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DIRECTIVA 92/112/CEE DEL CONSEJO
por h que se ñjj el rc8"cn de ~ r m o n k c i ó nde los prodc ducción, con vktu z
la suprnión, de la contaminación producida por los r n i d w s de h industria del dióxido de

EL CONSEJO DE LIS COMUNIDADES ECROPE.iS.

Visto cl Triraao constitutivo de la Comunidad Economica Europea. Y cn paicular, su amculo 100A.

En coopcncion con el Parlamento Europeo

!')

Visto el dicumen del Comitc Economico v Social ('i,
Considcrando que la Dircaiva 89/428/CEE del Consejo, de 21 de junio de 1989, por la que se fijan las modalidades de armonización de los programa de reducción con visus a la supresión de la conuminacion proaucida por los residuos industriales procedentes del dióxido
de uunio
ha sido anulada por scnuncia del Tribunai
de Justicia de 11 de junio de 1991 (') por carecer del
fundamento iuridico adecuado;

r)

Considerando que si, cuando los Esudos miembros han
adoptado las medidas ncceslria para cumplir dicha Diremiva anulada no es nccwario quc adopten ovas nuevas
en relación con la presente Directiva, siempre que las
mismas cumplan dicho cometido;
Considcrando que la laguna jurídica creada por la anulación de la Directiva puede tener efectos negativos sobre
el medio ambicnv y las condiciones de compeuncia en
el sector de la producción del dióxido de tiunio: que
conwcnc restablecer la situación maunki que creo la
mencionada Direniva;
Considerando que la presente Directiva prctcnde aproximar las nomas nacionales relativas 1 h s condiciones de
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Considcrando que la Diremiva 78/176/CEE del Consejo, de 20 de febrero dc 1978, relativa a los residuos
procedenres de la indusuia del dibxido de tiunio ('), y,
en particular, su aniculo 9, estipula que los Estados
miembros esublecerin unos prognmas de reducción
progresiva, con visus a la supresión de la contaminación
provocada por los residuos procedenus de los establecimientos ~nduscriaicsexistentes el 20 de febrero de 1978;
Considerando que dichos programas fijaban unos objetivos generales de reducción de la contaminación provocada por los residuos líquidos, sblidos y gaseosos que debían alunzarse el 1 de julio de 1987 como fecha limite;
que dichos pmgnmr. se dcbian presentar a la Comisión
para que esva pudiese presentar a! Consejo las propuestas
adecuadas para la armonización de dichos programa
. con miras a la reducción, con vistas a la supresión, de
esre upo de conuminación v a la mciora de las condiciones d; compeuncir en la indusuia d d dióxido de tiunio;
Considerando que, con visur a proreger cl medio a m i rico, conviene prohibir la inmersión de residuos y el vertido de dcunninados residuos, en particular los residuos
sólidos y fucncmcnu icidos, así como reducir progresivamente el venido de ouos residuos, en pulicular de reiiduos ncuualizados y poco ácidos;
Considcrando que los csublccimicntos industriales ya
cxistcntcs deben aolicar los sistemas de rrztarnicnto dr
-.
residuos adecuados p a n cumplir los objetivos fijados en
los plazos prescritos:
~~~

~

Conr~derando que Ii instalacion de dlchor sistemas
quede ~ l a n r e a r .i o n respecto a los resiauos noco xcidos
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produuion del dióudo de uunio, con objeto de eliminar
las diswnioncs de la compeuncia ex>suntes e n m los
distintos produmrcs del sector y garantizar un alto
grado de protección del medio ambienrc:
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y a los rcsiduos neutralizados procedentes de determinados establccimicnws. dificuludcs de caracter tccnico v
económico: que los Esudos miembros deben, en consecuencia. contar con la posibilidad de retrasar la apiicación de las difcrcnus mcdidas. sicmprc y cuando se hava
elaborado y prescnudo a la Comision un programa de
rcduccion cfcctiva dc la contaminacion; que, en caro de
que los Esudos miembros expcnmcnrcn dificultades
espccialcs la Comisión debera poder ampliar los plazos
comspondicnrcs;

Considerando que, en lo relativo a1 venido de determimdos rcsiduos. conviene que los Estados miembros puedan aplicar objetivos de calidad, de manera que los resultados sean cquivalcntes. a todos los eiecros, a los obtenidos mcdiante los valores limite; que dicha equivalencia debe demosuarse mcd'ianre un programa que debtra
pmscnursc a la Comisión;
Considerando que, sin pcriuicio de las obiigacioncs de
los Estados miembros con arreglo a la Direniva
80/779/CEE del Conscjo, de 15 de iulio de 1980, relauva a los valorcs limite v a ios valores guia de calidad
aunosferica para ci anhidrido sulfuroso v las pamcuia
en suspensión ('), y a la Direniva 84/360/CEE del Conscio, de 28 de junio de 1984, sobre la lucha contra la
contaminación aunosférica procedente de las centrales
indusmaics ('), conviene Drougcr
. - la calidad de la atmorfera mediante la deteminacion de las normas adecuadas
dc cmision de venidos eascosos oroccdcnrcs de la indusuia del dioxido de uunio;
Considcrando que, con miras a comorobar la aplicacion
cfccuva dc las mcdidas. convlcne que ior Estados miembros se encarguen de la supcrvlsion en rciacion con ia
producc~onefectiva de cada establccimienro,
Consiaerando que cualquier residuo procedente de la induswa del dióxido de uunio acbe evltarse o reutiiizarse
ricmprc que ello sea posible dcsdc el punto de vista económico v tccnico v que dicha rcuriiizacion o eliminacion
dcbc llwarsc a cabo sin poner cn pciigro la salud humana o el medio ambiente;
Considcrando que las disposiciones de la presente Directiva no afcnaran a la facultad de los Estados miembros
dc mantcncr o adoptar. en el ambiro por ella regulado.
