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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ResoluCión de 21 de febrero de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infra-
estructuras, por la que se modifica la autorización ambiental integrada de la instalación industrial coquería y se 
rectifican los errores detectados en la misma. expte. AAi-068/06.

Con relación a la instalación industrial coquería, promovida por la empresa industrial Química del nalón, s.a., ubicada 
en Ciaño, en el término municipal de langreo, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—la empresa industrial Química nalón, s.a., con Cif número a-33004524 y domicilio social en avenida de 
Galicia, 31, bajo, 33005-oviedo, es titular de una instalación industrial denominada coquería, ubicada en Ciaño, término 
municipal de langreo.

la citada instalación industrial dispone de autorización ambiental integrada otorgada por resolución de fecha 28 de 
abril de 2008 de la entonces Consejería de medio ambiente y desarrollo rural.

segundo.—Con fecha 23 de enero y 5 de junio de 2009, industrial Química del nalón, s.a., solicita ante esta admi-
nistración autorización para la realización de una prueba industrial con 100 t de finos carbonosos procedentes de las 
instalaciones de alcoa en san Ciprián, en la provincia de lugo, en las baterías de coque que la empresa tiene en Ciaño, 
en el término municipal de langreo.

la citada prueba fue autorizada mediante la resolución de 1 de febrero de 2010 de la Consejería de medio ambiente, 
ordenación del territorio e infraestructuras

Con fecha 15 de julio de 2010 el titular de la instalación informa a esta administración del resultado favorable de la 
prueba realizada y solicita autorización como valorizador de residuos no peligrosos con objeto de poder utilizar el citado 
residuo en el proceso industrial.

Consta en el expediente informe técnico del servicio de Gestión ambiental en el que se propone incluir en la au-
torización ambiental integrada la autorización del Gestor de residuos no peligrosos y el correspondiente condicionado 
ambiental.

Tercero.—Con fecha 23 de julio de 2010, industrial Química del nalón, s.a., solicita ante esta administración una 
modificación del valor límite de vertido de sulfatos establecido en la autorización ambiental integrada de la instalación, 
que fue trasladada, en fecha 2 de agosto de 2010, al organismo de cuenca.

Cuarto.—de acuerdo a lo establecido en el artículo 112 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de régimen jurídico 
de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, con fechas 17 de enero de 2011, 14 de 
enero de 2011 y 17 de enero de 2011 respectivamente, se procedió a dar trámite de audiencia al titular de la instalación, 
al Ayuntamiento de Langreo y a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

transcurrido el plazo establecido, ninguno de los interesados presentó alegaciones.

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.

segundo.—la ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos establece la necesidad de someter a autorización administra-
tiva las actividades de valorización de residuos, debiendo contar con autorización tanto la instalación donde se vaya a 
desarrollar la actividad de valorización como la persona física o jurídica que realice dicha actividad.

en el caso en que la persona jurídica que realice las operaciones de valorización sea a la vez titular de la instalación 
donde se realiza tales operaciones, como ocurre en este caso, se podrá conceder una sola autorización que comprenda 
la de la instalación y la de la actividad ejercida por el titular de la misma.
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Tercero.—Las condiciones que dan lugar a una parte de la modificación de la autorización se refieren a vertidos a 
dominio público hidráulico, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la ley 16/2002, de 1 de julio, le 
corresponde emitir informe preceptivo y vinculante al organismo de cuenca.

en este sentido consta en el expediente informe favorable, de fecha 24 de agosto de 2010, emitido por la Confede-
ración Hidrográfica del Cantábrico.

Cuarto.—visto el artículo 105 de la ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Proce-
dimiento administrativo Común, la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras puede 
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos 
existentes en sus actos.

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 legislación sectorial que resulte aplicable; y una vez finalizados los trámites 
reglamentarios para el expediente de referencia, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—Modificar la Autorización Ambiental Integrada de la instalación coquería ubicada en Ciaño, término munici-
pal de langreo, cuya titularidad corresponde a la empresa industrial Química nalón, s.a., con Cif número a-33004524 
y domicilio social en avenida de Galicia, 31, bajo, 33005-oviedo, que fue otorgada resolución de fecha 28 de abril de 
2008, de la entonces Consejería de medio ambiente y desarrollo rural, en los términos que a continuación se señalan y 
manteniendo el resto del condicionado ambiental:

1.  se sustituye el punto quinto del resuelvo de la autorización por el que se indica a continuación:

 “Quinto.—en cuanto a la producción y gestión de residuos, se cumplirá con lo dispuesto en el anexo v de la 
presente resolución.

