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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 10 de junio de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraes-
tructuras, por la que se formula declaración de impacto ambiental y se otorga autorización ambiental integrada a 
la nueva instalación industrial denominada “Planta de galvanizado en caliente de piezas metálicas”, con emplaza-
miento en el Parque empresarial Principado de Asturias, Avilés. expte. AAi-098/08.

Con relación al proyecto para planta de galvanizado en caliente de piezas metálicas promovido por la empresa Galva-
nizados avilés, s.a., con emplazamiento en el Parque empresarial Principado de asturias, término municipal de avilés, 
resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—la empresa Galvanizados avilés, s.a., con Cif número a-74234030 y domicilio social en c/ siderurgia, n.º 
21, 33400, avilés, asturias, presenta en fecha 5 de mayo de 2009, ante la Consejería de medio ambiente, ordenación del 
territorio e infraestructuras del Principado de asturias, solicitud para el otorgamiento de autorización ambiental integra-
da para la instalación industrial Planta de Galvanizado en Caliente de Piezas metálicas, a ubicar en el Parque empresarial 
Principado de asturias, término municipal de avilés.

la citada instalación es una instalación nueva a los efectos previstos en la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 
y control integrados de la contaminación.

la documentación técnica que obra en el expediente, así como las características de la instalación, se resumen en el 
anexo i de la presente resolución.

segundo.—tras dar contestación el titular a los requerimientos de la administración para que subsanara la docu-
mentación, se somete el expediente se somete a información pública, mediante inserción del anuncio correspondiente 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de fecha 27 de diciembre de 2010, durante el plazo de treinta días. esta 
información pública responde al mandato del artículo 16 de la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control inte-
grados de la contaminación.

Durante el trámite de información pública se recibieron alegaciones. En el anexo II de la presente Resolución figura 
un resumen del resultado del trámite de información pública practicado.

Tercero.—Concluido el período de información pública, y de conformidad con lo prevenido en el artículo 18 de la ley 
16/2002, de 1 de julio, con fecha 17 de febrero de 2001 se remitió al ayuntamiento de avilés copia del expediente solici-
tando el informe preceptivo sobre la adecuación de la instalación a todos aquellos aspectos de competencia municipal.

el ayuntamiento de avilés no emitió dicho informe dentro del plazo establecido, por lo que de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 18 de la ley 16/2002, de 1 de julio, se prosigue la tramitación del expediente.

Cuarto.—una vez incorporados al expediente los informes técnicos de esta Consejería de medio ambiente, ordena-
ción del territorio e infraestructuras, en materia de evaluación de impacto ambiental, calidad del aire, calidad del agua, 
residuos y ruido, así como las comunicaciones del Servicio de Planificación de la Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e infraestructuras, del servicio de Control alimentario y sanidad ambiental de la Consejería de salud 
y servicios sanitarios, y de la CHC, se procedió a realizar una evaluación ambiental del proyecto en su conjunto.

Quinto.—la evaluación ambiental del proyecto en su conjunto fue informada favorablemente por la Comisión de 
asuntos medioambientales de asturias, en su sesión de 11 de mayo de 2011, de conformidad con las facultades atribui-
das por el Decreto 16/2009, de 18 de febrero, tercera modificación del Decreto 10/1992, de 7 de febrero, por el que se 
crea la Comisión para asuntos medioambientales.

sexto.—de acuerdo con lo estipulado en el artículo 20 de la ley 16/2002, de 1 de julio, se procedió a dar trámite de 
audiencia a los interesados.

en fecha 17 de mayo de 2011 se da trámite de audiencia al titular de la instalación recibiéndose, en fecha 26 de 
mayo de 2011, escrito de contestación por el que formulan una serie de observaciones que 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.

en fecha 19 de mayo de 2011 se procedió a dar trámite de audiencia al ayuntamiento de avilés, el cual remite informe 
en fecha 1 de junio de 2010, formulando observaciones que han sido debidamente consideradas.
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en fecha 19 de mayo de 2011, se procedió a dar trámite de audiencia a d. emilio rabanal menéndez en representa-
ción del Colectivo ecologista de avilés y a d. fructuoso Pontigo Concha en representación de la Coordinadora ecoloxista 
d´asturies, los cuales no formularon ninguna observación.

En el anexo II de la presente Resolución figura un resumen del resultado del trámite de audiencia practicado.

fundamentos de derecho

Primero.—a la instalación industrial de referencia le es de aplicación el real decreto legislativo 1/2008, de 11 de ene-
ro, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, por desarrollar 
una actividad descrita en el epígrafe 4.b.3 del anexo i de dicho real decreto legislativo: “instalaciones para la elaboración 
de metales ferrosos. aplicación de capas protectoras de metal fundido con una capacidad de tratamiento de más de 2 
toneladas de acero bruto por hora.”

segundo.—a la instalación industrial de referencia le es de aplicación la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación, desarrollada reglamentariamente por el real decreto 509/2007, de 20 de abril, 
por desarrollar una actividad incluida en el anejo i de dicha ley, en el epígrafe 2.3.c: “instalaciones para la transforma-
ción de metales ferrosos. aplicación de capas de protección de metal fundido con una capacidad de tratamiento de más 
de 2 toneladas de acero bruto por hora.”

Tercero.—a la instalación industrial de referencia le son de aplicación las siguientes disposiciones ambientales:

— ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

— real decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.

— decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la ley 38/1972, de 22 de diciembre, de pro-
tección del ambiente atmosférico.

— orden del ministerio de industria, de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contami-
nación industrial de la atmósfera.

— real decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

— ley del Principado de asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas residuales industriales a los 
sistemas públicos de saneamiento.

— ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.

— real decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la ley 
20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.

— Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la 
ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante real decreto 
833/1988, de 20 de julio.

— real decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

— ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.

— real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

— decreto del Principado de asturias 99/1985, de 17 de octubre, por el que se aprueban las normas sobre 
condiciones técnicas de los proyectos de aislamiento acústico y de vibraciones.

— ordenanza municipal de ruidos y vibraciones del ayuntamiento de avilés.

— real decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones 
del reglamento e-Prtr y de las autorizaciones ambientales integradas.

— ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad ambiental.

Cuarto.—el artículo 3 h) de la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación es-
tablece que la autorización ambiental integrada debe ser otorgada por el órgano designado por la Comunidad autónoma 
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.

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 administra-
tivo común; 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.—formular la declaración de impacto ambiental del proyecto de la Planta de galvanizado en caliente de pie-
zas metálicas, promovido por la empresa Galvanizados Avilés, S.A., como favorable, con los condicionantes que figuran 
en esta resolución.

el anexo iii contiene la declaración de impacto ambiental.
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segundo.—otorgar la autorización ambiental integrada a la instalación industrial nueva denominada Planta de gal-
vanizado en caliente de piezas metálicas, del titular Galvanizados avilés, s.a., con Cif número a-74234030 y domicilio 
social en c/ siderurgia, n.º 21, 33400, avilés, con ubicación en el Parque empresarial Principado de asturias, término 
municipal de avilés.

Tercero.—tanto la instalación como su operación se ajustarán a lo descrito en los documentos técnicos que obran en 
el expediente y a los requisitos técnicos de carácter ambiental que figuran en los anexos de esta Resolución.

Cuarto.—la efectividad de la autorización ambiental integrada queda condicionada a la realización, por parte del 
órgano ambiental competente del Principado de asturias, de una visita de comprobación favorable de que la instalación 
cumple el condicionado ambiental de esta resolución.

la citada visita de inspección se corresponde con la visita de comprobación que recoge el reglamento para el desarro-
llo y ejecución de la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el 
real decreto 509/2007, de 20 de abril. de su resultado se dará traslado al ayuntamiento de avilés para su incorporación 
al expediente de licencia de apertura de la actividad.

la visita de inspección deberá ser solicitada por parte del titular, que previamente deberá adjuntar la documentación 
que figura en el anexo IV de esta Resolución.

