para realizar las inspecciones
con eficacia.

4. Aspectos claves de la DEI
Instrumentos de control ambiental
Capitulo II.Art.23-Inspecciones Medioambientales
Todas las instalaciones deben estar cubiertas por un Plan de Inspección
Medioambiental (PIM) y éste se debe de reexaminar y actualizar
regularmente.
Inspecciones Medioambientales prefijadas (incluidas en el Plan
de inspección y en concreto en el Programa de Inspección
Medioambiental)
Inspecciones Medioambientales no prefijadas (caso de
denuncias graves sobre AMAs, otros)
Programas de Inspección Medioambiental: frecuencia de las visitas a
los emplazamientos para los distintos tipos de instalaciones.
(condicionado por evaluación sistemática de los riesgos
medioambientales):
Riesgos mas altos: Anual
Riesgos menores: Trienal
Difusión pública informes de inspección (4 meses a partir de la visita).

Los PIM deben ser accesibles al
publico.
Existe un contenido mínimo a
cumplir por el PIM
La Comisión podrá establecer
criterios para la evaluación de
los riesgos medioambientales

4. Aspectos claves de la DEI
Información y participación pública
Capitulo II.Art.24-Acceso a la información y participación pública en el
procedimiento de concesión de permisos
Concesión de un permiso de nuevas instalaciones.
Concesión de un permiso relativo a cualquier cambio sustancial.
Concesión o actualización de un permiso con VLE menos estrictos (articulo 15
apdo. 4).
Actualización de un permiso o de las condiciones del permiso si aplica articulo
21 apdo. 5 a)
Puesta a disposición del público:
Contenido de la decisión (copia permiso y actualizaciones posteriores)
Motivos de base de la decisión
Resultado de las consultadas celebradas
Titulo de los documentos de referencia MTD aplicables de la instalación o
actividad
Método utilizado para determinar condiciones del permiso
Motivos concretos de exención (articulo 15 apdo. 4)
Medidas adoptadas por el titular tras el cese definitivo de las actividades
Resultados de la monitorización de la emisión.

Procedimiento de
participación:
Anexo IV

4. Aspectos claves de la DEI
Definiciones relevantes
Principales novedades
Como afecta a las GICs
Como afecta a las instalaciones de
incineración y coincineracion de
residuos
Como afecta a las actividades e
instalaciones que usan disolventes
orgánicos

4. Aspectos claves de la DEI
Cómo afecta a las GIC – Grandes Instalaciones de Combustión
Definiciones relevantes:

Chimenea: Estructura que contenga una o
más salidas de humos que actúen de
conductos para los gases residuales con el
fin de expulsarlos a la atmosfera.
Horas de funcionamiento: el tiempo,
expresados en horas, durante el que una
instalación de combustión, en su conjunto o
en parte funcione o expulse emisiones a la
atmosfera, excepto los periodos de
arranque y de parada.

Índice de desulfuración: la proporción,
durante un periodo determinado entre la
cantidad de azufre no emitida a la atmosfera
por una instalación de combustión y la
cantidad de azufre que contenga el
combustible sólido que se introduzca en las
instalaciones de combustión y se utilice allí
durante el mismo periodo de tiempo.
Combustible solido nacional: combustible
sólido natural utilizado en una instalación de
combustión diseñada especialmente para ese
combustible que es extraído y utilizado
localmente.

4. Aspectos claves de la DEI
Cómo afecta a las GIC – Grandes Instalaciones de Combustión
Art. 28. Ámbito de aplicación
Instalaciones de combustión con PT nominal total => 50 MW cualquiera que sea el combustible utilizado (hay
exenciones).
Art. 29. Normas de adición
Chimenea con varios conductos se considera una
única instalación. Se suman los MWth, excepto
instalaciones de menos de 15 MWth. Influye en
los VLEs aplicables.

Art. 30. VLE
En general la tendencia es una reducción de los valores de emisión principalmente de SO 2 y NOx: CUMPLIMIENTO DE
LA DIRECTIVA 2001/81/CE (techos nacionales de emisión):
VLE parte 1 del Anexo V: instalaciones
existentes (a partir de 01/01/2016) (art.82.3)
VLE parte 2 del anexo V: instalaciones nuevas (a
partir del 07/01/2013) (art.82.4)

Instalación existente (art. 30.2):
La que tiene permiso antes del 07/01/2013, o la que lo ha
solicitado y entra en funcionamiento antes del 07/01/2014.
Instalación nueva (art. 30.3):
Solicita autorización tras el 07/01/13 o la que lo haya
presentado antes y no entre en funcionamiento antes del
07/01/2014.