dirposic~onesque obliguen a una mavor proteccion del
medio ambiente,
K4 ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA

La presente Directiva fija, con arrcgio ai apanaao 5 dci
articulo 9 de la Dirccuva 78/176/CEE. el regimen dc
armonización de los programas de reducción. con vistas
a la suprcsion, de la contaminacion provocada por los
residuos oroccdcnrcs de insraiaciones ~ndusrriaier1.2 cxisrentcs. ' pretende meiorsr 131 cona~c~ones
de i-omoerrnii2 en t.1 rector de la proauci>r;n .ic! ri:i>rida ~ i c:;rzi:iv
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Articulo .'
!
21

.A efcctor de la prescnre Direniva:
en el caso de la urilizacion del procedimiento del sul-

faro re enrcndera por:
- reriduor sóldordor:
- los residuos insolubies de mineral no disucltos

oor el acido suifunco aurante el proceso de
fabncacion,

- ei

vitrioio verde. es decir. el sulfaro ierroso
cnstaiizado (FeS0,7HIO).

- las aguas residuales dc la fase de filtración tras
11 hidrólisis de la solucion de sulfaro de tiranio. Si se asocian dichas aguas rcsidualcs con
residuos poco acidos con un contenido g!obal
de mas de 0.5 % de ácido sulfúrico libre y diterenres metales pesados ('), las aguas y los residuos coniunramcnte se considerarán como
residuos fuertemente acidos

.

- las sales de fiitracion. limo5

residuos liquidos
procedcnrcs del tnumicnto (conccntracion o
neurniización) dc los rcsiduos fucnemcnre
acidos y que conrcngan difcrcnrcs mctalcs pesados, pero que no incluvan residuos ncutralizados y filtrados o decantados que conrcngan
únicamcnre vestigios de mctaics pcsados y que,
antcs de cuaiquicr dilución. presenten un valor
pH superior a 5.5:

- rerzauor poco actaos:

- las

aguas de lavado. aguas de refrigeración,
aguas de condensacion Y otros limos v residuos Iiquidos disrinros de los recogidos en las
definiciones anteriores v que conrcngan 0,5 %
o mcnos de ácido sulfurico libre:

- reriduor neurralizaáor:

- los liquidos

que tengan un valor de pH superior a 5 , j que conrcngan unicamenrc vcsrigios
de metaics pesados. y que se obtengan dircmmcnrc mediante filtración o decanuuón de un
residuo poco o fucncmcnrc ácido tras su tratamiento para reducir su acidez y su contenido
en mctaies pcsados;

- las parriculas de cualquier naturaleza proce-

denres de 12s insralaciones de producción v, en
nanicuiar. 13s panicular ae minerai y ae pig'ncnio
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- las partículas de cualquter naturaleza procc-

- ios anhídridos sulfuroso v sulfunco gaseosos

procedcnrcs de las diferentes etapas del proceso de fabricación
de tratamiento interno
de los resiau~s,incluidas las gotitas acidas:

dentes de las instalaciones de producción y, en
panicular, las panicuias de mineral, de pigmento v de coque:

bj cn ei caso de utilizacion del procedimiento del cloro.
se entendera por:

- el cloro gaseoso procedente de las diferentes

"

etapas del proceso de fabncacion;
C)

-

los residuos insolubles de rninerai que no
havan sido disueltos por el claro en ei oroceso
de fabncanon:

caso de urilizacion del proccdimienro del sulfato
o del procedimiento del ciomro, se entendera por:

en el

- codo venido deliberado de sustancias y mate-

riales en aguas superficiales continentales,
aguas costeras inferiores, aguas territoriales o
de a i u mar a panir de buques o aeronaves ('j.