Quinto.—en cuanto a las emisiones a la atmósfera, la instalación cumplirá con lo dispuesto en el anexo v de la pre-
sente resolución; en particular, no se superarán los valores límite de emisión que se establecen en dicho anexo y se 
efectuarán controles de las emisiones a la atmósfera con la periodicidad que se indica en el citado anexo.

esta resolución incluye la autorización de la instalación como actividad potencialmente contaminadora de la atmós-
fera prevista en la ley 34/2007, de 15 de noviembre.

sexto.—en materia de contaminación acústica, se tomarán las medidas necesarias para respetar los límites estable-
cidos en el anexo vi de esta resolución.

séptimo.—en cuanto a los vertidos de las aguas residuales, se cumplirá con lo dispuesto en el anexo vii de la pre-
sente resolución y los valores límite de emisión que se establecen en dicho anexo.

la instalación deberá contar con la correspondiente autorización de vertido a la red de saneamiento municipal, 
otorgada por el ayuntamiento de avilés, de acuerdo con lo señalado en la ley del Principado de asturias 5/2002, sobre 
vertido de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento.

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

esta autorización ambiental integrada incorpora la inscripción en el registro de Producción y Gestión de residuos 
Peligrosos del Principado de asturias como Productor de residuos Peligrosos con el número a-74234030/as/11, para 
los residuos que figuran en el anexo VIII de esta Resolución, con las cantidades y demás condicionantes que figuran en 
dicho anexo.

Se asigna el número 3300001043 como número de identificación medioambiental (n.º NIMA).

noveno.—la empresa se someterá a los requisitos establecidos por el real decreto 9/2005, de 14 de enero, por el 
que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 
declaración de suelos contaminados, debiendo presentar, a requerimiento del órgano ambiental del Principado de astu-
rias los informes periódicos de situación y/o análisis de riesgos que se determinen.

los elementos susceptibles de producir contaminación en el suelo, tales como depósitos o almacenamientos de pro-
ductos petrolíferos o productos químicos, deberán cumplir lo dispuesto en la normativa de seguridad industrial que les 
resulte de aplicación, esto es, Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de insta-
laciones petrolíferas y real decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el reglamento de almacenamiento 
de Productos Químicos, así como sus respectivas instrucciones técnicas Complementarias.

Décimo.—el titular de la instalación industrial mantendrá informado al órgano ambiental del Principado de asturias 
del comportamiento ambiental de la instalación, durante la fase de explotación, en los términos establecidos en el anexo 
iX, sobre vigilancia ambiental.

en particular, se efectuarán los controles que se recogen en los anexos de esta resolución relativos a las emisiones a 
la atmósfera, emisiones de ruido y vertidos de aguas residuales.

En relación a la realización de dichos controles (análisis de vertidos, control de emisiones a la atmósfera, ruido u 
otros) éstos deberán ser realizados por entidades externas debidamente acreditadas para la realización de los mismos 
(laboratorio de acústica, laboratorio de ensayo, entidad de inspección) y actuando al amparo de dicha acreditación.

El titular deberá registrar la instalación en el Registro Europeo de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (E-
Prtr) y comunicar sus emisiones en dicho registro, conforme se establece en el artículo 8.3 de la ley 16/2002, de 1 
de julio, y en el Reglamento (CE) n.º166/2006 del Parlamento Europeo y Consejo de 18 de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencia de contaminantes; así como en el real decreto 
508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del reglamento e-Prtr y 
de las autorizaciones ambientales integradas.

undécimo.—Cualquier incidencia que se produzca durante la explotación de la planta y que pueda llevar a contravenir 
lo dispuesto en la presente resolución, en particular en lo referente a los valores límite de emisión, o que pueda afectar 
al medio ambiente en general, deberá ser puesta en conocimiento del órgano ambiental del Principado de asturias, con 
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la mayor brevedad y, en cualquier caso, en un plazo no superior a 24 horas. asimismo se adoptarán inmediatamente las 
medidas necesarias para subsanar las causas que hayan motivado el incidente.

en caso de un incidente ambiental grave que pueda implicar riesgo para la salud de las personas o pueda perjudicar 
gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, el titular suspenderá inmediatamente la actividad tomando las me-
didas oportunas para evitar emisiones o vertidos de sustancias contaminantes al medio ambiente y dará aviso, además 
de al órgano ambiental del Principado de asturias, al departamento de Protección Civil del Principado de asturias y al 
ayuntamiento de avilés.

Duodécimo.—el operador de la instalación queda sujeto al cumplimiento de la ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
responsabilidad medioambiental, y sus desarrollos reglamentarios, al objeto de prevenir, evitar y reparar los daños 
medioambientales que pueda provocar su actividad.

Decimotercero.—la autorización ambiental integrada objeto de la presente resolución tiene una vigencia de ocho 
años, a contar desde la fecha de la presente resolución. el titular deberá solicitar su renovación con una antelación mí-
nima de diez meses.

En cualquier caso, la Administración autonómica se reserva la potestad de modificar de oficio el contenido de esta au-
torización ambiental integrada, cuando se dé alguna de las circunstancias previstas en el artículo 26 de la ley 16/2002, 
de 1 de julio. Esta modificación no dará derecho a indemnización.

Decimocuarto.—Cualquier modificación que se pretenda realizar en la instalación deberá ser comunicada por el titular 
al órgano ambiental del Principado de asturias, adjuntando una memoria en la que valore razonadamente el carácter 
sustancial o no sustancial de la modificación pretendida, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 16/2002. 
Dicha memoria deberá ir acompañada, en su caso, del correspondiente proyecto técnico comprensivo de la modificación 
que se pretende llevar a cabo, el cual deberá estar firmado por técnico competente.

En caso que el titular de la instalación considere que la modificación proyectada no es sustancial, podrá llevarla a 
cabo siempre que el órgano ambiental del Principado de Asturias no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. Ello 
sin perjuicio de otras autorizaciones o licencias que sean exigibles en su caso.

En caso que la modificación proyectada sea considerada por el propio titular o por el órgano ambiental del Principado 
de asturias como sustancial, ésta no podrá llevarse a cabo en tanto no sea tramitada una nueva evaluación de impacto 
ambiental y/o una nueva autorización ambiental integrada para dicha modificación.

Decimoquinto.—en caso de transmisión de la titularidad de la instalación o de la actividad, deberá ser comunicada tal 
circunstancia al órgano ambiental del Principado de asturias y al ayuntamiento de avilés.

Decimosexto.—en caso de cese de la actividad deberá ser comunicada tal circunstancia al órgano ambiental del Prin-
cipado de Asturias, con una antelación mínima de un mes. El órgano ambiental podrá exigir, en caso de cese definitivo 
en el ejercicio de la actividad, el desmantelamiento de todas las instalaciones que no puedan reutilizarse y la desconta-
minación de las soleras e instalaciones.

Decimoséptimo.—la efectividad de la presente autorización queda supeditada al cumplimiento de las condiciones de 
esta resolución, en particular a la realización de la visita de inspección previa a la puesta en funcionamiento.

Decimoctavo.—la presente resolución se dicta sin perjuicio de cualesquiera otras autorizaciones, licencias o trámites 
administrativos que fueran necesarios conforme a la normativa sectorial correspondiente.

en particular, el ayuntamiento de avilés deberá otorgar licencia de apertura a la instalación, con carácter previo al 
inicio de la actividad, conforme a lo previsto en el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y Peligro-
sas. A estos efectos, el procedimiento administrativo de actividades clasificadas queda cumplimentado por el presente 
trámite; asimismo, esta autorización ambiental integrada sustituye al informe de calificación, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 29 de la ley 16/2002.

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, 10 de junio de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, fran-
cisco González buendía.—Cód. 2011-12584.

Anexo i

CaraCterístiCas de la instalaCión

expediente: aai-098/08.

titular: galvanizados avilés, s.a.

instalación: Planta de galvanizado en caliente de piezas metálicas.

emplazamiento: Parque empresarial Principado de asturias.

Concejo: avilés.
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i.1.—Documentación técnica aportada.

  en fecha 5 de mayo de 2009 se presenta ante la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e 
infraestructuras la solicitud de inicio de trámite ambiental, adjuntando la siguiente documentación técnica, 
firmada por D. Pedro Pablo Sánchez Fernández (Ingenia Consultores, S.L.), y visada por el Colegio Oficial de 
ingenieros técnicos industriales del Principado de asturias en fecha 5 de mayo de 2009:
• “Proyecto básico”.

• “Estudio de Impacto Ambiental”.

• “Informe de contaminación del suelo. Resumen no técnico”.

  Con fecha 11 de marzo de 2010 se presenta documentación de subsanación de la aai, así como documentación 
regulada por el real decreto legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 
ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, suscrito por el mismo técnico:

• “Anexo al proyecto básico”, visado en fecha 11 de marzo de 2010.

