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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medIo ambIente, ordenaCIón del terrItorIo e InfraestruCturas

ResoluCión de 23 de junio de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestruc-
turas, por la que se modifica la autorización ambiental integrada de la instalación industrial denominada “Depósito 
de lodos en la Corta el Valle”, del titular Kinbauri españa, s.l.u. expte. AAi-016/05.

Con relación a la instalación depósito de lodos en la Corta el Valle, promovida por la empresa Kinbauri españa, 
s.l.u., ubicada en el término municipal de belmonte de miranda, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—la empresa Kinbauri españa, s.l.u., es titular de unas explotaciones mineras de oro sitas en los concejos 
de belmonte y salas. el tratamiento del mineral extraído en esas explotaciones se lleva a cabo en la planta metalúrgica 
que la empresa tiene en belmonte. Como instalación anexa a la planta de tratamiento, se dispone de un depósito de 
lodos que cuenta con autorización ambiental integrada otorgada por resolución de 2 de junio de 2006 de la Consejería 
de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras.

tras unos años de inactividad de las explotaciones mineras, éstas han reiniciado su actividad extractiva, por lo que 
se hace necesaria la puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento y el depósito de lodos.

segundo.—en fecha 31 de mayo de 2011, la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestruc-
turas, autoriza la realización de una prueba en las instalaciones de la planta de tratamiento y en la balsa de lodos de la 
corta el Valle, a favor de Kinbauri españa, s.l.u.

Tercero.—en relación con el control de las aguas subterráneas del depósito de lodos, en fecha 11 de mayo de 2011, 
Kinbauri españa, s.l.u., solicita llevar a cabo tal control por medio del punto de bombeo situado en el interior de la 
mina para el drenaje del acuífero artesiano de el Valle–boinás, localizado en la formación láncara, debido a la depresión 
forzada del nivel freático como consecuencia de las labores mineras.

Cuarto.—En fecha 16 de junio de 2011, se emite informe propuesta de modificación de autorización ambiental inte-
grada del depósito de lodos de Kinbauri España, S.L.U., en el que se propone establecer una nueva fianza adicional de 
10 millones de euros (10.000.000 €), calculada en función de los costes estimados de tratamiento, así como medidas 
adicionales de control para asegurar que, en el estado final de la explotación del depósito de lodos, se alcance una ade-
cuada protección ambiental tanto del depósito de lodos como de su entorno.

Quinto.—en fecha 17 de junio de 2011, se procedió a dar trámite de audiencia al titular de la instalación.

sexto.—en fecha 20 de junio de 2011, el titular de la instalación realiza, dentro del período del trámite de audiencia, 
observaciones al informe. en particular, se alega que dada la elevada cuantía y las incertidumbres sobre el coste del 
tratamiento del agua, se solicita que la fianza se pueda presentar en dos plazos de 5.000.000 de euros cada uno, pre-
sentándose el segundo de los plazos, en un año a partir de la fecha de resolución.

séptimo.—el conjunto de cuestiones planteadas en el trámite de audiencia han sido adecuadamente analizadas y 
tomadas en consideración por los servicios técnicos del órgano ambiental del Principado de asturias, dando lugar a los 
condicionamientos y prescripciones que, en cumplimiento de la normativa sectorial aplicable, se incluyen en la presente 
resolución.

fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 3 h) de la ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, 
establece que la autorización ambiental Integrada debe ser otorgada por el órgano designado por la Comunidad autóno-
ma en la que se ubique la instalación objeto de la autorización, entendiéndose por tal, el órgano de dicha administración 
que ostente competencias en materia de medio ambiente, que en la Comunidad autónoma del Principado de asturias 
es la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras, según se establece en el decreto 
34/2008, de 26 de noviembre, de reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad 
autónoma y en el decreto 126/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la Consejería de medio am-
biente, ordenación del territorio e Infraestructuras.

a la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho y de conformidad con cuanto dispone 
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control 
Integrados de la Contaminación, y demás disposiciones de general aplicación, por la presente,
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r e s u e l V o

Único.—Modificar la Autorización ambiental Integrada de la instalación industrial denominada “Depósito de lodos” del 
titular Kinbauri españa, s.l.u., ubicada en la Corta el Valle, belmonte, otorgada por resolución de 2 de junio de 2006 de 
la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras, en el sentido que se indica a continuación, 
manteniendo el resto del condicionado ambiental de la citada autorización:

1.  Se impone una nueva fianza adicional de 10 millones de euros (10.000.000 €), calculada en función de los 
costes estimados de tratamiento, que tendrá por finalidad asegurar la evacuación y tratamiento del agua ac-
tualmente acumulada en el depósito de lodos así como todas las operaciones necesarias para asegurar que, en 
el estado final de la explotación del depósito de lodos, se alcance una adecuada protección ambiental tanto del 
depósito de lodos como de su entorno.

