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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 30 de junio de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infra-
estructuras, por la que se formula declaración de impacto ambiental y se otorga autorización ambiental inte-
grada a la nueva instalación industrial denominada “Planta de fusión, colada y laminación de zinc”, con empla-
zamiento en el Polígono industrial de Villallana, lena, promovida por la empresa Asturiana de laminados, s.A. 
expte. AAi-094/08.

Con relación al proyecto para planta de fusión, colada y laminación de zinc, promovido por la empresa asturiana 
de laminados, s.a., con emplazamiento en el Polígono industrial de villallana, término municipal de lena, resultan los 
siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—la empresa asturiana de laminados, s.a., con Cif número a-74173188 y domicilio social en Polígono 
industrial de olloniego, Parcela C-1, 33660, olloniego, oviedo, presenta, en fecha 5 de mayo de 2008, solicitud ante la 
entonces Consejería de medio ambiente y desarrollo rural del Principado de asturias, para la evaluación del impacto 
ambiental y el otorgamiento de la autorización ambiental integrada de una instalación industrial consistente en una 
Planta de fusión, colada y laminación de zinc a ubicar en el Polígono industrial de villallana, término municipal de lena.

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 sucesivos requerimientos de subsanación de la documentación presentada, el expediente se somete 
a información pública, mediante inserción del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
de fecha 16 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 integrados de la contaminación.

durante el período de información pública no se recibieron alegaciones.

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 11 de febrero de 2011 se remitió al ayuntamiento de lena copia del expediente, solici-
tando el informe preceptivo sobre la adecuación de la instalación a todos aquellos aspectos de competencia municipal.

Con fecha 4 de abril de 2011, se recibe informe favorable del ayuntamiento de lena.

Cuarto.—Concluido el período de información pública, y de conformidad con lo prevenido en el artículo 19 de la ley 
16/2002, de 1 de julio, con fecha 11 de febrero de 2011, se remitió a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico copia 
del expediente, solicitando el informe preceptivo sobre la admisibilidad del vertido de la instalación industrial al dominio 
Público Hidráulico.

Con fecha 23 de marzo de 2011 se recibe del organismo de cuenca informe favorable con una serie de condiciones 
que han sido incluidas en la autorización ambiental integrada.

Quinto.—una vez incorporados al expediente los informes técnicos de esta Consejería de medio ambiente, ordena-
ción del territorio e infraestructuras, en materia de impacto ambiental, calidad del aire, calidad del agua, residuos y 
ruido, así como las comunicaciones del servicio de Protección y régimen jurídico de la Consejería de Cultura y turismo, 
y los informes emitidos por el organismo de cuenca, se procedió a realizar una evaluación ambiental del proyecto en su 
conjunto.

sexto.—la evaluación ambiental del proyecto en su conjunto fue informada favorablemente por la Comisión de asun-
tos medioambientales de asturias, en su sesión de 29 de junio de 2011, de conformidad con las facultades atribuidas 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.

séptimo.—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. durante dicho trámite no se recibieron observaciones.

fundamentos de derecho

Primero.—A la instalación industrial de referencia le es de aplicación la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del 
real decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, por desarrollar una actividad 
descrita en el epígrafe 4.f del anexo i de dicha ley: “instalaciones para la fundición (incluida la aleación) de metales no 
ferrosos, con excepción de metales preciosos, incluidos los productos de recuperación (refinado, restos de fundición, 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 181 de 5-viii-2011 2/20

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

4
5
3
9

etc.), con una capacidad de fusión de más de 4 toneladas para el plomo y el cadmio o 20 toneladas para todos los demás 
metales, por día” quedando sometida por tanto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

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 realizar una actividad incluida en el anexo 1 de dicha ley, en el epígrafe 2.5.b “instalaciones para la fusión de 
metales no ferrosos, inclusive la aleación, así como los productos de recuperación (refinado, moldeado en fundición) con 
una capacidad de fusión de más de 4 toneladas para el plomo y el cadmio o 20 toneladas para todos los demás metales, 
por día”.

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 con-
taminadoras 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 Protección 
del ambiente atmosférico.

   Orden del Ministerio de Industria, de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación 
industrial de la atmósfera.

   Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

   Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

   Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

   Ley del Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas residuales industriales a los sis-
temas 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 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente conta-
minantes 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, en lo referente a zonifica-
ción 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 condi-
ciones técnicas de los proyectos de aislamiento acústico y de vibraciones.

   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 “Planta de fusión, colada y laminación de zinc” 
promovida por la empresa Asturiana de Laminados, S.A., como favorable, con los condicionantes que figuran en esta 
resolución.

En el anexo II de esta resolución figura el condicionado ambiental de la DIA.

segundo.—otorgar la autorización ambiental integrada a la instalación industrial nueva denominada “Planta de fu-
sión, colada y laminación de zinc”, del titular asturiana de laminados, s.a., con Cif número a-74173188 y domicilio 
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social en Polígono industrial de olloniego, Parcela C-1, 33660, olloniego, oviedo, con ubicación en el Polígono industrial 
de villallana, término municipal de lena.

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 lena 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 III de esta Resolución.

Quinto.—en cuanto a las emisiones a la atmósfera, la instalación cumplirá con lo dispuesto en el anexo iv 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 v de esta resolución.

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

esta autorización ambiental integrada incorpora, en materia de vertidos, la autorización de vertido al dominio Público 
Hidráulico (río lena), para las aguas residuales que se citan en el anexo vi.1, con los condicionantes que se recogen 
en dicho anexo.

la instalación deberá contar con la correspondiente autorización de vertido a la red de saneamiento de la Corrona, 
otorgada por el ayuntamiento de lena, de acuerdo con lo señalado en la ley del Principado de asturias 5/2002, de 3 de 
junio, sobre vertido de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento, para las aguas residuales 
que se citan en el anexo vi.2, con los condicionantes que se recogen en dicho anexo.

esta autorización no eximirá al titular del vertido que se autoriza de su posible responsabilidad por los daños que 
pueda causar el vertido en la fauna y flora, personas o bienes.