• “Documento inicial de proyecto”, sin visar.

  Con fecha 22 de septiembre de 2010 se presenta:

• “Estudio de impacto ambiental”, suscrito por el técnico citado y visado en fecha 22 de septiembre de 
2010.

  Con fecha 25 de noviembre de 2010 se incorpora:

• “Anexo al estudio de impacto ambiental”, suscrito por el técnico citado.

   a la documentación técnica arriba señalada se le incorpora documento presentado por Galvanizados avilés, 
S.A. en el Ayuntamiento de Avilés, con el fin de obtener licencia municipal para la instalación de un centro de 
transformación en las instalaciones de la empresa, que tuvo entrada en el servicio de Gestión ambiental en 
fecha 3 de enero de 2011.

i.2.—Características de la instalación.

  la planta de Galvanizados avilés, s.a. desarrolla como actividad principal el galvanizado en caliente de piezas 
metálicas de hierro o acero, con un promedio de producción anual de 45.000 toneladas (producción máxima 30 
t/h, producción media 15 t/h).

  la instalación se ubica en el Parque empresarial Principado de asturias de avilés, parcelas P4 y P5, ocupando 
un área de 29.956 m². Las superficies construidas se distribuyen del siguiente modo:
— Planta de galvanizado: 8.688.56 m².

— Edificio de oficinas: 492.98 m².

Para el desarrollo de la actividad la planta cuenta con los siguientes equipos:

— dos cubas simples de desengrasado de tipo ácido.

— una cuba de limpieza tras el desengrasado.

— ocho cubas de decapado de HCi.

— una cuba de lavado tras el decapado.

— una cuba de desgalvanizado.

— Una cuba de fluxado o mordentado.

— Horno de secado de tres posiciones, con aire a 100-150ºC y gas natural como combustible. Capacidad 
térmica instalada: 500.000 Kcal/h.

— Horno de galvanizado de llama plana con 16 quemadores de gas natural y crisol de zinc. Capacidad térmica 
instalada: 3.500.000 Kcal/h.

— una cuba de enfriamiento.

— una cuba de pasivado.

— Puentes-grúa y polipastos para movimientos de piezas.

— unidades de calentamiento de tanques.

— dispositivo de separación de aceite.

— Unidad de reciclado y regeneración del líquido de fluxado.

— economizador de calor de gases.

— torre de refrigeración del agua de enfriamiento.

— economizador de calor para el agua de enfriamiento.

— Túnel para la recogida de vapores ácidos y equipo de extracción y depuración de vapores ácidos (con torre 
de lavado).

— Equipo de extracción y filtrado de polvo blanco (con filtro de mangas).

— Descalcificador de agua.

adicionalmente, la planta cuenta con una serie de instalaciones auxiliares consistentes en:

— 5 depósitos de ácido clorhídrico.

— Oficinas y vestuarios.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 149 de 29-vi-2011 6/17

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

2
5
8
4

— Caseta de control de procesos.

— Zona de mantenimiento mecánico y eléctrico.

— laboratorio de control de calidad.

— Centro de transformación.

i.3.—Descripción del proceso productivo.

  la planta trabajará en dos turnos de trabajo de 8 horas, 220 días laborables/año.

  los materiales de partida serán angulares, carpintería y piezas en general.

  la planta es del tipo túnel cerrado, con circuito monorraíl para el pretratamiento y el galvanizado, y monorraíl 
layout con grúa automática.

  Para lograr un correcto proceso de galvanizado se precisa que la superficie de las piezas a galvanizar esté per-
fectamente limpia para que pueda reaccionar con el zinc fundido. Por este motivo, las piezas a galvanizar son 
sometidas a una serie de pretratamientos previos que por lo general consisten en: desengrase, lavado, decapa-
do, desgalvanizado, lavado, mordentado o fluxado, y secado.

  el proceso productivo consta de las siguientes fases:
— Preparación de piezas: disposición de las piezas a galvanizar en los útiles y bastidores que sirven para su 

transporte mediante puente-grúa.

— Desengrase: Primer tratamiento químico necesario para eliminar de la superficie del material todo el aceite 
y grasa procedente de los procesos mecánicos. la cuba de desengrase está equipada con una unidad de 
eliminación de aceite.

— lavado: la limpieza tras el desengrase es necesaria para eliminar los residuos de agente de desengrasado 
o de aceite. la línea dispone de una cuba continua de limpieza; esta solución se reutiliza como agua de 
relleno nueva en las cubas de decapado.

— Decapado: Etapa que tiene como objeto limpiar la capa metálica externa de la pieza (óxido de hierro). El 
decapado se realiza con ácido clorhídrico muy diluido y con el uso de inhibidores para no atacar el hierro. 
se dispone de 8 cubas dispuestas a cota cero dentro de un cubeto de retención de hormigón y revesti-
miento de fibra de vidrio antiácido. Cada baño es gestionado como residuo cuando las concentraciones de 
los componentes no aseguran la calidad del proceso.

— Desgalvanizado: Etapa necesaria para eliminar el zinc de la superficie de acero de aquellos materiales 
que es necesario reprocesar por tener calidad defectuosa o haber sufrido daños. la línea dispone de una 
cuba.

— lavado: la limpieza tras el decapado es necesaria para eliminar los residuos de cloruro de hierro y evitar 
que lleguen al baño de fluxado. La línea dispone de una cuba.

— fluxado o mordentado: las piezas decapadas se introducen en un baño que contiene una mezcla de cloru-
ro amónico y cloruro de zinc con objeto de activar las piezas superficialmente para la posterior operación 
de recubrimiento de zinc. Existe una cuba. El baño de fluxado es recuperado mediante la aportación de 
amoniaco (NH3) y peróxido de hidrógeno (H2o2), con lo que se consigue que el hierro arrastrado del deca-
pado precipite como hidróxido férrico Fe(OH)3, el cual se decanta, los lodos extraídos del fondo se filtran 
y se gestionan como residuo peligroso. el resto se reprocesa.

— Secado en horno: Las perchas con material se introducen, tras el fluxado, en el horno de secado a unos 
150ºC, para reducir la humedad y con ello conseguir disminuir las proyecciones de zinc y las emanaciones 
de vapores en el posterior galvanizado, y optimizar el espesor de recubrimiento de zinc.

— Galvanizado por inmersión: Las piezas fluxadas y secadas se galvanizan en el horno de galvanización 
por inmersión. la temperatura de éste oscila entre los 438º y los 450º C, y se mantiene la aportación 
de quemadores de gas natural, gestionados por un autómata. el calor residual de los gases de escape se 
aprovecha en el calentamiento de los baños y el aire de secado. durante la inmersión de las perchas en el 
baño de zinc automáticamente se cierra el horno mediante una mampara de apertura lateral que aísla los 
vapores emanados del resto de la instalación. estos vapores son aspirados por la campana de extracción 
y depurados.

— Enfriado: Las piezas pueden ser enfriadas al aire, pero en ocasiones es necesario un acabado superficial 
derivado de un enfriamiento rápido. en este caso las piezas se sumergen en una cuba con agua. en el fon-
do de la cuba de enfriamiento quedan impurezas, las cuales son recogidas y gestionadas como residuo.

— Pasivado: etapa opcional a la que se someten las piezas galvanizadas a requerimiento del cliente. el pa-
sivado consigue la formación de una capa de conversión de óxido de cromo sobre el galvanizado, poten-
ciando así la protección anticorrosiva y mejorando el aspecto visual del acabado superficial. Se dispone de 
una cuba.

— Control de calidad y entrega: Las piezas finales se someten a control de calidad y se distribuyen al 
cliente.

i.4.—Consumo de materias primas y auxiliares, energía y agua.

  en las siguientes tablas se muestran los consumos anuales previstos:

  materias primas y auxiliares
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  la materia prima fundamental utilizada en la planta son lingotes de zinc para el galvanizado de las piezas. el 
consumo anual será entre 2.400-2.900 t y la cantidad máxima presente en la instalación de 850 t.

Materia Consumo anual

ZinC 2.400-2.900 t

sal doble/ Gim liQuifluX 120-130 t/ 120-130 t

Gim Cleaner Pn 24.000 litros

aGua oXiGenada disuelta 30-50% 4 – 4,50 t

amoniaCo disuelto 28% 7 – 9 t

Gim Pass 15 t

aCido ClorHídriCo 32-33% 1.020 t

Consumo energético:

Consumo anual

Gas natural 2.500.000 m³

electricidad 4.870 mWh

Consumo de agua:

Consumo anual

agua de red municipal 8.929 m³

i.5.—Productos.