  Previamente a la puesta en funcionamiento definitiva de la instalación Kinbauri España, S.L., constituirá fianza 
por importe de 5 millones de euros (5.000.000 €), debiendo constituirse el importe restante, 5 millones de 
euros (5.000.000 €), en un plazo máximo de 12 meses a contar desde la fecha de la presente resolución. no 
obstante, este segundo importe podrá ser revisado en función de los resultados del estudio señalado en el punto 
5 apartado VIII.2. Y/o de otros estudios o informes que pudieran presentarse a lo largo del plazo establecido.

  Esta fianza será independiente de las que el titular tenga la obligación de tener constituidas para otros fines.

  la efectividad de la autorización ambiental integrada queda condicionada a la presentación, ante el órgano 
ambiental competente del Principado de Asturias, del justificante de haber constituido esta fianza, en los plazos 
señalados, ante la tesorería General del Principado de asturias.

2.  En el anexo III Condiciones Constructivas, Se modifica el punto III.5 quedando redactado como sigue:

  “Para el control de las aguas subterráneas se emplearán los sondeos ubicados en el interior de la mina y que se 
corresponden con los referenciados en el plano “Sondeos colectados al muestreo subterráneo en el skarn negro” 
de fecha 30 de mayo de 2011, de manera que se muestreen únicamente las aguas subterráneas correspondien-
tes al acuífero artesiano de el Valle-boinás, localizado en la formación láncara que pueda verse afectado por la 
actividad del depósito de lodos.”

3.  En el anexo VI valores limite de emisión, se suprime el punto VI.2 y se modifica el punto VI.1 que queda redac-
tado como sigue:

  “VI.1 En atención a lo previsto en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de 
las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, la enti-
dad explotadora garantizará que la concentración de cianuro disociable en ácido débil presente en el depósito 
de lodos se reduzca al nivel más bajo posible utilizando las mejores técnicas disponibles y, en cualquier caso, 
se asegurará que la concentración de cianuro disociable en ácido débil en el punto de vertido de los residuos 
mineros no supere 50 ppm, concentración que no deberá superar 25 ppm a partir del 1 de mayo de 2013 y 10 
ppm a partir del 1 de mayo de 2018.”

4.  el anexo VII Vigilancia ambiental, queda redactado como sigue:

  “VII.1.—Con periodicidad mensual se presentará ante el órgano ambiental del Principado de Asturias resumen 
de los caudales que se vierten y extraen del depósito de lodos, cubicación del depósito distinguiendo el volumen 
ocupado por el agua y por los sólidos, así como la capacidad restante.

  VII.2.—A fin de asegurar el cumplimiento de la concentración de cianuro disociable en ácido débil, en el punto 
de vertido de los residuos mineros, el titular de la instalación llevará a cabo una toma de muestras y análisis 
diario de dicho parámetro.

  además y con periodicidad mensual se deberá tomar una muestra de dicho vertido y analizar los siguientes 
parámetros:

— pH, conductividad, temperatura, sólidos en suspensión, color, dQo, nitrógeno amoniacal, aluminio, arséni-
co, bario, boro, cadmio, cromo III, cromo VI, hierro, manganeso, níquel, mercurio, plomo, selenio, estaño, 
cobre, zinc, fósforo, cianuros totales, cianuros disociables en ácido débil, tiocianatos, cianatos, nitritos, 
nitratos, cloruros, fluoruros y sulfatos.

  dicha toma de muestras mensual y su análisis deberá ser realizado por un organismo de control autorizado 
debidamente acreditado para llevar a cabo las operaciones de toma de muestras y análisis, actuando al amparo 
de tal acreditación.

  VII.3.—A fin de tener un conocimiento preciso de las características del agua acumulada en el depósito de lodos 
y su evolución en el tiempo, con periodicidad mensual se deberá llevar a cabo una toma de muestras de dicho 
agua, al menos en dos puntos de la balsa que sean representativos de la calidad del agua acumulada. en cada 
uno de esos puntos de muestreo se analizarán, a tres profundidades distintas, los siguientes parámetros:

— pH, conductividad, temperatura, sólidos en suspensión, color, dQo, nitrógeno amoniacal, aluminio, arséni-
co, bario, boro, cadmio, cromo III, cromo VI, hierro, manganeso, níquel, mercurio, plomo, selenio, estaño, 
cobre, zinc, fósforo, cianuros totales, cianuros disociables en ácido débil, tiocianatos, cianatos, nitritos, 
nitratos, cloruros, fluoruros y sulfatos

  asimismo y con periodicidad mensual se llevará a cabo una toma de muestras del drenaje de fondo de esta balsa 
y se analizarán los parámetros citados en el párrafo anterior.
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  tanto la toma de muestras como su análisis deberá ser realizado por un organismo de control autorizado debi-
damente acreditado para llevar a cabo las operaciones de toma de muestras y análisis, actuando al amparo de 
tal acreditación.