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

esta autorización ambiental integrada incorpora la inscripción en el registro de Productores y Gestores de residuos 
del Principado de asturias, con el número a-74173188/as/11, como Productor de residuos Peligrosos, para los residuos 
que figuran en el anexo VII de esta Resolución y con las cantidades y demás condicionantes que se señalan en dicho 
anexo.

Se asigna el número 3300001048 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 
viii, 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 (toma de muestras, análisis de vertidos, control de emisiones a la at-
mósfera, ruido u otros) estos 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.

undécimo.—el titular deberá registrar la instalación en el registro europeo de emisiones y transferencias de Con-
taminantes (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.
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Duodécimo.—Cualquier incidencia que se produzca durante la explotación de la planta y que pueda llevar a contrave-
nir lo dispuesto en la presente resolución, en particular en lo referente a los valores límite de emisión, o que pueda afec-
tar al medio ambiente en general, deberá ser puesta en conocimiento del órgano ambiental del Principado de asturias, 
con 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 lena.

Decimotercero.—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.

Decimocuarto.—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.

Decimoquinto.—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.

Decimosexto.—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 lena.

Decimoséptimo.—en caso de cese de la actividad deberá ser comunicada tal circunstancia al órgano ambiental del 
Principado de asturias, con una antelación mínima de un mes. el órgano ambiental podrá exigir, en caso de cese de-
finitivo en el ejercicio de la actividad, el desmantelamiento de todas las instalaciones que no puedan reutilizarse y la 
descontaminación de las soleras e instalaciones.

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 lena 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, 30 de junio de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras (en 
funciones), francisco González buendía.—Cód. 2011-14539.

Anexo i
CaraCterístiCas de la instalaCión

expediente: aai-094/08

titular: asturiana de laminados, s.a.

instalación: Planta de fusión, colada y laminación de zinc

emplazamiento: Polígono industrial de villallana

Concejo: lena
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i.1.—Documentación técnica aportada

en fecha 5 de mayo de 2008, el titular presenta solicitud de autorización ambiental integrada, a la cual acompaña la 
siguiente documentación técnica:

   Proyecto ambiental básico para la solicitud de Autorización Ambiental Integrada, con fecha enero de 2008.

   Resumen no técnico, de fecha abril de 2008.

   Estudio de impacto ambiental, realizado por D. Sergio Fernández Balaguer y Dña. Cristina San Román, con 
fecha abril de 2008.

   Informe del Ayuntamiento de Lena, acreditativo de la compatibilidad urbanística de la instalación.

esta documentación fue completada posteriormente en fecha 19 de septiembre de 2008, con el siguiente 
documento:

   Respuesta de subsanación (AAI-094/08, Parte 2), con fecha septiembre de 2008.

Y posteriormente en fecha 2 de diciembre de 2008, con los documentos:

   Respuesta de subsanación (Ref. AAI-094/08, parte 1-2), con fecha noviembre de 2008.

   Separata de afecciones al patrimonio cultural, con fecha junio de 2008.

   Proyecto básico: resumen no técnico, con fecha junio de 2008.

en fechas 7 de agosto de 2009 y 14 de diciembre de 2009, se presentan sendos escritos del Consejero delegado 
aportando información complementaria en respuesta a solicitudes de subsanación.

en fecha 16 de febrero de 2010 se presenta “solicitud de autorización de vertido al dominio Público Hidráulico”.

en fecha 26 de mayo de 2010 se completa la documentación con:

—   respuesta de subsanación (ref. aai-094/08; parte 3).

en fechas 13 de julio de 2010, 26 de octubre de 2010, y 15 de marzo de 2011 se presentan otros tantos escritos del 
titular aportando nuevas aclaraciones a la documentación presentada anteriormente.

i.2.—Proceso productivo

la actividad industrial llevada a cabo en la instalación consiste en la fabricación de bobinas de zinc laminado en frío, 
así como chapas de zinc cortadas a medida, a partir de lingotes del dicho material. adicionalmente, parte de las bobinas 
producidas serán sometidas a un tratamiento superficial, para que adquieran una tonalidad oscura, en función de la 
demanda del mercado.

•   Recepción de materia prima

   el proceso productivo comienza con la recepción de lingotes de zinc, en varios formatos. esta previsto recibir 
dicha materia prima en camiones de 25 t, con una frecuencia de unos 27 camiones semanales.

•   Fusión

   la fusión del zinc se llevará a cabo en hornos de inducción, estando prevista la carga de dichos hornos a través 
de su abertura superior con la asistencia de un puente grúa y un carro vibratorio de alimentación. Cada línea de 
colada continua, será alimentada por dos hornos de inducción idénticos, que alternarán las funciones de fusión 
y mantenimiento.

•   Colada continua

   el sistema de colada continua consiste en una pareja de cilindros refrigerados, a los que llega el zinc mediante 
unas regueras. El zinc líquido se solidifica al pasar entre ellos y sale formando una banda sólida de aproxima-
damente 7 a 8 mm de espesor. Esta banda pasa a la sección final de salida donde se bordea y se bobina, obte-
niendo una bobina de 1050 mm de ancho y de unas 12 t.

•   Laminación

   la siguiente fase del proceso es la laminación en frío de las bobinas obtenidas en la colada, para obtener bobinas 
con el espesor deseado. Para ello, las bobinas pasan por una estufa de calentamiento, donde se llevan hasta la 
temperatura óptima para comenzar el proceso de laminación. el laminador es reversible, cuenta con dos bobi-
nadoras y una pareja de rodillos por los que va pasando la chapa hasta alcanzar el espesor deseado.