  Los productos finales se almacenarán en el exterior del edificio, en la parte posterior de la parcela.

Tipo de productos Cantidad anual

Galvanizado de elementos metálicos del sector de la calderería (pesada y ligera), cerrajería (puertas, rejillas, barandillas…) 
y equipamiento de obra pública (vallas y protecciones de carreteras) 45.000 t

i.6.—Mejores técnicas disponibles que se prevé implantar.

  Las mejores técnicas disponibles (MTD) específicas aplicadas en la instalación serán:

a. Recubrimiento con capa antiácida en las fundaciones de hormigón (bañera de las cubas de pretratamiento, 
unidades de tratamiento de fluxado y de separación de aceite, de la torre de lavado y depuración de los hu-
mos ácidos, de los contenedores de ácidos nuevos y usados y de las cubas de enfriamiento y pasivado).

— todas las cubas de pretratamiento están situadas una al lado de la otra en una bañera realizada 
en hormigón, dispuestas de forma que se puedan inspeccionar y con sistemas (cúpulas) para 
evitar goteos. Todas las superficies de la bañera están recubiertas completamente con una capa 
antiácida.

— las posibles pérdidas de las cubas de pretratamiento se conducen a un pozo de recogida.
b. Extracción y filtrado de los vapores, aerosoles y gases ácidos.

— todas las cubas de pretratamiento están instaladas dentro de un túnel cerrado que cuenta con un 
sistema de captación y expulsión de los vapores ácidos que se generan en estas etapas, con capa-
cidad nominal de corriente de aire de 70.000 m³/h.

— el sistema mantiene en depresión todo el túnel mediante un ventilador de aspiración que extrae el 
aire de forma continuada.

— El aire es forzado a pasar a través de una torre de lavado con bolas flotantes, donde encuentra 
agua en contracorriente, y posteriormente un separador de gotas, antes de ser expulsado a la 
atmósfera por chimenea.

— el agua de limpieza, cuando deba ser cambiada, se añade a las soluciones de los tanques de 
decapado.

c. Recogida y filtrado de polvos blancos.

— durante la inmersión de las piezas a galvanizar el mordiente adherido a la pieza reacciona con el 
zinc fundido, produciéndose una serie de emisiones en forma de gas (HCl, NH3) o de humo (NH4Cl, 
ZnCl2), cuya composición dependerá de la del baño de mordentado. el contenido en polvo de los 
humos hace necesario su tratamiento.

— Se dispone de sistemas de cerramiento, captación y filtrado: El horno de galvanizado está equipado 
con una cabina cerrada para la recogida de estos polvos y humos blancos, que se extraen y se ha-
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cen pasar a través de un filtro vertical de polipropileno y mangas cilíndricas, de capacidad nominal 
de corriente de aire de 100.000 m³/h.

— El aire filtrado se envía mediante ventilador de extracción a chimenea.

— Los polvos recogidos de la tolva de filtrado se ensacan y se entregan como subproducto a empresas 
especializadas.

  descripción de las mejores técnicas disponibles aplicadas por etapas:
i. Desengrasado químico (con separador de aceites):

— tanques antiácido cubiertos con extracción y limpieza del aire extraído mediante torre de lavado 
con bolas flotantes.

— limpieza y recirculación de la solución desengrasante mediante métodos mecánicos:

  la cuba de desengrasado está equipada con una unidad de eliminación de aceite que tiene la misión de eliminar 
los residuos de aceite de la solución de desengrase, evitando al mismo tiempo tener que cambiar completamen-
te la solución ácida de desengrase.

  esta solución de desengrasado puede regenerarse de forma continua añadiéndole producto de desengrasado 
nuevo cuando se necesite y retirando la emulsión de aceite mediante un separador de aceite. el dispositivo de 
separación de aceite supone una forma sencilla de recoger y almacenar todos los residuos de aceite en una cuba 
especial, a la vez que mejora la calidad de la acción de desengrasado que se está desarrollando.

  no se utilizan disolventes.

  aspectos medioambientales mejorados:

— reducción y optimización del consumo de desengrasantes y minimización de generación de 
residuos.

— reducción de emisiones atmosféricas.

— eliminación de emisión de Cov.

ii. decapado:

— tanques antiácido cubiertos con extracción y limpieza del aire extraído mediante torre de lavado 
con bolas flotantes.

— Prevención de la corrosión del acero mediante su adecuado almacenamiento y manipulación, en-
friamiento, etc… Se realizará un almacenamiento correcto de las piezas y colocación óptima de 
manera que no existan contactos prolongados de la superficie a tratar con el agua, evitarán que se 
oxiden permitiendo un decapado uniforme y rápido.

— Suelen añadirse inhibidores al baño de decapado (por ejemplo, hexametilentetramina), para que 
una vez se haya eliminado el óxido y la cascarilla de la pieza no se produzca el ataque del ácido a 
su superficie (sobredecapado), así como para evitar un consumo excesivo de ácido.

— se dispone una cubeta aparte para la desgalvanización de piezas.

  aspectos medioambientales mejorados:

— reducción y optimización del consumo de ácido.

— minimización de generación de residuos ácidos.

— reducción de emisiones atmosféricas.

iii. lavado:

— tanques antiácido cubiertos con extracción y limpieza del aire extraído mediante torre de lavado 
con bolas flotantes.

— las aguas de lavado serán utilizadas para la reposición de los baños respectivos de desengrase y 
decapado evitando así su vertido.

  aspecto medioambiental mejorado

— reducción de vertidos

iv. Mordentado o fluxado (con regeneración de la solución de fluxado):

— tanques antiácido cubiertos con extracción y limpieza del aire extraído mediante torre de lavado con bolas 
flotantes.

— regeneración en continuo de los baños agotados:

  la acumulación de sales de hierro hace necesaria la reposición periódica, con la consiguiente generación de 
residuos líquidos peligrosos constituidos por los baños agotados. esto se evitará mediante la instalación de un 
sistema automatizado de regeneración en continuo.

  Para regenerar el baño de mordentado, se añade amoníaco al 25% a la solución mordiente ajustando el pH en-
tre 3 y 5. A continuación se precipita el hierro como Fe(OH)3 mediante la adición de agua oxigenada. la solución 
es bombeada a un decantador donde, una vez depositado el lodo, se devuelve por bombeo la solución mordiente 
clarificada al baño y se deshidratan los lodos con un filtro prensa.

  La solución extraída en el filtro se puede devolver al baño de mordentado y los lodos deshidratados se entregan 
a un gestor autorizado.
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  aspecto medioambiental mejorado:

— reducción de vertidos.

v. secado:

— esta etapa constituye por sí misma una mtd ya que permite minimizar las salpicaduras de zinc al 
introducir las piezas en el baño fundido.

— Precalentamiento del aire de combustión mediante quemadores recuperativos.

  aspecto medioambiental mejorado:

— reducción de emisiones a la atmósfera.

vi. Galvanizado:

— Sistema de cerramiento, recogida y filtrado de polvos blancos.

— el baño de recubrimiento en caliente de zinc es una fuente de residuos con contenido en zinc, 
escorias o zinc duro, los cuales se recogerán por separado y se reciclarán de forma externa en la 
industria de metales no férreos.

— los gases de combustión que salen del horno se envían a un economizador de calor para producir 
agua caliente que se utiliza para calentar las cubas de desengrasado, decapado y fluxado.

  aspectos medioambientales mejorados:

— reducción de generación de residuos.

— reducción de emisiones de ruidos y gases.

vii. enfriamiento:

— el calor contenido en el agua de refrigeración es disipado a través de una torre de refrigeración.

— el control de la temperatura es importante para mantener el grado de evaporización entre los ni-
veles aceptables y limitar la condensación del vapor en el interior del edificio y también en el filtro 
de mangas para los humos blancos.

  aspectos medioambientales mejorados:

— Mejora del rendimiento de los filtros de mangas.

Anexo ii

informaCión PúbliCa Y trÁmite de audienCia

información pública

  durante el trámite de información pública se recibieron dos escritos de alegaciones, presentados por:
— d. emilio rabanal menéndez, en representación del Colectivo ecologista de avilés, con entrada en fecha 

20 de enero de 2011, planteando observaciones sobre la necesidad de disponer de medidas correctoras 
en materia de protección de la calidad del aire, calidad del agua, generación de residuos, ruido y consumo 
energético. Finaliza interesando la posibilidad de modificar de oficio las condiciones de la autorización, la 
desestimación de la autorización ambiental integrada interesada, y respuesta motivada al contenido de las 
alegaciones.