4. Aspectos claves de la DEI
Cómo afecta a las GIC – Grandes Instalaciones de Combustión
Art. 30.VLE
La DEI es mucho mas concreta a la hora de establecer los VLE diferenciando por tipo de combustible
sólido empleado (hulla y lignito y demás combustibles sólidos/ biomasa/turba).
No aplicabilidad VLE: motores diesel, calderas de recuperación en instalaciones destinadas a la
producción de pulpa.
Exenciones a los VLE: falta de suministro de combustibles (combustible de bajo contenido en azufre,
combustible gaseoso).
Condiciones especiales para funcionamientos anuales de menos de 1.500 horas.

Pendiente propuesta legislativa para fijación de VLE para determinadas instalaciones de
combustión que utilizan residuos como combustible, así como instalaciones de
combustión que utilizan gases distintos al gas natural… ( 31/12/2013).

4. Aspectos claves de la DEI
Cómo afecta a las GIC – Grandes Instalaciones de Combustión
Art. 31. Índices de desulfuración
Se aplican en vez de VLE para el SO2 en instalación de combustión que utilice
combustible solido nacional (parte 5 del anexo V).
Art. 32-35. Periodos transitorios y mecanismos de flexibilidad
Se permite de forma gradual adaptarse a la nuevas condiciones: Plan Nacional
transitorio (1/01/2016-30/06/2020), exenciones por vida útil limitada (1/01/201631/12/2023), así como exenciones para instalaciones de calefacción urbana y para
pequeñas redes aisladas.

No se deroga la
Directiva 2001/80/CE
(GICS) hasta el 1 de
enero de 2016:
desaparecen los planes
nacionales de reducción
de emisiones.

Art.37. Mal funcionamiento o avería del sistema de reducción de emisiones
Los permisos deben contemplar disposición al respecto:
Tras avería o mal funcionamiento del equipo de reducción de emisiones: no
funcionar más de 24 h.
Funcionamiento sin equipo de reducción de emisiones < 120 horas/año.
Art.38. Control de las emisiones a la atmosfera (parte 3 anexo V, hay excepciones a
la monitorización).

Obliga a la medición en
continuo de CO para
instalaciones > 100
MWth, SO2, NOx y
partículas para
instalaciones => 100
MW

4. Aspectos claves de la DEI
Cómo afecta a las GIC – Grandes Instalaciones de Combustión
Art. 39. Cumplimiento de los VLE (parte 4 del anexo V)
Cambios en parámetros estadísticos de evaluación en continuo de cumplimiento de VLE. Iguales para
todas y siempre sobre datos validados.
ningún valor medio mensual validado rebasa los VLE.
ningún valor medio diario validado rebasa el 110 % de los VLE.
cuando se trate de instalaciones de combustión compuestas solo de calderas que
quemen carbón con una potencia térmica nominal total inferior a 50 MW, ningún valor
medio diario validado rebasa el 150 % de los VLE.
el 95 % de todos los valores medios horarios validados del año no supera el 200 % de
los VLE.

4. Aspectos claves de la DEI
Cómo afecta a las GIC – Grandes Instalaciones de Combustión
Para instalaciones existentes: SO2 (mg/Nm3) (excepto TGs y MGs)
VLE Dir. 2001/80/CE vs DEI:

Dir. GICs

2000 (50 MW)

1700 (50 MW)

1822,24 – 1111,12

1555,51 – 977,73

1111,12 – 400 (> 500 MW)

Combustible
sólidos y
líquidos

977,73 – 400 (> 500 MW)

Combustibles
gaseosos
800
(Dir.
GICs)

4. Aspectos claves de la DEI
Cómo afecta a las GIC – Grandes Instalaciones de Combustión
Para instalaciones existentes: NOx (mg/Nm3) (excepto TGs y MGs)

De 600 a 200, en función de MWth, sin distinción
de combustible (Dir. GICs)
Para instalaciones existentes de combustión de gas: NOx y CO (mg/Nm3)
450 (50-500 MW) – 400
(> 500 MW) (Dir. GIC’s)

300 (50-500 MW) - 200
(> 500 MW) (Dir. GIC’s)

4. Aspectos claves de la DEI
Cómo afecta a las GIC – Grandes Instalaciones de Combustión
Para instalaciones existentes: partículas (mg/Nm3)
combustibles sólidos y líquidos:100 a 20 mg/Nm3 para instalaciones > 500MWth.
en el caso de combustibles gaseosos se mantiene en 5 mg/Nm3 como caso general, y bajan en el caso de
la combustión de los gases de la industria del acero (de 50 a 30 mg/Nm3).
Para instalaciones nuevas:
Reducciones VLE SO2, (combustibles sólidos y líquidos), VLE SO2 (combustibles gaseosos) iguales a las
instalaciones existentes.