•   Corte

   en la línea de corte combinado, partiendo de las bobinas que salen del laminador se pueden obtener otras 
bobinas de ancho inferior, mediante corte longitudinal, o bien chapas a medida según demanda del mercado, 
mediante corte transversal.
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•   Prepatinado

   finalmente, en la línea de prepatinado, parte de las bobinas producidas en los procesos anteriores podrán ser 
sometidas a un tratamiento superficial para obtener una coloración oscura. Para ello, las bobinas son conducidas 
mediante puente grúa hasta el carro de alimentación, que la transporta hasta la desbobinadora. la sección de 
proceso es una sección multietapa, donde la banda va pasando por distintos baños y siendo sometida a trata-
mientos de desengrasado, lavado pre-tratamiento, activación, tratamiento y lavado post-tratamiento.

i.3.—Características de las instalaciones

La actividad industrial se desarrollará en una nave con una superficie de unos 15.500 metros cuadrados, situada en 
el polígono industrial de villallana, en el término municipal de lena, en una zona delimitada por la autovía a-66, y el río 
lena.

La superficie total de la parcela es de 52.539 m², distribuida de la siguiente forma:

•   Naves: 15.500 m²

•   Viales y aparcamientos: 16.447 m²

•   Oficinas: 1.300 m²

los principales equipos de la factoría serán:

•   Hornos de fusión: la instalación contará con 2 líneas de colada y cada una de ellas será abastecida por 2 hornos 
de inducción que trabajarán en paralelo alternando funciones de fusión y mantenimiento. en todos los casos se 
trata de hornos de 20 t de capacidad, con una potencia nominal de 500 kW trabajando como fusor y de 200 kW 
trabajando en funciones de mantenimiento.

•   Líneas de colada continua: El paso del zinc a las líneas de colada se realizará a través de regueras especialmen-
te diseñadas para el proceso, que contarán con quemadores para su calentamiento. el zinc líquido llega a una 
artesa, y a través de una boquilla distribuidora pasa a la colada continua, similar a una caja laminadora dotada 
de dos cilindros refrigerados interiormente con agua desmineralizada en circuito cerrado, donde se solidifica 
formando una banda de 7 a 8 mm. La instalación de colada continua dispone además en su sección final de 
rodillos pinza, bordeadora de banda de zinc sólido, cizalla para corte de cabeza y cola de banda, bobinadora y 
carro de retirada de bobinas. Para la refrigeración de los rodillos cuenta con un intercambiador de calor entre 
fluido primario (cilindro-cambiador) y fluido secundario (intercambiador-torre).

•  Estufa de calentador de bobinas: tiene como objeto elevar la temperatura de las bobinas previamente a la la-
minación. tiene capacidad para calentar bobinas de hasta 12 t de peso máximo. Características principales:

o  Potencia térmica: 260.000 kcal/h

o  Combustible: Gas natural

o  Consumo punta: 30 nm³/h

•   Laminador: Se trata de un laminador del tipo cuarto reversible, formado por dos cilindros de trabajo de 400 mm 
de diámetro y dos cilindros de apoyo de 1000 mm de diámetro.

•   Línea combinada de corte: Permite el corte longitudinal de bobinas, obteniendo bobinas de menor ancho, así 
como el corte transversal, obteniendo chapas a medida.

•   Línea de prepatinado: Tiene como finalidad dar un tratamiento superficial a la banda de zinc, obteniendo un 
acabado de tonalidad oscura. Consta de:

o  sección de entrada: en ella se lleva a cabo el desbobinado. además cuenta con una cizalla para sanear 
la cabeza y la cola de cada bobina, una grapadora para el empalme de bobinas, y un acumulador para 
garantizar la continuidad del proceso.

o  sección de proceso: cuenta con una serie de cubas donde la chapa va recibiendo distintos tratamientos: 
desengrasado, cepillado, lavado pre-tratamiento, activación, fosfatado, lavado post-tratamiento, aplica-
ción de “antifinger print” y curado en horno.

Para impedir la contaminación de cada uno de los fluidos de proceso con el fluido arrastrado por la banda se dispon-
drán unos rodillos escurridores a la entrada y a la salida de cada tanque.

Para adecuar la temperatura de los baños, la instalación contará con una serie de intercambiadores de calor para el 
calentamiento indirecto de los diferentes fluidos empleando para ello agua caliente producida en una caldera alimentada 
con gas natural, de 500 kW de potencia.

o  sección de salida: Cuenta con un acumulador de salida y una instalación para el bobinado de la banda bajo 
tensión.

además, la factoría contará con las siguientes instalaciones auxiliares:

•   Instalación de refrigeración: la instalación contará con dos torres de refrigeración, con capacidad para enfriar 
190 m³/h de agua desde 36º C hasta 30º C.

•   Calderas de calefacción y agua caliente: Se instalarán dos calderas de gas natural de 129 kW de potencia.

•   Grupo electrógeno y depósito de combustible: Se instalará un grupo electrógeno de 300 kVA, dotado de un 
depósito de combustible de 540 litros.
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•   Planta desmineralizadora: Esta planta suministrará agua para la producción de la emulsión agua/aceite utilizada 
en el proceso de laminación, así como para la preparación de los baños de la sección de prepatinado. el agua 
desmineralizada se producirá por osmosis inversa, a partir de agua potable. Para ello, esta instalación contará 
con un depósito de almacenamiento de agua, equipo de bombeo, filtro bicapa, dosificador de antiincrustante, 
dosificador de secuestrante, equipo de filtración, equipo de osmosis inversa, depósitos de almacenamiento de 
agua desmineralizada y bombeo. la instalación tendrá capacidad para producir 2000 l/hora de agua tratada.