— d. fructuoso Pontigo Concha, en representación de la Coordinadora ecoloxista d´asturies, con entrada en 
fecha 3 de febrero de 2011, planteando las mismas observaciones que en el caso del Colectivo ecologista 
de avilés, más la referencia a la carencia de estudio sobre la aceptación social del proyecto.

  los escritos de alegaciones fueron trasladados a Galvanizados avilés, s.a., que en fecha 3 de marzo de 2011 
presenta contestación a las mismas.

  las alegaciones presentadas y su contestación por parte del promotor han sido valoradas por los técnicos de la 
dirección General de agua y Calidad ambiental, y tenidas en consideración a la hora de redactar el condicionado 
ambiental de la autorización.

  en relación con las observaciones planteadas en sendos escritos cabe señalar:

● Protección de la calidad del aire:

  el proyecto y su estudio de impacto ambiental hacen referencia a la utilización de tecnologías mtd y a la apli-
cación del bref sectorial. las emisiones a la atmósfera son captadas y depuradas antes de su evacuación al 
exterior. se describen las disposiciones apropiadas para reducir la probabilidad de emisiones accidentales y las 
acciones a tomar en períodos de disfuncionamiento e indisponibilidad. las medidas correctoras propuestas se 
han complementado con las señaladas en el condicionado ambiental de la dia y en el condicionado ambiental 
de esta autorización ambiental integrada.

● Calidad de las aguas:

  tanto las medidas correctoras propuestas como el condicionado ambiental dan respuesta adecuada a lo intere-
sado en cuanto a las condiciones de la acometida a colector, el control de los vertidos, la protección de las aguas 
y el suelo por vertidos accidentales y la minimización en el consumo del recurso (vertido cero).
● Generación de residuos:
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  el principio de jerarquía en la gestión de los residuos y las condiciones de seguridad en su almacenamiento que-
dan recogidos en la documentación presentada por la empresa y afianzado en el condicionado ambiental tanto 
de la dia como de la autorización ambiental integrada.
● Ruido:

  la empresa aportó un estudio sobre la emisión de ruidos que incorpora medidas de campo y una modelización 
que se concreta en la elaboración de los correspondientes mapas de ruido. los límites de inmisión a que hacen 
referencia las alegaciones se han recogido en el condicionado ambiental de la dia y la autorización ambiental 
integrada.
● Energía:

  la minimización en el consumo de energía y el aprovechamiento de los excedentes se describen en la docu-
mentación técnica presentada por la empresa. entre otros se describen los sistemas de aprovechamiento del 
calor residual de los gases del horno de galvanizado, que se recupera con una batería de aceite diatérmico para 
calentar la cámara de secado y los baños. no se genera vapor en el proceso.

● Aceptación social del proyecto:

  la aceptación social del proyecto debe valorarse en el marco del resultado de las fases de consultas e informa-
ción pública; en ellas solamente se presentaron alegaciones por las asociaciones citadas, sin que exista cons-
tancia de ninguna otra manifestación contraria a la implantación de la actividad.

● Modificación de la autorización ambiental integrada:

  Respecto a la reserva sobre posibles modificaciones del condicionado de la autorización ambiental integrada, 
ésta queda recogida en el condicionado de la dia y en el apartado decimotercero de la presente resolución.

  trámite de audiencia.

  durante el trámite de audiencia se recibieron las siguientes comunicaciones:

— Galvanizados avilés, s.a. presenta en fecha 26 de mayo de 2011 escrito donde:

● Se solicita sea eliminado el plan de control de vertidos.

● Se solicita sea eliminada la descripción de las MTD del anexo I.

● Se especifica la superficie de la parcela.

  estas observaciones fueron tomadas en consideración por los servicios técnicos del órgano ambiental del Prin-
cipado de asturias, siendo desestimadas la eliminación del plan de control de vertidos y la eliminación de la 
descripción de las MTD, y corregidos los datos de la superficie de la parcela.

— el ayuntamiento de avilés remite informe en fecha 1 de junio de 2010, formulando las siguientes 
observaciones:

● Indican no figura la justificación del cumplimiento de las medidas contra incendios establecidas por 
el real decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales, ni las condiciones establecidas en el real 
decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo.

● Señalan no se presenta certificado final de obra de construcción de la nave.

● Aportan un conjunto de medidas a incluir en el condicionado relativo al vertido de aguas 
residuales.

  estas observaciones fueron tomadas en consideración por los servicios técnicos del órgano ambiental del Prin-
cipado de asturias, dando lugar a lo establecido en el condicionado de esta resolución.

Anexo iii

deClaraCión de imPaCto ambiental

  Examinada la documentación presentada y visto el resultado de la información pública, con el fin de minimizar y 
atenuar el impacto ambiental de la actividad y en orden a garantizar que la realización del proyecto pueda con-
siderarse ambientalmente viable, se realiza una evaluación de impacto ambiental favorable con las siguientes 
condiciones para la protección del medio natural que deberán complementarse con el condicionado ambiental 
en materia de residuos, protección del agua, y protección del ambiente atmosférico:

1.   Superficie y ámbito.

1.1. La superficie de afección de la instalación quedará reducida al ámbito de la parcela industrial en que se 
ubica con una superficie de 29.956 m².

1.2. los equipos y procesos serán los descritos en la documentación técnica incorporada al expediente.

2. residuos y vertederos.

2.1. en la fase de obras, se habilitarán las correspondientes zonas de almacenamiento temporal de tierras, pre-
vio a su traslado a vertederos o zonas de relleno autorizadas. en todo caso, se tendrán en consideración el 
seguimiento de las condiciones de calidad atmosférica en relación con las operaciones de movimientos de 
tierras y vertidos, limitándose la altura de vertido y disponiéndose sistemas de riego para la humectación 
de los materiales. todos los residuos y tierras de excavación que puedan ser valorizarse o reciclarse se 
destinarán a este fin, prohibiéndose su eliminación por vertido. En el caso de que se generasen residuos de 
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construcción y demolición, éstos se trasladarán a un centro de tratamiento y recuperación, prohibiéndose 
su vertido.

2.2. La tierra vegetal se almacenará de forma independiente con el fin de reutilizarla en la restauración poste-
rior del terreno y en la creación de zonas verdes.

3.  Protección del sistema hidrológico.

3.1. sin perjuicio de que el proyecto y su estudio de impacto ambiental plantean que no se realiza vertido algu-
no, «vertido cero», de no ser posible la consecución de este objetivo, cualquier tipo de vertido al colector 
de la zona industrial requerirá un tratamiento que permita ajustar sus parámetros de calidad, al menos, a 
lo establecido en la ley 5/2002. en todo caso, la conexión con la red de saneamiento se realizará dispo-
niendo arquetas y registros en lugar accesible que permitan realizar los controles reglamentarios.

3.2. todas las zonas de manejo y almacenamiento de materiales a la intemperie, así como las zonas de proce-
so, dispondrán de soleras impermeables.

3.3. sin perjuicio de las condiciones que se determinen por el órgano competente en materia de aguas, se 
establecerá un programa de control y seguimiento tanto de la calidad de las aguas de escorrentía, como 
de otras aguas que pudiesen generarse en la instalación.

3.4. todas las aguas recogidas en las cunetas, cubetos y sistemas de saneamiento de zonas potencialmente 
contaminadas se conducirán a un sistema de tratamiento de aguas o a un lugar seguro que tendrá capaci-
dad para tratar las aguas producidas en un aguacero de 20 litros por metro cuadrado. las aguas recogidas 
en este sistema se reutilizarán preferentemente en la instalación. el proyecto de estas instalaciones de-
berá ser autorizado con carácter previo al inicio de la explotación; su puesta en funcionamiento requerirá 
informe favorable.

3.5. Con la periodicidad necesaria y en todo caso una vez al año, se procederá a la limpieza de las cunetas y de 
los sistemas de saneamiento (fosos de decantación, separadores de grasas y lodos, etc.). Los lodos proce-
dentes de estas extracciones-limpiezas serán entregados a una instalación autorizada para su tratamiento 
o eliminación.