 esta autorización ambiental integrada incorpora las autorizaciones previstas, en materia de gestión de residuos, 
en el artículo 13 de la ley 10/1998, de residuos, tanto para la instalación en la que se va a desarrollar la acti-
vidad de valorización de residuos no Peligrosos como para la persona jurídica que va a llevarla a cabo, que en 
este caso coincide con el titular de la instalación industrial. la actividad de valorización se realizará respetando 
los condicionantes que figuran en el anexo V de esta Resolución.

 esta autorización ambiental integrada incorpora las siguientes inscripciones en el registro de Producción y 
Gestión de residuos del Principado de asturias:

• Con el número A-33004524/AS/51 se inscribe a la empresa Industrial Química Nalón, S.A., como Pequeño 
Productor de residuos Peligrosos para la instalación industrial de su titularidad denominada coquería y 
ubicada en Ciaño, t.m. de langreo.

• Con el número A-33004524/AS/7 se inscribe a la empresa Industrial Química Nalón, S.A., como Valoriza-
dor de residuos no Peligrosos.

• Con el número A-33004524/AS/71 se inscribe a la instalación industrial coquería ubicada en Ciaño, t.m. 
de langreo, del titular industrial Química nalón, s.a., como instalación donde se realizan operaciones de 
valorización de residuos no Peligrosos.”

2.  el apartado 2.2 Concentraciones máximas de vertido del punto iv.1.—vertidos al dominio público hidráulico del 
anexo iv, queda redactado como sigue:

  “2.2. Concentraciones máximas del vertido.

 los parámetros característicos de la actividad causante del vertido, serán exclusivamente, los que 
se relacionan a continuación, con los valores límite de emisión que se especifican para cada uno de 
ellos:

 vertido 1: no3300074-Proceso-Química-Ciaño:

pH Entre 6 y 9
temperatura menor de 30° C
materias suspensión menor de 35 mg/l
amonio total menor de 1,5 mg/l n (1,17 mg/l nH4)
Cloruros menor de 200 mg/l Cl
Cloro total menor de 0,5 mg/l HClo
sulfatos menor de 500 mg/l so4

 el vertido no deberá tener como consecuencia que la temperatura en la zona situada aguas abajo de 
éste supere los 21,5º C ni un incremento respecto a la temperatura natural superior a 1,5º C.

 no se autoriza sustancia peligrosa alguna en el vertido. dichas sustancias son las relacionadas en el 
anexo IV del Real Decreto 606/2003 por el que se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráu-
lico. en este sentido se considera que una sustancia está presente en el vertido si su concentración 
es superior al límite de cuantificación del método establecido en la Orden MAM/3207/2006, de 25 de 
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septiembre, por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria mma-eeCC-1/06, determi-
naciones químicas y microbiológicas para el análisis de las aguas (boe de 19 de octubre de 2006).

 no podrán utilizarse técnicas de dilución para alcanzar los valores límite de emisión.

 además deberán cumplirse las normas y objetivos de calidad del medio receptor. en caso contrario, 
el titular estará obligado a instalar el tratamiento adecuado que sea necesario, para que el vertido no 
sea incumplimiento de aquéllas.”

3.  en el anexo v, Producción de residuos, se añade un nuevo epígrafe denominado “Gestión de residuos no peli-
grosos”, con el siguiente contenido:

  “Gestión de residuos no peligrosos.

  se concede autorización en materia de gestión de residuos no peligrosos para la actividad de valorización. di-
cha autorización comprende la de la instalación y la de la actividad de valorización ejercida por el titular de la 
misma.

  la autorización se concede por un período de vigencia igual al de la aai, que podrá renovarse de acuerdo al 
procedimiento previsto en la ley 16/2002, de 1 de julio.

  la autorización se concede únicamente para la gestión de los residuos que se citan y en las condiciones que se 
indican a continuación:

residuo a valorizar Código ler 10 03 18: residuos que contienen carbono procedentes de la fabricación de ánodos, distintos 
de los especificados en el código 10 03 17 (es decir no clasificados como peligrosos)

Cantidad anual estimada de 
residuo a valorizar estimada 1.500 t

valorización

la valorización consistirá en el empleo de este residuo como materia prima en sustitución de los “inertes 
carbonosos”. dicho residuo se someterá a los mismos procesos que el resto de materias primas, es decir 
molienda, secado, dosificación y mezcla previos a la carga de los hornos de coquización, donde tendrá lugar 
la destilación seca de las hullas coquizables a alta temperatura en ausencia de oxígeno

• El transporte de estos residuos desde su lugar de origen hasta las instalaciones donde se lleve a ca-
bo su valorización deberá ser efectuado por transportistas autorizados e inscritos en los registros 
correspondientes.