•   Planta de depuración de efluentes: esta planta tratará las aguas residuales de proceso generadas en la instala-
ción, en concreto las procedentes de:

o  Purgas de la planta de ósmosis

o  lavados de la línea de prepatinado

o  Purgas del sistema de refrigeración

El volumen total de efluente generado se estima en 963 m³ al año. Dado que el destino final del vertido será la red 
de saneamiento, el diseño de la planta asegurará el cumplimiento de los límites establecidos en la ley del Principado de 
asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas residuales a los sistemas públicos de saneamiento. el proceso 
de depuración constara de las siguientes etapas:

   Bombeo de aguas brutas: las aguas a tratar se conducirán a un deposito de recepción y homogenización

   Coagulación/Neutralización: se introduce un agente coagulante que neutraliza las cargas eléctricas repartidas 
en la superficie del coloide y forma un precipitado por medio de mecanismos de agregación y de adsorción de 
las partículas coloidales. además se hace necesaria una etapa de neutralización donde un controlador de pH 
comandará una bomba de dosificación de solución diluida de lechada de cal manteniendo estable el pH en unos 
valores prefijados.

   Floculación

   Decantación

   Ajuste final del pH

   Evacuación y tratamiento de lodos

los lodos generados en el proceso de depuración serán enviados a gestor de residuos autorizado.

•   Taller de mantenimiento

•   Taller de transformados

•   Laboratorio

•   Oficinas

i.4.—Consumo de materias primas y energía

la materia prima fundamental del proceso son lingotes de zinc.

Materias primas Consumo anual

lingotes de zinc 35.000 t

en cuanto a los recursos energéticos y agua, los consumos anuales estimados son los que se indican en la siguiente 
tabla:

Recursos energéticos Consumo anual

Gas natural 354.600 nm³

Gasóleo 1.000 l

energía eléctrica 11.000 mWh

agua 37.700 m³

i.5.—Productos

Productos Capacidad de 
producción

bobinas y chapas de zinc 35.000 t

Como subproducto se prevé la producción de aproximadamente 200 t anuales de óxidos de zinc.

i.6—Aplicación de las mejores técnicas disponibles al proyecto industrial

a la instalación industrial le son de aplicación los siguientes documentos bref de mejores técnicas disponibles:

•   Documento de referencia de Mejores Técnicas Disponibles en la Industria de procesos de metales no férreos.
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•   Documento de referencia de Mejores Técnicas Disponibles en el sector del tratamiento de superficies metálicas 
y plásticas.

•   Documento de Mejores Técnicas Disponibles de forja y fundición.

en la documentación presentada se hace una breve descripción de las mejores técnicas disponibles implantadas en 
la instalación. a continuación se describen, por etapas del proceso, las mtds aplicadas en el proceso:

i.6.1. fusión y colada

—   utilización como materia prima, exclusivamente de zinc de primera fusión.

—   Hornos de fusión de inducción de canal, considerados mtds en la industria de la industria de procesos de meta-
les no férreos. el accionamiento eléctrico del horno permite eliminar la emisión de gases de combustión evitando 
por tanto emitir Co2, nox, Co y sox, además se mejora el rendimiento energético y se consigue un control 
preciso de la temperatura, de forma que se evita la producción de vapores.

—   Control del proceso: medición y control preciso de la temperatura de los hornos.

I.6.2 Tratamiento superficial

—   utilización de campanas y conductos con extracción a sistemas adecuados de tratamiento.

—   reciclaje de aguas dentro del proceso.

i.6.3 aguas residuales

—   separación los distintos tipos de aguas residuales en función de su composición y carga de contaminantes.

—   emplear sistemas de tratamiento y depuración de aguas adecuados.

—   maximizar el reciclaje interno de agua en los procesos y destinar a distintos usos las aguas residuales 
tratadas.

Anexo ii
deClaraCión de imPaCto ambiental

en base al análisis de los posibles impactos sobre el medio, examinada la documentación presentada, visto el re-
sultado 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 considerarse ambientalmente viable, se imponen las siguientes condi-
ciones para la protección del medio:

1.—Superficie y ámbito.

1.1. La superficie de afección de la instalación quedará limitada al ámbito de la parcela industrial en que se ubica con 
una superficie de 52.359,13 m². En todo caso se cumplirán los parámetros urbanísticos y de diseño establecidos en el 
Plan Parcial del Área Industrial de la Vega de Villallana, salvo que las modificaciones sean informadas favorablemente por 
los servicios técnicos municipales y aprobadas expresamente por el órgano competente en materia urbanística.

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

2.—Protección de los recursos.

2.1. Con el fin de reducir y atenuar el consumo de combustibles, siempre que sea técnicamente posible, se instalarán 
sistemas de recuperación de calor de los humos de combustión y en los sistemas de refrigeración. se establecerá un 
programa de ahorro energético que se ajuste a los objetivos generales de utilización de energías alternativas.

2.2. se adoptarán medidas de reducción del consumo de agua que incluyan programas de recirculación de aguas de 
proceso, implantación de sistemas de circulación en circuito cerrado y reutilización de aguas.

2.3. Se prohíbe expresamente la devolución de efluentes depurados a la red de suministro; éstos solamente podrán 
utilizarse en procesos internos.

3.—Protección del sistema hidrogeológico.

3.1. todas las zonas de manejo y almacenamiento de aceites, combustibles y productos químicos, así como las zo-
nas de proceso, dispondrán de soleras impermeables y sumideros conectados a un sistema de recogida o tratamiento 
independiente del sistema general de saneamiento, esta condición se hará extensiva a las áreas de carga, descarga y 
almacenamiento de productos químicos que, en todo caso se rodearán de un cubeto o cuneta que impida la contamina-
ción de las aguas de lluvia.

3.2. A fin de minimizar los riesgos de liberación de contaminantes, las materias primas productos y subproductos 
susceptibles de liberar contaminantes, se almacenarán en zonas protegidas de la acción de los agentes atmosféricos. los 
productos químicos, los aceites y grasas, y los combustibles, 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.