  VII.4.—Con periodicidad mensual se llevarán a cabo muestreos en los puntos de control de las aguas subterrá-
neas y de las superficiales. Los parámetros a determinar serán, al menos, los siguientes: PH, conductividad, 
temperatura, sólidos en suspensión, dQo, color, nitrógeno amoniacal, aluminio, arsénico, bario, boro, cadmio, 
cromo III, cromo VI, hierro, manganeso, níquel, mercurio, plomo, selenio, estaño, cobre, zinc, fósforo, cianuros 
totales, cianuro disociable en ácido débil, tiocianatos, cianatos, nitritos, nitratos, cloruros, fluoruros y sulfatos.

  tanto la toma de muestras como su análisis deberá ser realizado por un organismo de control autorizado debi-
damente acreditado para llevar a cabo las operaciones de toma de muestras y análisis, actuando al amparo de 
tal acreditación. Estas tomas, sus análisis y los demás trabajos de control ambiental se justificarán por escrito 
ante el órgano ambiental de la administración del Principado de asturias.

  VII.5- en el resto de puntos no citados en los apartados anteriores la empresa Kinbauri españa, s.l.u., desa-
rrollará el Plan de Vigilancia y Control Ambiental que figura en el apartado 9 del Proyecto ambiental básico, y en 
particular en lo que se refiere al Control ambiental después del sellado del depósito o clausura:

— Aguas superficiales y lixiviados.
— Calidad de las aguas subterráneas.
— la topografía del depósito (cubicación y asentamientos del terreno).

  VII.6 Con periodicidad mensual se remitirá al órgano ambiental competente del Principado de asturias los resul-
tados de los análisis efectuados en los puntos VII.2, VII.3, y VII. 4 de este anexo, así como del resto del Plan 
de Vigilancia y Control ambiental, señalando en él las incidencias que en su caso se hayan producido.

  asimismo y con carácter anual se presentará también un informe del Plan de Vigilancia y Control ambiental del 
mencionado depósito de lodos, en el que se recogerán una recopilación de los parámetros analizados así como 
un estudio en el tiempo de los distintos parámetros y un análisis comparativo y de evolución de los resultados 
obtenidos durante el referido año en lo relativo a este plan. Dicho informe habrá de recoger un apartado final 
donde se realice una valoración final de los resultados obtenidos.

  el órgano ambiental de la administración del Principado de asturias, a la vista de los informes aportados por el 
titular, podrá requerir de éste la realización de nuevos análisis, estableciendo en dicho requerimiento la siste-
mática, metodología y cuantos condicionantes entienda necesarios para la realización de los mismos.

  VII.7.—se comunicará al órgano ambiental de la administración del Principado de asturias, por escrito, de forma 
inmediata y en todo caso en un plazo que no exceda las 24 horas, y en las formas indicadas en la legislación de 
procedimiento administrativo, cualquier superación de los límites de cianuro en la pulpa agotada y destoxifica-
da, y el funcionamiento incorrecto de los conductos de transporte de pulpa y de sobrenadantes que suponga un 
cambio en las características y en las concentraciones del sobrenadantes o de los residuos que decanten en el 
depósito de lodos.

  VII.8.—Con periodicidad anual se notificarán las emisiones de la instalación al Registro Europeo de Emisiones 
y fuentes Contaminantes (e-Prtr). en el primer bimestre del año se presentarán ante el órgano ambiental del 
Principado de asturias los datos de partida (consumo de materias primas, consumo de combustibles, caracte-
rísticas del combustible, resultados de las medidas de emisión a la atmósfera y vertidos, etc.) que se hayan 
empleado para calcular las emisiones notificadas al E-PRTR.

  VII.9.—el titular comunicará al órgano ambiental del Principado de asturias las paradas previstas de la planta 
industrial para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, con una antelación mínima de quince 
días, y especificando la tipología de los trabajos a realizar.”

5.  se añade un nuevo anexo denominado anexo VIII mejoras ambientales, con la siguiente redacción:

  “En los plazos que se señalan a continuación, que se contarán desde la fecha de la presente resolución, se pre-
sentará, ante el órgano ambiental competente del Principado de asturias, la documentación que se cita:

  VIII.1 memoria donde se detallen las actuaciones a llevar a cabo, sobre el proceso de la planta mineralúrgica, 
para conseguir que la concentración de cianuro disociable en ácido débil en el punto de vertido de los residuos 
mineros cumpla los limites establecidos a partir del 1 de mayo de 2013, es decir, para que dicha concentración 
no supere las 25 ppm. Plazo: 9 meses.

  VIII.2 estudio donde se analice la evolución de las concentraciones de los contaminantes en las aguas de la 
balsa de lodos y las medidas correctoras a adoptar para favorecer la reducción de dichas concentraciones. Plazo: 
12 meses.

  VIII.3 elaboración del análisis de riesgos, de acuerdo a la metodología prevista en el reglamento de desarrollo 
parcial de la ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental, aprobado por el real decreto 
2090/2008, de 22 de diciembre, así como la norma UNE 150008 u otras equivalentes. Plazo: 12 meses.”

la presente resolución agota la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, con carácter potestativo, re-
curso de reposición ante el Ilmo. sr. Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras, en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación o notificación de la misma, o bien ser impugnada 
directamente ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias en el plazo de 
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dos meses; sin perjuicio de cualquier otro recurso que a juicio del interesado resulte más conveniente para la defensa 
de sus derechos.

no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta del recurso de reposición en el caso de que se interponga éste con carácter potestativo.

oviedo, 23 de junio de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras, fran-
cisco González buendía.—Cód. 2011-14033.
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