• El almacenamiento y la manipulación de los residuos a valorizar se realizará en las condiciones adecua-
das para evitar posibles daños a las personas o al medio ambiente. En todo momento quedará definido e 
identificado claramente el almacenamiento del residuo, que no deberá mezclarse en esta primera etapa de 
almacenamiento, con otras materias o residuos.

• El residuo a valorizar deberá proceder de una instalación autorizada como productora del mismo, debiendo 
remitirse al órgano ambiental competente del Principado de asturias, con carácter previo a la valorización, 
copia de la autorización del órgano ambiental competente de la Comunidad autónoma en que se ubique 
la instalación origen del residuo, en la que figure el tipo de residuo y la cantidad producida en la misma.

• Con carácter previo a proceder a la valorización del residuo deberá presentarse ante el Órgano Ambien-
tal competente del Principado de asturias, una caracterización del residuo a valorizar de acuerdo con los 
ensayos y análisis establecidos en la orden mam/304/2002, el real decreto 952/1997 y la orden de 13 
de octubre de 1989, según proceda en cada caso, con el fin de determinar claramente la ausencia de las 
características H.

 Posteriormente se repetirá la citada caracterización con periodicidad semestral, pudiendo variar dicha 
periodicidad en función de los resultados que se obtengan en las mismas y del grado de variabilidad en la 
composición del residuo como consecuencia del proceso productor del mismo (fabricación de ánodos).

• La toma de muestras necesaria para la caracterización sea realizada por personal de la empresa encargada 
de efectuar la misma, en presencia de personal del órgano ambiental competente del Principado de astu-
rias. en caso que la toma de muestras se fuera a efectuar en origen y la instalación productora del residuo 
no se encuentre ubicada en esta Comunidad autónoma, se deberá acreditar que dicha toma ha sido efec-
tuada por empresa encargada de su caracterización y siguiendo los protocolos adecuados y exigidos para 
los análisis y/o ensayos posteriores.

• Se deberá comunicarse al Órgano ambiental competente del Principado de Asturias, cualquier variación 
notable de las cantidades de residuos gestionadas respecto a las establecidas en la tabla anterior, así co-
mo cualquier variación en la producción de residuos de la instalación, tanto en cantidad como en tipos de 
residuos generados, producida como consecuencia de la valorización del residuo.

• Se llevará un Registro documental para las operaciones de valorización de los residuos, según establece 
el artículo 13.3 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, en el que figurarán, al menos, la cantidad, 
naturaleza, origen, método de transporte y método de valorización de los residuos gestionados.”

4.  se añade un nuevo apartado al punto 2 del anexo vii “vigilancia ambiental” con el siguiente contenido
• Copia del Registro de las operaciones de valorización de los residuos en el que figuren los datos de los 

residuos valirizados.

segundo.—Corregir los errores materiales advertidos en la autorización ambiental integrada de acuerdo con lo reco-
gido en el fundamento de derecho cuarto de esta resolución en los siguientes términos:

1.  se sustituye el punto 3 del anexo vii “vigilancia ambiental” por el que se indica a continuación:
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  “3. Con periodicidad semestral se presentará ante el órgano ambiental del Principado de asturias y el ayunta-
miento de langreo, un informe sobre el impacto acústico de la instalación en el entorno. se realizarán medidas 
de inmisión acústica del ruido que procedente de la actividad se recibe en los límites de la parcela o del polígono 
industrial donde se ubique la instalación, así como en la fachada exterior de las viviendas próximas no colindan-
tes y resto de edificios de uso residencial público o privado, educativo o sanitario. Las medidas deberán abarcar 
todo el período de funcionamiento de la instalación así como los distintos ciclos de que conste el desarrollo de 
la actividad.

  las mediciones acústicas deberán ser realizadas por entidades externas acreditadas como laboratorios de 
acústica”.

2.  se sustituye el punto 4 del anexo vii “vigilancia ambiental” por el que se indica a continuación:

“4. Programa de control de vertido:

4.1. Respecto del Programa de Control de Vertido que figura en el epígrafe IV.1 Vertidos al dominio pú-
blico hidráulico del anexo iv de esta resolución, en el plazo de un mes desde la toma de muestras, 
se enviarán los resultados de los controles la Órgano Ambiental del Principado y a la Oficina de la 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico en Oviedo.

4.2. Respecto del Programa de Control de Vertido que figura en el Punto 6 del epígrafe IV.2 Vertidos a 
la red de saneamiento del núcleo del Ciaño del anexo iv de esta resolución, en el plazo de un mes 
desde la toma de muestras, se enviarán los resultados de los controles la órgano ambiental del 
Principado y al ayuntamiento de langreo.”

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 
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, a 21 de febrero de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, 
francisco González buendía.—Cód. 2011-06393.
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