4.  Protección de la atmósfera, protección de la atmósfera, prevención de ruidos y vibraciones.

4.1. en las operaciones de manipulación, almacenamiento, carga y descarga de productos químicos se adop-
tarán prácticas tendentes a minimizar las emisiones a través de los verteos de los depósitos de almace-
namiento garantizándose en todo caso el cumplimiento de los niveles de emisión previstos en el decreto 
833/75, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la ley de protección del ambiente atmosférico y demás 
normativa vigente en materia de contaminación atmosférica. en todo caso, en el entorno de la explotación, 
se garantizará el cumplimiento de los niveles de inmisión señalados en el real decreto 102/2011, de 28 
de enero, con los contaminantes característicos del proceso.

5.  Protección del suelo.

5.1. sin perjuicio de las condiciones que se establezcan en orden a la adecuada gestión de los residuos en 
fase de funcionamiento de la instalación, se dispondrán zonas específicas para su almacenamiento que 
dispondrán de medidas de seguridad para minimizar el riesgo de vertidos y la liberación de sustancias al 
medio.

5.2. en la retirada de suelos constituidos por material de relleno se realizará una caracterización previa de los 
mismos con el fin de establecer las condiciones en que se gestionarán. Si se detectase la presencia de 
suelos contaminados se comunicará la situación al órgano ambiental a fin de que se determinen las actua-
ciones a seguir para la descontaminación del suelo.

5.3. el almacenamiento de materias primas y productos auxiliares se efectuará según lo dispuesto en las nor-
mas de seguridad e instrucciones técnicas complementarias referentes al almacenamiento de cada produc-
to. los productos químicos se almacenarán adoptando las condiciones de seguridad establecidas en el r.d. 
379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el reglamento de almacenamiento de Productos Químicos 
y sus itC´s.

6.  Protección de la flora y la fauna.

6.1. si durante el ejercicio de la actividad se detectase la presencia de alguna especie catalogada o incluida en 
alguna de las directivas europeas de obligado cumplimiento, se procederá, previa autorización del órgano 
ambiental competente, al traslado de los ejemplares a ambientes adecuados en zonas próximas que se 
encuentren libres de posibles afecciones.

7.  Protección del patrimonio histórico artístico y arqueológico.

7.1. en razón a la incidencia sobre el patrimonio histórico y arqueológico, se adoptarán las condiciones que se 
impongan por la Comisión de Patrimonio del Principado de asturias.

8.  Protección paisajística.

8.1. Para reducir y atenuar el impacto paisajístico de la actuación se procederá a una restauración vegetal e 
integración de las zonas verdes de la parcela. en lo posible se implantarán pantallas vegetales en el perí-
metro de la zona prevista para el almacenamiento de materiales a la intemperie.

9.  seguimiento y vigilancia.

9.1. Previamente a la concesión de la autorización de inicio de la actividad, se procederá a la ampliación y mo-
dificación del Programa de Vigilancia Ambiental incluido en el Estudio de Impacto Ambiental, con las exi-
gencias que se deriven de esta declaración y del contenido de la autorización ambiental integrada. el Pro-
grama de Vigilancia Ambiental definirá los umbrales de control, intervención y actuación para cada uno de 
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los controles. la empresa dispondrá de un servicio técnico especializado en materia medioambiental que 
se responsabilizará de la emisión de los informes previstos en esta declaración, de la representatividad de 
los datos y de la propuesta de medidas que aseguren el cumplimiento del condicionado ambiental.

9.2. el resultado de los controles del plan de seguimiento y vigilancia ambiental se presentará con periodici-
dad anual y en el se incluirá, además de la información derivada de la autorización ambiental integrada, 
datos respecto a posibles incidencias sobre especies de la fauna y la flora, así como sobre situaciones de 
contaminación accidental que pudieran afectar a los suelos y la vegetación fuera del ámbito ocupado por 
la instalación.

9.3. en caso de cese en el ejercicio de la actividad se procederá al desmantelamiento de todas las instalaciones 
que no puedan reutilizarse y a la descontaminación de las soleras e instalaciones.

10.  Condiciones complementarias.

10.1. la empresa deberá valorar la adhesión al reglamento Ce) n.º 761/2001 del Parlamento europeo y del 
Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter 
voluntario a un Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambiental (EMAS).

10.2. si por cualquier causa se produjese el cese en la actividad de forma temporal o permanente, deberá 
establecerse un plan de actuaciones tendente a garantizar el adecuado control de las instalaciones y 
productos almacenados y asegurar la mayor protección ambiental posible. Cualquier modificación que se 
pretenda introducir en el proyecto, respecto a la ocupación de suelo o configuración de los edificios e ins-
talaciones será comunicada al órgano ambiental el cual informará al respecto. Podrá exigirse una nueva 
Evaluación de Impacto Ambiental, si se considera que los efectos de la modificación sobre las variables 
ambientales afectadas lo justifica.

10.3. el promotor podrá solicitar al órgano ambiental la revisión de las medidas correctoras propuestas, apor-
tando documentación técnica justificativa. Si las propuestas implicaran una modificación sustancial de las 
afecciones ambientales derivadas del proyecto, respecto a las contempladas en esta declaración, podría 
determinarse la realización de un nuevo trámite de evaluación de impacto ambiental.

10.4. esta Consejería podrá dictar condiciones adicionales a la presente dia en función de lo que aconteciera 
durante el funcionamiento de las instalaciones o ante la manifestación de cualquier tipo de impacto no 
contemplado inicialmente.

10.5. si una vez emitida esta declaración se manifestase algún otro impacto severo o crítico sobre el medio 
ambiente, el órgano sustantivo por iniciativa propia, o a solicitud del órgano ambiental, podrá suspender 
cautelarmente la actividad, hasta determinar cuales son las causas de dicho impacto y se definan las 
medidas correctoras precisas para corregirlo o minimizar sus efectos.

10.6. Con independencia de las medidas señaladas el promotor adoptará, en cada momento, las mejores téc-
nicas disponibles, tanto en cuanto a explotación como a protección del medio ambiente. asimismo, la 
Consejería de Medio Ambiente podrá modificar el condicionado de la presente Declaración de Impacto 
Ambiental con el fin de adaptar la ejecución del proyecto a las mejores técnicas disponibles.

10.7. el presente acuerdo no prejuzga ni exime al promotor de cualesquiera otros informes o autorizaciones que 
fueran necesarios con arreglo a la normativa sectorial correspondiente y cuya obtención, cuando resulte 
pertinente, deberá ser gestionada por el interesado. además el promotor está obligado a cumplir todas 
las disposiciones que se dicten con posterioridad con relación a este tipo de actividades.

Anexo iV

reQuisitos ambientales de la Puesta en serviCio de la instalaCión

1.  Con anterioridad a la puesta en servicio definitiva de la instalación, el titular comunicará al órgano ambiental del 
Principado de asturias la fecha prevista, adjuntando la siguiente documentación:

1.1. Certificado de Dirección de Obra, suscrito por técnico competente, sobre la adecuación de la instalación 
ejecutada a los proyectos técnicos que obran en el expediente y a las condiciones adicionales de diseño de 
esta resolución.

1.2. Certificado emitido por entidad externa debidamente acreditada, realizado al amparo de dicha acredita-
ción, donde se informe del cumplimiento de los valores límite de emisión recogidos en los anexos v y vii 
de esta resolución.

1.3. auditoría acústica de la planta realizada por entidad externa debidamente acreditada, realizada al amparo 
de dicha acreditación, donde se informe del cumplimiento de los valores límite de inmisión previstos en el 
anexo vi de esta resolución.

1.4. documentos de aceptación emitidos por gestores autorizados, tanto para los residuos peligrosos como 
para los no peligrosos relacionados en el anexo viii de esta resolución, que se vayan a producir en la 
instalación.

1.5. descripción de la forma de almacenamiento de los residuos, según sus naturalezas, ancho de calles, altura 
máxima de apilamiento, etc.

1.6. autorización de vertido emitida por el ayuntamiento de avilés, de acuerdo a lo dispuesto en la ley 5/2002, 
de 3 de junio, sobre vertido de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento.

1.7. Para el conjunto de los edificios y parcela de la empresa, con nivel de proyecto técnico, plano en el que 
se recoja la red interna de aguas fecales y pluviales, identificando los puntos de conexión con el colector 
municipal de acuerdo con las referencias del plano de planta general de saneamiento del Parque empre-
sarial Principado de asturias, s.l., correspondiente al proyecto de desdoblamiento del vial norte, fechado 
en octubre de 2008.
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1.8. Copia de la inscripción en el registro de establecimientos industriales del Principado de asturias de las 
instalaciones, debidamente diligenciada por el órgano de la Comunidad autónoma con competencias en 
materia de industria.