3.3. todas las aguas de las zonas de proceso o de zonas potencialmente contaminadas, se conducirán a la edar de 
la instalación que tendrá capacidad adecuada para tratar tanto las aguas de proceso como las de zonas potencialmente 
contaminadas. El efluente tratado se conducirá a la red de saneamiento del Área Industrial y tendrá una calidad acorde 
con los límites exigidos para el vertido a éste. en caso de autorizaciones temporales de vertido la calidad del agua será 
acorde con la del medio receptor

3.4. las aguas de escorrentía de zonas limpias se conducirán al sistema de tratamiento de aguas o a un lugar segu-
ro que tendrá capacidad para tratar las aguas producidas en un aguacero de 20 litros por metro cuadrado. las aguas 
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recogidas en este sistema se reutilizaran preferentemente en la instalación. el proyecto de estas instalaciones deberá 
ser autorizado con carácter previo al inicio del ejercicio de la actividad; 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 tratamiento de aguas (fosos de decantación, separadores de grasas y lodos, etc.). los lodos procedentes de 
estas extracciones-limpiezas serán entregados a una instalación autorizada para su tratamiento o eliminación.

3.6. sin perjuicio de las condiciones que se determinen por el órgano competente en materia de aguas, se establecerá 
un programa de control y seguimiento de los vertidos de aguas de escorrentía, tanto en la fase de obras como en la de 
explotación.

4.—Residuos y vertederos.

4.1. los residuos de proceso, así como los lodos y productos químicos retirados de las instalaciones de tratamiento de 
aguas (Planta de osmosis y edar) se gestionarán de acuerdo con sus características a través de gestores autorizados. 
Todos los residuos susceptibles de recuperación o reutilización serán destinados a estos fines.

5.—Protección de la atmósfera, prevención de ruidos y vibraciones.

5.1. en lo posible, se instalarán sistemas de refrigeración cerrados con recuperación de calor. si por razones técnicas 
resultase necesario utilizar torres abiertas aire agua, se estará a lo dispuesto en el r.d. 865/2003, de 4 de julio.

6.—Protección del suelo.

6.1. en la fase de obras se limitará la circulación de vehículos y maquinaria a la zona de la parcela industrial, evitán-
dose cualquier actuación en las zonas próximas sujetas a labores de recuperación ambiental. a tal efecto se procederá 
a señalizar la zona.

6.2. 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.

6.3. en caso de cese en el ejercicio de la actividad deberá procederse a la retirada de los productos químicos de pro-
ceso, así como desmantelamiento de todas las instalaciones susceptibles de generar riesgos de contaminación del suelo 
y de las aguas.

7.—Protección de la flora y la fauna.

7.1. dada la proximidad de los hábitats vinculados al río lena y la presencia ocasional de especies protegidas en el 
ámbito de la actuación, si durante la fase de obras o de funcionamiento de las instalaciones se detectase la presencia de 
alguna especie catalogada o incluida en alguna de las directivas europeas de obligado cumplimiento, o en los catálogos 
regionales de especies amenazadas del Principado de asturias, se comunicará la situación al órgano competente en 
materia de especies protegidas.

8.—Protección paisajística e integración ambiental.

8.1. Para reducir y atenuar el impacto paisajístico de la actuación se procederá a una restauración vegetal e inte-
gración de las zonas verdes de la parcela con implantación de especies autóctonas correspondientes a las series fitoso-
ciológicas de la región bioclimática. las especies utilizadas en el acondicionamiento de las zonas verdes de la parcela 
industrial se adaptarán a las descritas en la vegetación del Proyecto de restauración medioambiental y recuperación de 
enclaves naturales del río lena.

8.2. en el perímetro de la parcela se implantará una pantalla vegetal que reduzca los impactos visuales derivados del 
proyecto. dicha pantalla estará formada por especies autóctonas de hoja perenne y tendrá una morfología naturalizada 
que evite efectos lineales, tendiéndose a la formación de bosquetes.

8.3. las condiciones de integración paisajística, apantallamiento y revegetación deberán ser acordes con las estable-
cidas en el Proyecto de restauración medioambiental y recuperación de enclaves del río lena y a lo establecido en la 
declaración ambiental correspondiente al Área industrial.

9.—seguimiento y vigilancia.

9.1. el plan de seguimiento y vigilancia ambiental se presentará con periodicidad anual y en el se incluirán, además 
de la información derivada de la autorización ambiental integrada, datos respecto a las características edáficas y con-
centraciones de zinc y otros metales característicos en los suelos de zonas colindantes no industriales. la periodicidad 
de estos controles podrá modificarse en función de los resultados obtenidos en los cinco primeros años de ejercicio de 
la actividad.

9.2. Periódicamente, con una frecuencia de dos años, se realizará una prospección de los potenciales efectos de 
las emisiones de la instalación sobre la vegetación del entorno inmediato, en especial sobre la vegetación del hábitat 
91e0.

10.—Condiciones complementarias.

10.1. Cualquier modificación que se pretenda introducir en el proyecto respecto a la ocupación de suelo o configura-
ción de los edificios e instalaciones, 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 am-
bientales afectadas lo justifica.

10.2. si una vez emitida esta declaración, se manifestase algún otro impacto severo o crítico sobre el medio ambien-
te, el órgano sustantivo por iniciativa propia o a solicitud del órgano ambiental, habrá de 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.
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Anexo iii
reQuisitos ambientales de la Puesta en serviCio definitiva de la instalaCión

Con anterioridad a la puesta en servicio definitiva de la instalación el titular comunicará Órgano ambiental del Princi-
pado de asturias la fecha prevista, adjuntando la siguiente documentación:

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.