- los ciomros mcralicos v los hldroxidos metali-

cos (maunas de filuacioni proceoentes. e n
forma sólida. de la fabricacion del retracioniro
cie uranio.
13 tabrica-

L.
Las expresiones definidas en la Dircnn>a
78/176/CEE tendrán el mismo sentido z los efectos de
la prcsente Directiva.

u,
ácido ciohidrico libre y diferentes metales pesados ('j;

X panir de1 15 de junio de 1993 queda prohibida la inmcrsion de residuos solidos, fuencmcntc acidos, de tratamiento. poco ácidos, o neuualizados definidos en el
articulo 2.

- residuos a e coque procedentes de

cion de reuaciomro de titanio

- rejiduor fjiennnrntr ácidos.
- residuos que contengan mas ael

-

:.j

3/o

Artículo 4

rerrauar de traumiento:
- ias sales d e tiluacion. Iimos

v residuos

liquidos
proccdenus del tratamiento ~conccnuaciona
ncutnlincion) de los residuos fucncmentc
acidos que conungan difcrcnrcs mcraics perados. pero que no incluyan rcsiduos neurrziizidos y filmdos o decantados que contengan
u n i u m c n u vestigios de m e d e s pesados y que.
anus de cullquicr dilución, presenten un valor
de p H supcnor a 5.5;

-

Los Estados miembros tomuan las medidas necesarias
para garantizu que el venido d e residuos a las aguas
superficiales continenulcs, aguas cosrcras interiores,
aguas rerritonalcs y de alta mar quede prohibido:
ai respecto de los rcsiduos sólidos, los rcsiduos fucnc-

mente acidos y los residuos de tratamiento pmcedenter de cstablecimienros indusuiaics ya cxisrenccs que
utlicen el proccdimienro del sulfato:
del 15 de ,unio de 1993. en todas las
aguas mencionadas:

- a

rerlduor poco andor:

- las

aguas de lavado. aguas dc refngcncion.
aguas de condcnsacion y otros limos v reriduos líquidos disunros de los recogidos en las
definiciones anunorcs que contengan 0.5 3/.
o menos d e icido clohídrico librc:

"

- tos líquidos que tengan un valor de pH ruperior a 5 , j L.. que contengan unicamcnte vesri-

gios de mct~iespesados v que se obtcnqan airectamente mediante filrncion o decanracion
de un residuo poco o fuencmente acido rras su
rr;iramiento oira reducrr su acidez ya conre
inicio r n mcraies oeraaor.

b) rcspccw de los rcsiduos sólidos y los residuos fucncmente acidos procedentes de instalaciones indusuiales
ya existentes que utilicen el procedimiento del cloNIO:
- a panir del 15 de junio de 1993. en todas las

iguas mencionadas.

"

Para aquellos Errados miembros que rropieccn con grave
dificultades tecnicas económicas para respetar la fecha
de ~pliczcionmencionada en el anímio 4. 13 Comisión
podra conceder una prorroga siempre que se someta a la
Comision. a mas tardar el 15 de junio de 1993, un pro:rama iie reduccion eficaz de dichos residuos. Dicho
proqrams deber2 conducir 3 13 prohibiciori definitiva de
os mismos ei 33 de iunio ~ i e10'33

;
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A mas tardar tres meses dcspuCs de la adopcron de la
prcscnre Directiva. se informará a la Comisión de dichos
casos. sobrc los que será consuluda. La Comisión ~niormara de ello a los demás Estados micmbros.

.\ más tardar tres mcscs dcspues de la adopción de la
prcscnre Direct~va.se informara a la Comision de dichos
casos, sobrc los que será consultada. La Comisión informará dc ello a los dcmas Esudos micmbros.