1.9. documentación que dé cumplimiento a lo establecido en el apartado 3.4 del anexo iii declaración de im-
pacto ambiental.

1.10. Anexo en el que se justifique el cumplimiento de la normativa contra incendios, así como la referente a 
condiciones de trabajo.

Anexo V

emisiones a la atmósfera

1.  requisitos ambientales de la instalación y de su operación en materia de calidad del aire.

1.1. se deberá disponer de “libro registro de emisión de Contaminantes a la atmósfera”, previsto en el artículo 
33 de la orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de 
la atmósfera, diligenciado en el servicio de Gestión ambiental de la Consejería de medioambiente, orde-
nación del territorio e infraestructuras, el cual se puede obtener a través de la página web del Principado 
de asturias en el apartado de servicios y trámites – medioambiente – obtención de libro registro de 
emisiones a la atmósfera.

1.2. Se admitirán como alturas de las chimeneas las propuestas en el proyecto (20 m para las chimeneas de 
los humos provenientes de galvanización, de los hornos de secado y galvanizado y de los vapores ácidos). 
Todas las chimeneas deberán estar dotadas de orificio toma muestras y plataforma de acuerdo con lo es-
pecificado en el anexo III de la orden 18 de octubre de 1976.

1.3. En las cubas de desengrase, decapado y fluxado o mordentado se realizará el control de los parámetros 
del baño (Tª y concentración) y se dispondrá de sistema de captación y depuración de gases, de modo 
que recojan los vapores que se producen durante los distintos procesos y en particular estará diseñado 
para evitar la emisión de aerosoles de HCl. dicho sistema de captación y depuración deberá encontrarse 
en condiciones de eficaz funcionamiento y deberá estar sometido a las operaciones de mantenimiento 
oportunas.

1.4. la cuba de galvanizado dispondrá de sistema que permita el cerramiento de las cubas con los elementos 
extractores, que conducirán los humos al sistema de filtrado (filtro de tejido o lavadores húmedos). Dicho 
sistema de captación y depuración deberá encontrarse en condiciones de eficaz funcionamiento y deberá 
estar sometido a las operaciones de mantenimiento oportunas.

1.5. los elementos necesarios para el cumplimiento de las disposiciones relativas al control y dispersión de las 
emisiones deberán estar operativos en el momento de la puesta en marcha total o parcial de la instalación 
y mientras ésta se encuentre en funcionamiento.

1.6. el almacenamiento de materiales o residuos pulverulentos se realizará a resguardo de lluvia y viento.

1.7. en el caso de mal funcionamiento de la instalación o avería del sistema de depuración se deberá llevar a 
cabo la parada de la misma y se pondrá este hecho en conocimiento del órgano ambiental competente en 
un plazo inferior a 24 horas.

1.8. el combustible utilizado en la instalación será gas natural, en caso de pretender utilizar otro tipo de com-
bustible deberá ponerse este hecho en conocimiento del órgano ambiental competente para su aproba-
ción. deberá recuperarse, en medida de lo posible, el calor procedente de los gases de combustión.

2.  focos de emisión.

  los focos de emisión presentes en la instalación serán los que se indican a continuación:

Foco Sistema de depuración

f1 Horno galvanizado y secado

f2 Galvanización filtro de mangas

F3 Desengrase, decapado y fluxado torre de lavado

3.  valores límite de emisión y control de las emisiones.

3.1. en los distintos focos de emisión y para las sustancias que se señalan para cada uno de ellos, se deberán 
cumplir con los límites de emisión que figuran en la siguiente tabla, y deberán realizarse mediciones con 
la frecuencia indicada. dichas mediciones y su correspondiente informe de conformidad se realizarán por 
una entidad externa debidamente acreditada, al amparo de dicha acreditación.

Foco Sustancia Límite Unidad Referencia Frecuencia

f1

Co 500 ppm decreto 833/75 semestral

NOx (NO2) 300 ppm decreto 833/75 semestral

opac 20 % decreto 833/75 semestral

Parámetros combustión semestral
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Foco Sustancia Límite Unidad Referencia Frecuencia

f2 Partículas 5 mg/m³n bref semestral

f3 HCl 30 mg/m³n bref semestral

  notas:
a) decreto 833/75: apartado 27 del anexo iv del decreto 833/75, de 6 de febrero.

b) bref: bref de la industria de Procesos de metales férreos.

c) Parámetros combustión: %o2,%Co2 y exceso de aire.

  la medición de las emisiones se realizará durante los períodos de inmersión de las piezas en los baños.

3.2. la empresa realizará con una periodicidad anual una medida de inmisión de la concentración de HCl simul-
táneamente en dos puntos de las inmediaciones cuya ubicación deberá contar con el visto bueno previo del 
órgano ambiental del Principado de asturias. las medidas se realizarán durante un período de 24 horas en 
condiciones de funcionamiento normal de la instalación y deberán ser realizadas por una entidad externa 
debidamente acreditada y actuando al amparo de dicha acreditación.

  se llevará a cabo una primera medida inicial en el plazo de quince días desde el traslado al titular de la presente 
resolución. se remitirá al órgano ambiental del Principado de asturias el informe con los resultados de las me-
diciones en el plazo de quince días desde la toma de muestras.

Anexo Vi

emisiones de ruido Y vibraCiones

1.  la instalación de maquinaria susceptible de producir ruidos o vibraciones deberá ser aislada de paredes y ele-
mentos estructurales, y sobre amortiguadores de clase I o superior cuando se instalen sobre suelo firme y de 
clase ii o superior cuando se instalen sobre forjado.

2.  los equipos instalados a la intemperie dispondrán de aislamientos o pantallas acústicas que garanticen el cum-
plimiento de los niveles de ruido establecidos como valores límite para la actividad.

3.  se deberán adoptar las medidas necesarias para que no se transmita al medio ambiente exterior de las corres-
pondientes áreas acústicas niveles de ruido superiores a los establecidos como valores límite en la tabla b1, del 
anexo iii, del real decreto 1367/2007, evaluados conforme a los procedimientos del anexo iv del citado real 
decreto.

4.  Con periodicidad anual se realizarán por parte de una entidad externa debidamente acreditada y actuando al 
amparo de dicha acreditación, medidas de inmisión acústica del ruido que, procedente de la actividad, se recibe 
en la fachada exterior de las viviendas próximas no colindantes y resto de edificios de uso residencial público o 
privado, educativo o sanitario, además de en aquellos puntos del límite de la parcela más próximos a los prin-
cipales focos de emisión sonora.

  los controles de ruido deberán realizarse de manera que se tengan en cuenta las distintas fases de ruido de la 
actividad y de acuerdo con la metodología descrita en el anexo iv métodos y procedimientos de evaluación para 
los índices acústicos, del real decreto 1367/07.

5.  de igual manera, cuando por efectos aditivos derivados, directa o indirectamente, del funcionamiento o ejercicio 
de la actividad se superen los objetivos de calidad acústica para ruido establecidos en las tablas a, b y C del 
anexo ii del real decreto 1367/2007, se deberán adoptar las medidas necesarias para que tal superación no se 
produzca.

Anexo Vii

vertidos de aGuas residuales

  en lo relativo al vertido de aguas residuales de la planta de galvanizado en caliente de piezas metálicas, se de-
berán cumplir las condiciones que a continuación se establecen:

1.  la empresa verterá sus aguas residuales de origen fecal y pluviales limpias, éstas en el caso de no disponer 
de un cauce público o red de saneamiento separativa en las proximidades, a la red de saneamiento municipal, 
debiendo obtener para ello autorización del ayuntamiento de avilés. la calidad de las aguas vertidas a la red de 
saneamiento no superará los valores instantáneos de los parámetros de contaminación dispuestos en la dispo-
sición transitoria segunda de la ley del Principado de asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas 
residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento.

2.  no se realizarán vertidos a la red de saneamiento ni a ningún otro medio procedentes de purgas de compresores 
o de circuitos de refrigeración, limpiezas, lavadores de gases, baños agotados, aguas de lavado o enjuague, 
regeneración de resinas, y en general, ningún agua relacionada con los procesos industriales llevados a cabo o 
con sus instalaciones auxiliares.