2. Certificado emitido por Organismo de Control Autorizado en el Principado de Asturias, respecto al cumplimiento de 
los valores límite de emisión recogidos en los anexos iv y vi de esta resolución.

3. auditoría acústica de la planta realizada por entidad externa debidamente acreditada, realizada al amparo de di-
cha acreditación, donde se informe del cumplimiento de los valores limite de inmisión previstos en el anexo v de esta 
resolución.

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

5. autorización de vertido emitida por el ayuntamiento de lena, 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.

6. Copia de la inscripción en el registro de establecimientos industriales del Principado de asturias de las instalacio-
nes, debidamente diligenciada por el órgano de la Comunidad autónoma con competencias en materia de industria.

7. en lo relativo a las emisiones a la atmósfera:

   Proyecto relativo a la localización y características de los distintos focos de emisiones a la atmósfera ejecutados. 
En particular, se especificará la altura y diámetro interno de cada chimenea, la ubicación de los puntos de to-
ma de muestras de referencia (número de orificios, dimensiones y ubicación) y las plataformas y accesos a los 
puntos de toma de muestras.

8. Con relación a los vertidos a las aguas:

   Se concretarán todos los reactivos y aditivos que se utilizarán en las etapas del proceso denominado, por la 
propiedad, de “Prepatinado”. Sobre cada uno de ellos se deben especificar, al menos, sus características y sus 
“fichas de datos de seguridad”.

   Cualquier modificación de los reactivos y aditivos de estas etapas de proceso de producción con respecto a las 
indicadas debe ser comunicada, con anterioridad a su uso, al órgano ambiental del Principado de asturias.

   Se definirán geométricamente la “arqueta de control y toma de muestras” de las aguas residuales de proceso 
pretratadas que se viertan al colector de la Corrona.

   Se indicará la localización precisa del punto de incorporación de las aguas residuales de proceso pretratadas al 
Colector municipal de la Corrona.

9. Con relación al almacenamiento de residuos:

   Planos de las zonas de almacenamiento de residuos (peligrosos y no peligrosos), indicando sus características 
y dimensiones, así como las de los cubetos de retención.

   Se deberá caracterizar el material “lodos con alto contenido en cinc” procedente de la instalación de pre-patina-
do para conocer si tiene o no, la consideración de residuo.

Anexo iV
emisiones a la atmósfera

1.—Requisitos ambientales de la instalación y de su operación.

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, ordenación del territorio e infra-
estructuras, 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. el combustible utilizado en la instalación será gas natural, podrá emplearse propano como combustible alterna-
tivo. en el caso de pretender utilizar otro tipo de combustible, se deberá poner este hecho en conocimiento del servicio 
de Gestión ambiental para su aprobación.

1.3. la materia prima a utilizar consistirá exclusivamente en lingote de zinc de primera fusión y en los recortes lim-
pios generados durante su transformación, en todo caso constituido por zinc puro. estará terminantemente prohibido la 
utilización de otros materiales o zinc con impurezas, contaminado o mezclado.

1.4. se realizará el control de temperatura en los hornos de inducción para impedir la volatilización de zinc.

1.5. se evitará la formación de escorias en los hornos de inducción, en caso contrario se dotará de sistema de capta-
ción y filtrado de partículas, lo cual se pondrá en conocimiento del Servicio de Gestión Ambiental.

1.6. se deberá dotar a los focos emisores de sistemas de captación, extracción y evacuación al exterior, así como de 
los adecuados sistemas de depuración en los focos correspondientes a la extracción del laminador y a la extracción del 
prepatinado. Se realizará un mantenimiento adecuado de estos sistemas para mantener su eficacia y rendimiento a lo 
largo del tiempo.

1.7. el almacenamiento de materias primas y auxiliares susceptibles de generar polvo se realizará en el interior de 
naves cerradas.
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1.8. en los procesos de desengrase no podrán emplearse compuestos cianurados.

2.—Focos de emisión

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

Foco Altura (m) Diámetro (m)

f1: estufa bobinas prelaminación 14 0,22

f2: extracción del laminador 12 1,5

f3: extracción de prepatinado 15 0,6

f4: Caldera de agua caliente de 
prepatinado 15 0,26

f5: secador de prepatinado 13,7 0,4

2.2. Las chimeneas de cada uno de los focos serán conformes a lo especificado en la Orden Ministerial de 18 de octu-
bre de 1976. Deberán estar dotadas de orificio toma muestras y plataforma de acuerdo con lo especificado en el anexo 
iii de dicha orden. de manera preferente se deberán disponer de sitios y secciones de medición conforme a la norma 
une-en 15259:2008.

2.3. los accesos, plataformas, barandillas, etc. y otros acondicionamientos de las chimeneas o conductos de emisión 
deberán contar con la garantía de seguridad para el personal inspector. asimismo, las chimeneas deberán contar con 
los mínimos necesarios (fuerza eléctrica, presión del aire, agua, etc.) para que puedan practicarse sin previo aviso las 
mediciones y lecturas oficiales.

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 se realizarán controles de las emisiones a la atmósfera con 
la frecuencia que se indica en dicha tabla. dichas mediciones y su correspondiente informe de conformidad se realizarán 
por entidades externas debidamente acreditadas.

Foco Sustancia Valor Límite Unidad Referencia Frecuencia

f1, f4 y f5

Co 500 ppm d. 833/75 anual

nox 300 ppm d. 833/75 anual

Param. Comb. d. 833/75 anual

f2 y f3 neblina de aceite 
medida como Cot 15 mg/m³n bref anual

notas:

•  BREF: Documento Bref de la industria de procesos de metales férreos.