Articulo 8

Artícuio 6

Los Estados miembros tomaran las medidas necesanas
para garantizar quc ci venido dc rcsiduos se reduzca con
arreglo a las disoosicioncs siguicntcs
a)

31 12. Y2

res~duosprocedentes de ~nstaiacioncs indusmaies va
cxisuntcs quc uuliccn el proccdimicnto del suliato
- los rcsiduos poco acidos v los residuos neutraiuados se rcducirán. zntes del 31 dc diciembrc dc
1993. en todas las aguas, a un valor que no ex-

ceda deO'? kg de sulfaro roral por roneiada dc
dióxido de uunio producido (es decir, equivaicntc
3 los iones SO, conunidos en cl ácido sulfúrico
librc Y cn los sulfatos mculicos);
b i residuos proccdcnus de insuiacioncr industnaics va
existentes que uuliccn el procedimiento del clomro
- los rcsiduos poco ácidos, los residuos de trata-

miento y los residuos neurraiizados se rcduchn,
a n u s dcl 15 dc junio de 1993 v en todas las aguas,
a los siguientes valores de clomro toui por wnelada dc dióxido de tiunio producido (es decir,
equivaienrc a los ioncs C1 conunidos en el ácido
clorhidrico librc v cn los ciomros mculicos~:

1
Rcspecro de las obligac~onesorevistas en cl aniculo
6 los Estados micmbros oodran recurnr a obietiros de

calidad, iunto con los vaiorcs Iimitc adecuados, aplicados
de manera que sus efectos sobrc 13 protección del mcdio
ambiente v la lucha contra las distorsioncs de comoetcncia sean equivaientcs a los de los valorcs limite ~ s t a b l c ~ i dos cn la prcscntc Directiva.
En caso de que un Estado miembro recurra a obictivos de calidad prescnrara un programa (') a la Comision cn el ouc dcmuesve oue los cicctos de las medidas.
en rcrminos de protccción del medio ambientc v de lucha
contra lar distorsioncs de competencia. son cquivaicnus
a los de los valorcs limite, en las fechas en que se apiique" dichos vaiorcs limite con arrcglo a las disposiciones
del aniculo 6.
?

Estc programa se prcscnun a la Comision al mcnos seis
rncscs antcs de que el Estado micmbro se proponga aplicar los obictivos de calidad
Estc programa será evaluado por la Comision de
acuerdo con los proccdimienros previstos cn cl aniculo
10 de la Direcriva 78/176/CEE.
La Comision informará de cllo a ios demás Estados
micmbrox.

-- 130 kg cuando se utiiice mriiio natural.

-

228 kg cuando sc utilice mrilio sinterico

- 450 kg cuando sc utilice .siag.

ccsconai

En caro de que una insralacion uriiicc mas dc un tipo de
mineral. sc aplicaran dichos valores en proporcion a la
canudad de cada mineral que se utilice

Los Estados micmbros adoptaran las medidas necei
la reduccion de los rcsiduos vcniranas para
dos a la atmosfcra con arrcglo a la siguicntcs d l ~ p o ~ ~ c ~ o nes:
3.

en los casos de insulaciones indusrnaics existentes
que utilicen el proccdimicnto del suifato:
;J

Salvo en cl caso dc las aguas conuncntales supcdicidcs.
los Estados miembros podran difcnr hasta el 31 de diciembre de 1994, como muumo. la fecha de oucsu cn
apiicacion conremolada en la letra a, del aniculo b . s i as1
lo eueieran
dificuludes tecnicas v economicas imoorunu
ter, siempre que prcscntcn a la comisión. a más tardar el
15 de jun~ode 1993, un programa de reduccion eieniva
dcl vcnido dc dichos residuos Dicho .oroerama
debcra
"
permitir alcanzar r! siguiente valor limire Dor roneiaaa de
dioxido de tirznio oroaucido x r a i 3 ~ C C T ~qZu e se I F C I C ~ .

ir)

rcspccto dc las paicuias, los residuos quedarán
rcductdos el 31 dc diciembre de 1993 a un valor
auc no exceda de 50 mg/NmJ ('1 procedentes de
las fucnus principales v dc 150 mg/Nm' ('1 proccdcnus de ovas iuenus (');
rcspcno de los SO,, los rcsiduos proccdcnus del
proceso de digcstion v calcinacion en la iabricacion del dióxido de tiiinio quedarán reducidos el
1 de encro de 1995 a un valor que no exceda de
!: kg. expresados en SO:. por ronclada a e dión a o de titanio oroducido;

r nranorcionrra uicha iniorrnaiion eri ci marco de$ aniculo
J iie i i D i r c c r i r z :;!17.'CEE.
u nar rrnarado s i lar c i r c u n r ~
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iii) los Esudos micmbros cxiguan quc se insulen mcdios p a n suprimir la cmisión d c gotitas ácidas;
iv)

V)

las i n d a u o n e s para la conccnuacion de residuos
acidos no p o d h vener mas de 500 mg/NmJ
SO., expresados en SO2('),
las insdauoncs para la calcinac~onde sales gcncradas por el r n w c n w dc rcsiduos estaran provisur de la mcior mcnologia disponible que no
imponga excesivos cosus para rcducir las emlsiones de SO,,

b) en ei caso de inrdacioncs ~ndustnaiesva existentes
quc utilicen cl proccdimicnto dcl cloniro:
1)

rcspeno dc las p d c u l a s . los residuos quedaran
reducidos, antcs del 15 dc junio de 1993. a un valor que no exceda dc 50 mgiNm' (') procedentes
de las fuentes principales v de 1 5 h m g / N r nI'!J
pmccdenus de o u u fucntcs (').