850
(Dir.
GICs)
400-200
(Dir.
GICs)
200
(Dir.
GICs)

4. Aspectos claves de la DEI
Cómo afecta a las GIC – Grandes Instalaciones de Combustión
Para instalaciones nuevas:
VLE NOx, bajan ligeramente, sobre todo para combustibles sólidos y líquidos. Para los combustibles
gaseosos, la DEI unifica los VLE en una única tabla, sin distinguir por MWth y estableciendo límites también
para el CO.

400

400

400

200
200

300
200

200
200

Dir. GICs

VLE partículas:
se mantienen para los combustibles gaseosos.
combustibles líquidos y sólidos pasan de 50 a 20 mg/Nm3 para las instalaciones 50-300MWth, y
de 30 a 10 mg/Nm3 las > 300 MW th.

4. Aspectos claves de la DEI
Definiciones relevantes
Principales novedades
Como afecta a las GICs
Como afecta a las instalaciones de
incineración y coincineracion de
residuos
Como afecta a las actividades e
instalaciones que usan disolventes
orgánicos

4. Aspectos claves de la DEI
Cómo afecta a las instalaciones de incineración/coincineración de residuos
No aplica a pirólisis o gasificación, siempre y cuando se purifiquen los gases antes de la combustión, y los gases
obtenidos sean similares a los de una combustión de gas natural.
Se detalla la biomasa que queda fuera de la aplicación de las directrices de incineración/coincineración (art. 2.1.31.b).
VLE al aire ( parte 3 y 4 del Anexo VI), VLE al agua ( parte 5 del Anexo VI)
Condiciones del permiso:
Lista de todos los tipos de residuos a tratar y cantidad de
cada tipo
Capacidad total de la instalación
VLE al aire y agua
pH, temperatura y caudal de los vertidos de aguas residuales
Procedimientos de muestreo y medición y las frecuencias
Periodo máximo permitido de las interrupciones , desajustes
con superaciones de VLE al aire y agua.
Si se tratan RP además:
Lista de tipos de cantidades de RP a tratar
Los flujos mínimos y máximos de masa de los RP, sus valores
calóricos mínimos y máximos, contenido máximo de PCB,
pentaclorofenol, cloro, flúor, azufre, metales pesados y otras
sustancia contaminantes.

4. Aspectos claves de la DEI
Cómo afecta a las instalaciones de incineración/coincineración de residuos
Se reducen los VLE para instalaciones nuevas y existentes:
Los VLE para instalaciones de incineración de residuos se
mantienen (Directiva 2000/76).
Los VLE de NOx para cementeras que coincineren residuos
500 mg/Nm3, pudiendo ser excepcionalmente 800 mg/Nm3
hasta 2016 (hornos Lepol y hornos rotatorios largos).
Disminuyen los VLE (SO2, NOx y partículas) para las
instalaciones que coincineran residuos, de forma progresiva:
VLE parte 4 punto 3.1 del Anexo VI (existentes) hasta
31/12/2015 (art. 82.5)
VLE parte 4 punto 3.2. del anexo VI (existentes) a partir del
01/01/2016 (art. 82.6).
Los VLE de metales pesados y dioxinas se mantienen.

mg/Nm3 (*)
Partículas
COT
HCl
HF

DEI

D 2000/76
10
10
10
1

SO2

50

NO+NO2 Cap. > 6 t/h
como NO2 Cap.< 6 t/h

200
400

(*) Al 11% de O2 como norma general, salvo casos concretos, como el
aceite mineral.

Cd + Tl
Hg

0,05
0,05

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu
+ Mn + Ni + V

0,5

Dioxinas y furanos

CO

0,1
50 (vmd)
100 (vmsh)
150 ( vm
cada 10 min)

Los EEMM podrán establecer normas relativas a la concesión de exenciones en los
VLE para las instalaciones de incineración/coincineracion de residuos

mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

4. Aspectos claves de la DEI
Cómo afecta a las instalaciones de incineración/coincineración de residuos
Contaminante: SO2
900

850

850

800
700
600
500

400 850-200
300 T

200
300T
250 Lf

850-200

D 2000/76
RT

400

350

E

300

200

200

200

N

400-200
250
200

200

150

150, 200T

100
0
50-10 MWth

100-300 MWth

Más de 300
MWth

Combustible sólido
Instalación existente (art. 30.2):
La que tiene permiso antes del
07/01/2013, o la que lo ha solicitado y
entra en funcionamiento antes del
07/01/2014.
Instalación nueva (art. 30.3):
Solicita autorización tras el 07/01/13 o
la que lo haya presentado antes y
entre en funcionamiento después de
07/01/2014.

200

200

Combustible líquido

200
150

RT: VLE para instalaciones existentes
hasta 31/12/2015.
E: VLE para instalaciones existentes a
partir de 01/01/2016.
N: VLE para las instalaciones nuevas.