•  Decreto 833/75: Apartado 27 del anexo IV del Decreto 833/75, de 6 de febrero

•  Parámetros combustión:%O2,%CO2 y exceso de aire

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

Anexo V
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 cumpli-
miento 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 correspon-
dientes 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, edu-
cativo o sanitario, además de en aquellos puntos del límite de la parcela más próximos a los principales focos de emisión 
sonora.

los controles de ruido deberán realizarse de manera que se tengan en cuenta las distintas fases de ruido de la acti-
vidad 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.
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Anexo Vi
vertidos de aGuas residuales

VI.1.—Vertidos al dominio público hidráulico

se autoriza el vertido al dominio Publico Hidráulico de las aguas residuales que se citan y con los condicionantes que 
se recogen a continuación.

a.—Período preliminar (anterior al comienzo de los vertidos):

a.1.—descripción:

durante este período deberán ejecutarse las instalaciones de depuración o medidas correctoras de los vertidos de 
aguas residuales ajustándose al proyecto presentado por el peticionario y remitido a la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico con fecha 28/10/2010.

a.2.—Condiciones:

durante el “Período Preliminar” no está autorizado el vertido de aguas residuales al dominio público hidráulico.

en cuanto estén ejecutadas las instalaciones de depuración, el peticionario debe comunicar la fecha de inicio del 
vertido en correcto funcionamiento de las instalaciones de depuración, adjuntando informe de “entidad colaboradora 
de la administración hidráulica” (art. 13. de la Orden MAM/985/2006) que verifique las instalaciones de depuración y 
demás elementos de control de los vertidos (organismo de inspección), así como el cumplimiento de los valores límite 
de emisión (laboratorio de ensayo).

una vez recibida la comunicación del titular, este organismo de cuenca, previas las comprobaciones que se estimen 
pertinentes, dictará si procede el informe de aprobación del reconocimiento final favorable de las instalaciones de depu-
ración de “1. fase inicial”, autorizándose el “Período de vertidos” con las condiciones que se establecen en el apartado 
siguiente.

se advierte expresamente que, si se comprobara la existencia de un vertido no autorizado al dominio público hidráu-
lico durante el “Período Preliminar”, en aplicación del artículo 105 de la ley de aguas se incoará el correspondiente pro-
cedimiento sancionador conforme al artículo 116.3.f de la mencionada ley y se liquidará el canon de control de vertidos 
por vertido no autorizado, sin perjuicio del resto de actuaciones que legalmente procedan.

b.—Período de vertidos (instalaciones de depuración en funcionamiento):

b.1.—descripción:

Este período no dará comienzo hasta que este Organismo de cuenca emita el informe de reconocimiento final favo-
rable de las instalaciones de depuración de “1. fase inicial”.

en la presente resolución están previstas varias fases de autorización de vertido según las instalaciones de depura-
ción que se encuentren en funcionamiento:

1.—Fase inicial (PrC en ejecución-vertido autorizado: fosa séptica+escorrentía):

durante esta fase deberá incorporar el vertido de aseos al sistema de saneamiento municipal.

Esta fase dará comienzo en la fecha en que este Organismo de cuenca emita el informe de reconocimiento final de 
los vertidos de “1. Fase Inicial” y finalizará cuando se inicie la Fase Final de la autorización.

2.—Fase final (PRC finalizado-vertido autorizado: Escorrentía): esta fase dará comienzo en la fecha en que este 
Organismo de cuenca emita el informe de finalización del Programa de Reducción de la Contaminación, por haberse 
completado todas las actuaciones previstas.

b.2.—Condiciones técnicas:

B.2.1.—Origen de los flujos de aguas residuales.

Disminución gradual de la contaminación

1. Fase Inicial 2. Fase final

Código de vertido no3303248 no3303249 no3303249

denominación aseos– Planta de laminados en 
villallana

escorrentía– Planta de laminados 
en villallana

escorrentía– Planta de laminados 
en villallana

Procedencia aseos y comedor de la planta escorrentía de canalones y 
bajante

escorrentía de canalones y 
bajante

tipos de aguas 
residuales

aguas residuales de aseos de 
industria asimilables a urbanas

escorrentía interior a la implanta-
ción industrial.

escorrentía interior a la implanta-
ción industrial.

actividad fundición de otros metales no 
férreos

fundición de otros metales no 
férreos

fundición de otros metales no 
férreos

Grupo de actividad metal metal metal

Clase-Grupo-Cnae 1-2-27.54 1-2-27.54 1-2-27.54
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b.2.2.—localización del punto de vertido.

Disminución gradual de la contaminación

1. Fase inicial 2. Fase final

Código de vertido no3303248 no3303249 no3303249

denominación aseos– Planta de laminados en 
villallana

escorrentía– Planta de lami-
nados en villallana

escorrentía– Planta de lami-
nados en villallana

forma de evacuación filtración al terreno filtración al terreno filtración al terreno

medio receptor río lena río lena río lena

Código del cauce 1.1900.350 1.1900.350 1.1900.350

Cuenca río lena/río Caudal/río nalón río lena/río Caudal/río 
nalón

río lena/río Caudal/río 
nalón

Hoja 1/50.000 13-5 (53-iii) 13-5 (53-iii) 13-5 (53-iii)

Coordenadas utm

X 271.301 271.301 271.301

Y 4.784.638 4.784.638 4.784.638

Huso 30 30 30

b.2.3.—Caudales y volúmenes máximos de vertido.

Disminución gradual de la contaminación

1. fase inicial 2. Fase final

Código de vertido no3303248 no3303249 no3303249

denominación aseos–Planta de laminados en 
villallana

escorrentía-Planta de laminados 
en villallana

escorrentía–Planta de laminados 
en villallana

Caudal punta horario
m³/h 0,5 ---- ----

l/s 0,14 ---- ----

volumen máximo 
diario m³/día 6,3 ---- ----

volumen máximo 
anual m³/año 2.300 ---- ----

b.2.4.—valores límite de emisión.