11) rcspccco dcl cloro, los rcsiduos quedaran reducidos, ante dcl 15 dc lunio dc 1993, a una conccntracion media diana que no exccda de 5 mg/
NmJ (') y que no cxccda de 40 mg/NmJ en ningun
momento.
2. k prcscnu Direniva no afcnara a lo dispuesto en
Ir Direcuva 80/779/CEE.
3.
En ci h c x o sc csublecc el proccdimicnro de conuol dc las mcdidas de rcfcrencia para las emisiones ae
SOx a la aunósfcn.

Lr valorcs Y las rcducuoncs mencionadas cn los amculos 6, S v 9 s c n n convolados por los Esudos miembros
en relauon con la produccion cfcnrva dc cada ~nstalacion.
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indusrna del dióxido de uunio y, en p&cuiu, los re^duos suiews a la prohibición d e venido o inmenión en
las aguas o la atmósfera x a n :
- evitados o rcuulizados sicmprc que sea u c n i u y eco-

nómicamenu posiblc,

- rcuulizados o eliminados sin nesgo para la salud humana ni daao para el mcdio ambiente.

Lo quc anuccde se aplicari igualmente a los rcsiduos rerulunus de la rcuulización o del tnumicnto dc los residuos mencionados.

l.
Los Estados micmbros que todavia no hayan adoptado las mcdidas necesarias p u a cumplir la prescnle Dirccuva las pondtin en vigor a más cardar cl 15 de junio
dc 1993. Los Esudos micmbros informarán immcdiaumcntc a la Comisión de ltr disposiciones nacionales
adoptadas para d u cumplimiento a la prcscnte Direnivr.

Cuando los Esudos micmbros adopun dichas disposicioncs, éstas harán rcfcrencia a la presente Directiva o irán
acompaiiadas dc dicha rcfcrcncia en su publiucwn oficial. Los L u d o s micmbros esublecerán las moddidades
dc la mencionada referencia.
2.
Los Esudos micmbros comunicaran a ia Comisión
el texto de las disposicioncs dc Dcrccho interno que
adopten cn cl imbiro regulado por la presente DueaiYa.

Los dcstinawos dc la presente Dirccuva son los Estados
micmbros.

Hccho en Bmsclas, cl 15 de diciembre de 1992

Por el Conrejo
Los Esudos mumbros adoptaran las medidas neccsmtr
p a n g m u z a r que wdos los residuos proccdentcs de la

(') En caso de nuevos pmcesos de ~oncenmcion.!a Lom6~ton
podn rccpur un valor difercnre ri lar Enidor micrnbror
pueden dcmonnr que con lar recniclr de que re dispone no
re oueden rlcnnrar estor wnrneuor
(') Mcvo cubico 2 una rcrnpcratun ac iCi K . a una orc5lun
de 101.3 KPa.
(') IUI EIIXOOS mlCmDIos ~ntocmarxn .i i i , ,>inision ,ic.
.\
I U C ~ T C Ii1c r x n o r irnoonzncix u u e i:<i .r
, . I V J ~ cec~oc
cucntz en iur raicuios.
:') Sc cannae:; C-c -:chor va!orcr ccrrcrooruen 1 iin .-?Y::?:
d e a 5 por ianciadr de aioxiaa dc tiranio oroauciao

EI Arsdmte
M. HOWAñD

ANEXO

Pmdimkwo de conml de Lu me*

& 4-
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Inr

ycow

dc SO,

Lu anudad- de S02 ui w m o dc S01 de gouur rudas. expresadas como SO2 y vemdu por ~nruizctoncr cspcíiiur, re cricuiuui untendo en cucnu cl volumen gaseoso expuirado d u m u lar opcneioner
c s p a h u r y el conunldo medio de SOirjO, durmte dichas operaciones. L. deuminacion dcl caudal y
d d contenida de S01rjOidcberln n l ' i u n e en is mtsmu condicionn dc innpeniun humedad.