Biomasa

4. Aspectos claves de la DEI
Cómo afecta a las instalaciones de incineración/coincineración de residuos
Contaminante: NOx
400

400

400 Lig
250T
300

300 300

300
200

200

200

200
150

150

150
100

200 Lig

Combustible sólido

350
300
250

Combustible líquido

300

300
250

200

200
150

Biomasa

4. Aspectos claves de la DEI
Cómo afecta a las instalaciones de incineración/coincineración de residuos
Contaminante: Partículas
50

50

50

30

30

20

30

30
25-20 T
20
20

20

10-20 T

Combustible sólido

50

30

30
25
20

20
10

50

Combustible líquido

50

30

30
20

Biomasa

Partículas

30
20

20

4. Aspectos claves de la DEI
Cómo afecta a las instalaciones de incineración/coincineración de residuos
Superación de VLE < 4 horas para seguir funcionando, < 60 horas/año.
Monitorización de emisiones parte 6 y 7 del anexo VI.
Cumplimiento de los VLE al aire y agua: parte 8 del Anexo VI.
Condiciones de explotación de instalaciones de incineracion de residuos:
COT de las escorias y cenizas < 3% o su pérdida por combustión sea < al 5% del
peso seco de la materia
Tª de los gases derivados de la incineración/coincineracion de residuos debe de
elevarse a 850 ºC como mínimo al menos 2 segundos. La Tª se elevará a 1.100 ºC si
incineración/coincineracion de RP > 1% de sustancias organohalogenadas.
Quemador auxiliar en las cámaras de combustión.
El calor generado se recuperará en la medida en que sea viable.
Explotación y control por persona física con competencia para gestionar la
instalación.
Precauciones por parte del titular en la entrega y recepción de residuos.
Reducción al mínimo la cantidad y nocividad de residuos.
Instalaciones con capacidad nominal => 2 t/h obligación de informar al público sobre
VLE y control y funcionamiento de la instalación.

Comisión fijará fecha
para efectuar
mediciones en continuo
de las emisiones de
metales pesados,
dioxinas y furanos.

4. Aspectos claves de la DEI
Definiciones relevantes
Principales novedades
Como afecta a las GICs
Como afecta a las instalaciones de
incineración y coincineracion de
residuos
Como afecta a las actividades e
instalaciones que usan disolventes
orgánicos

4. Aspectos claves de la DEI
Cómo afecta a las instalaciones o actividades que utilizan
disolventes orgánicos
Cambios en el listado de instalaciones afectadas por consumo de
disolventes orgánicos. Las diferencias van encaminadas a aclarar
epígrafes de la anterior Directiva (Anexo VII, parte 1).
No se recogen cambios en los VLE o % de emisión difusa (Anexo VII,
parte 2 y parte 4 sustancias especiales).
Tampoco hay cambios significativos en las directrices para la elaboración
del plan de gestión (parte 7) o el cálculo del sistema de reducción (parte
5).
Mediciones de las emisiones (Anexo VII, parte 6):control continuo para
emisión > 10 kg/h de COT.
Cumplimiento de los VLE de gases residuales: parte 8 del Anexo VII.
La Directiva 1999/13/CE (Real Decreto 117/2003) se deroga
el 7 de enero de 2014 por la DEI (capitulo V y anexo VII)
Vigencia: Real Decreto 227/2006 limita las emisiones de COV
en determinadas pinturas y barnices y en los productos de
renovación del acabado de vehículos.

Registro para las
instalaciones del Capitulo
V, no permiso
Acto jurídico vinculante
Notificación por parte del
titular a la AC para su
explotación

5. Aspectos pendientes de
desarrollo

5. Aspectos pendientes de desarrollo
Normas generales obligatorias sobre la base de las MTDs, Normas de calidad medioambiental.
La Comisión podrá publicar una guía para clarificar criterios en relación a VLE menos estrictos (art. 15.4).
La Comisión dará orientaciones sobre el contenido del Informe de situación de partida (art. 22).
La Comisión podrá establecer criterios para la evaluación de los RM.
La Comisión debe concretar métodos para racionalizar el modo de hacer disponibles los datos conforme a la DEI y
el Reglamento nº166/2006.
La Comisión debe de evaluar la necesidad de modificación de los VLE de determinadas GIC.
Pendiente propuesta legislativa para fijación de VLE para determinadas instalaciones de combustión que utilizan
residuos como combustible, instalaciones de combustión que usan gases distintos al gas natural, etc.
La Comisión debe estudiar la especificidad de los sistemas energéticos de las refinerías.
La Comisión revaluará antes del 31 de diciembre de 2012 la necesidad de controlar las emisiones:

IC < 50 MW.
Ganado vacuno.
Esparcimiento de estiércol.

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