3.  en el suelo de la nave donde se lleva a cabo el proceso productivo no existirá ningún desagüe ni conexión de 
ningún tipo con las redes de saneamiento de aguas fecales y pluviales.
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4.  todos los puntos de incorporación de aguas al colector municipal dispondrán de una arqueta, con acceso directo 
para la inspección de la misma por parte de la administración, que permita la toma de muestras representativas 
del vertido realizado, el aforo del caudal vertido y la instalación de instrumentación para la medida de la con-
centración de contaminantes.

5.  se llevará a cabo un programa de vigilancia de los vertidos realizados a la red de saneamiento municipal, dentro 
del cual se realizarán al menos los siguientes controles:
— toma de muestras representativas de los vertidos, al menos con periodicidad semestral, determinando los 

parámetros pH, conductividad, sólidos en suspensión, dbo5, dQo, ntK, nH4+, Cl-, aceites y grasas, Zn 
y Cr (VI). Se realizará un aforo puntual del caudal cada vez que se tome una muestra.

  la toma de muestras y su análisis se realizará por entidades externas debidamente acreditadas. el muestreo de 
las aguas pluviales se realizará en momentos de lluvia.

Anexo Viii

ProduCCión Y Gestión de residuos

1.  Producción de residuos.

  las cantidades anuales estimadas de residuos peligrosos que se generan en la instalación son:

Residuos peligrosos Código LER Cantidad anual

Ácido clorhídrico agotado 110105 1.900 t

lodos de cubas de tratamiento que contienen sustancias peligrosas 110109 45 t

residuos de desengrasado que contienen sustancias peligrosas 110113 1 t

lodos que contienen sustancias peligrosas 110109 67,5 t

botellas vacías productos de laboratorio 150110 0,1 t

envases metálicos o plásticos contaminados 150110 0,1 t

absorbentes, trapos, cotones 150202 0,1 t

aguas ácidas de laboratorio 161001 30 t

mangas de depuración de gases 150202 0,25 t

Polvo depuración de humos blancos 110503 33 t

limpieza cuba de enfriado 110111 11 t

Pilas, baterías y acumuladores 200133 0,1t

fluorescentes y lámparas 200121 0,1 t

absorbentes, trapos, cotones 150202 0,1 t

lodos de desengrase 110111 13 t

  las cantidades anuales estimadas de residuos no peligrosos que se generan en la instalación son:

Residuos no peligrosos Código LER Cantidad anual

Cenizas de óxido de zinc 110502 75 t

matas de galvanización 110501 75 t

Zinc 110501 0.5 t

Papel y cartón 200101 250 kg

Chatarra 200140 6 t

tóner y cartuchos de tinta 200399 5 uds

madera 200138 3 t

Plástico 200139 18 t

serrín 150203 22 t

residuos asimilables a urbanos 200301 25 t
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2.  en lo que respecta a la producción de residuos se cumplirá el siguiente condicionado:

— deberá comunicarse al órgano ambiental del Principado de asturias cualquier variación notable en la pro-
ducción y/o gestión de residuos respecto a las cantidades señaladas con anterioridad.

— los residuos generados en la actividad recibirán una adecuada gestión, respetando la jerarquía de gestión 
prevista en la normativa, favoreciendo por este orden, la reutilización, el reciclado y la valorización de los 
residuos.

— el tiempo máximo de almacenamiento de los residuos peligrosos será de 6 meses y de los residuos no 
peligrosos de 2 años.

— el almacenamiento temporal de los residuos, hasta que éstos sean entregados a gestor autorizado, se 
realizará en condiciones que permitan evitar, en caso de vertido, que dichos residuos se extiendan fuera 
de la zona de almacenamiento (cubeto de seguridad, zona estanca, etc.).

— los residuos peligrosos o los que incorporen metales en fase dispersable no se podrán almacenar a la 
intemperie en el exterior de la nave.

— el envasado y etiquetado de los residuos deberá cumplir con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del real 
decreto 833/1988, de 20 de julio.

— los residuos producidos serán entregados a gestor autorizado y esta entrega generará, en el caso de los 
residuos peligrosos, el correspondiente documento de Control y seguimiento.

— se llevará un libro registro para la producción de los residuos, según establece el artículo 21.1.c de la ley 
10/1998, de 21 de abril, de residuos.

Anexo iX

viGilanCia ambiental

1.  durante la explotación de la instalación industrial la empresa deberá contar con:

— Plan de mantenimiento de los sistemas de depuración, tanto de las emisiones a la atmósfera como de los 
vertidos de aguas residuales.

— Plan de control e inspección de los elementos con riesgo potencial de contaminación del suelo.

— Plan de mantenimiento de las zonas verdes y viales.

  se adjuntará un resumen de los resultados de dichos planes en el informe que se solicita en el punto 2 de este 
condicionado.

2.  En el primer bimestre de cada año se presentará ante el órgano ambiental del Principado de Asturias (tanto en 
formato papel como en formato digital) y el ayuntamiento de avilés un informe sobre vigilancia ambiental de la 
planta, que incluya:

• Copia del Libro Registro de Emisión de Contaminantes a la Atmósfera, en lo que respecta al año preceden-
te, incluido los resultados de los controles que se hubieran practicado.

• Resumen de los resultados de los informes reglamentarios de las medidas de inmisión y de emisión de los 
contaminantes emitidos a la atmósfera relacionados en el anexo v de esta resolución, donde se evalúe el 
cumplimiento de los valores límite de emisión e inmisión de conformidad con lo dispuesto en la normativa 
vigente.

• En lo que respecta a producción de residuos, informe en el que se indique, como mínimo, cantidad de 
residuos peligrosos producidos o importados, naturaleza de los mismos y destino final; según establece el 
art. 21.1.e de la ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.

• Informe sobre el impacto acústico de la instalación en el entorno previsto en el anexo VI de esta 
resolución.

• Informe anual sobre consumos de los distintos combustibles.

• Informe anual sobre el consumo de agua, indicando su procedencia (red, captación, reutilización, etc.).

• Listado de todas las incidencias o datos de interés desde el punto de vista ambiental.

• Aquellos datos establecidos en el programa de vigilancia ambiental del estudio de impacto ambiental pre-
sentado por el promotor que no estén incluidos en los apartados anteriores, en especial datos respecto 
a posibles incidencias sobre especies de la fauna y la flora, así como sobre situaciones de contaminación 
accidental que pudieran afectar a los suelos y la vegetación fuera del ámbito ocupado por la instalación.

3.  Por lo que se refiere al programa de control de emisiones a la atmósfera e inmisión recogido en el anexo V 
de esta resolución, se deberán presentar informes reglamentarios emitidos por entidad externa debidamente 
acreditada, y actuando al amparo de dicha acreditación, tanto de las medidas de inmisión como las medidas de 
emisión de los contaminantes emitidos a la atmósfera por los focos de emisión relacionados en el citado anexo 
v, con las frecuencias indicadas.

  en los informes se expresarán los requisitos requeridos en la legislación vigente y el régimen de funcionamiento 
de la instalación, los equipos utilizados en las mediciones, así como la fecha de su calibración y la metodología 
empleada para la toma de muestras y análisis. se informará sobre el cumplimiento de los valores límite de emi-
sión e inmisión.

  dichos informes deberán ser presentados dentro de los dos meses siguientes a la fecha de realización de los 
controles. en caso que el resultado de la medida de algún contaminante sea superior al valor límite de emisión 
establecido en la aai, se analizarán las causas que hayan dado lugar a esa superación y una vez subsanadas 
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se volverá a realizar una nueva medida de esa emisión para verificar que el funcionamiento de la instalación se 
lleva a cabo respetando los valores límite de emisión fijados en la AAI. Se remitirá el resultado de las nuevas 
medidas al órgano ambiental competente del Principado de asturias en el plazo de dos meses desde la fecha 
de su realización.

4.  Por lo que se refiere al programa de control de vertidos del anexo VII de esta Resolución, el titular comunicará 
al órgano ambiental del Principado de asturias y al ayuntamiento de avilés los resultados relativos a la toma de 
muestras descritas en dicho anexo, y con las periodicidades indicadas, dentro de los dos meses siguientes a la 
toma de muestras, y señalando las incidencias que en su caso se hayan producido.

5.  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, características 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.

6.  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 espe-
cificando la tipología de los trabajos a realizar.
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