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

Disminución gradual de la contaminación

1. fase inicial 2. Fase final

Código de vertido no3303248 no3303249 no3303249

denominación aseos– Planta de laminados en 
villallana

escorrentía– Planta de laminados 
en villallana

escorrentía– Planta de laminados 
en villallana

pH (ud pH) 6-9 6-9 6-9

sólidos en suspensión (mg/l) 80 35 35

dbo5 (mg o2/l) 200 ---- ----

dQo (mg o2/l) 200 ---- ----

amonio total (mg nH4/l) 30 ---- ----

detergentes (mg /l) 6 ---- ----

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

asimismo, los vertidos podrán contener otros parámetros contaminantes característicos del tipo de agua residual, en 
concentraciones tales que no sean causa del incumplimiento de las normas de calidad ambiental del medio receptor, que 
deberán cumplirse para todos los parámetros. en caso contrario, el titular estará obligado a complementar las instala-
ciones de depuración para que el vertido no sea causa del incumplimiento de dichas normas

b.2.5.—Programa de reducción de la Contaminación (PrC)-instalaciones de depuración y evacuación.

b.2.5.1.—objeto.
 el Programa de reducción de la Contaminación propuesto para la planta de laminación consiste en la in-

corporación de sus aguas de aseos pretratadas a colector municipal.
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b.2.5.2.—descripción.

1. fase inicial

  Instalaciones de depuración en funcionamiento:

 las instalaciones de depuración o medidas correctoras de las aguas residuales se ajustarán al proyecto pre-
sentado por el peticionario con fecha 26/10/2010, que consta básicamente de los siguientes elementos:

 vertido 1: no3303248-aseos-Planta de laminados en villallana.

—  fosa séptica.

—  Punto de control de caudal y características del vertido.

—  Sistema de filtración a través del terreno.

 no está autorizado el vertido de aguas residuales por rebose de la fosa séptica.

 vertido 2: no3303249-escorrentía-Planta de laminados en villallana.

—  Punto de control de características del vertido.

  Instalaciones en ejecución: durante esta fase, el titular debe ejecutar el PRC-antes del 31/12/2015:

1.  incorporación del vertido de aseos al sistema de saneamiento, previo permiso del órgano 
competente.

2.  acreditación mediante informe de “entidad colaboradora de la administración hidráulica” (art. 13. 
de la Orden MAM/985/2006) que verifique que, tras la incorporación de las aguas residuales de 
aseos al sistema de saneamiento, únicamente se vierten a dominio público hidráulico aguas de 
escorrentía con los valores límite de emisión autorizados.

2. Fase final

 vertido 2: no3303249-escorrentía-Planta de laminados en villallana.

—  Punto de control de características del vertido.

no está autorizado el vertido de aguas residuales a través de “by pass” de las instalaciones de depuración.

Para no reducir el rendimiento de las instalaciones de depuración, se evitará en lo posible la incorporación de las 
aguas de escorrentía pluvial que no estén contaminadas.

Si se comprobase la insuficiencia de las instalaciones de depuración para cumplir los valores límite de emisión del 
vertido y las normas de calidad ambiental del medio receptor, el titular deberá ejecutar las modificaciones precisas en 
las instalaciones de depuración a fin de ajustar el vertido a las condiciones técnicas autorizadas, previa comunicación al 
Organismo de cuenca y, si procede, la correspondiente modificación de la autorización de vertido.

en todo caso, se tendrán en cuenta las prescripciones sobre las mejores técnicas disponibles contenidas en los docu-
mentos bref que le resulten de aplicación.

b.2.5.3.—Punto de control y evacuación del vertido.

 Para cada vertido autorizado se dispondrá un punto de control, situado tras las instalaciones de 
depuración, que permita la inspección y toma de muestras, cuando se estime oportuno, por parte 
de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. De conformidad con lo establecido en los artículos 
252, 333 y 334 del reglamento del dominio Público Hidráulico se deberá facilitar, sin dilación al-
guna, el acceso del personal de la administración al mencionado punto de control, incluido el paso 
a través de propiedades privadas, siempre que no constituyan domicilio de las personas.

 en dicho punto de control se incluye el dispositivo de aforo de los vertidos que resulta de aplicación 
en función de sus características, de conformidad con el artículo 7 de la orden arm/1312/2009, 
y su funcionamiento deberá cumplir los requisitos establecidos en los artículos 7 y 8 de la citada 
orden.

 tras el punto de control se realiza la evacuación del vertido indirecto al dominio público hidráulico 
mediante filtración a través del terreno.

b.2.6.—Control de funcionamiento de las instalaciones de depuración.

 el titular acreditará ante este organismo de cuenca las condiciones en que vierte al medio receptor. el 
número de controles anuales, repartidos a intervalos regulares, será el siguiente:

— vertido 1: no3303248-aseos-Planta de laminados en villallana

 Cuatro (4) controles/año

— vertido 2: no3303249-escorrentía-Planta de laminados en villallana

 dos (2) controles/año

Cada control —que será realizado y certificado por una “Entidad colaboradora de la administración hidráulica” (art. 
13. de la orden mam/985/2006)— se llevará a cabo sobre cada uno de los parámetros autorizados, considerándose que 
cumple los requisitos de la autorización cuando todos los parámetros verifican los respectivos límites impuestos.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico, cuando lo estime oportuno, inspeccionará las instalaciones de depu-
ración y podrá efectuar aforos y análisis del efluente para comprobar que los caudales y parámetros de los vertidos no 
superan los límites autorizados y, en su caso, el rendimiento de las instalaciones de depuración. asimismo podrá exigir 
al titular que designe un responsable de la explotación de las instalaciones de depuración, con titulación adecuada.

b.2.7.—Prevención de vertidos accidentales.

 el titular dispondrá los medios necesarios para explotar correctamente las instalaciones de depura-
ción y mantener operativas las medidas de seguridad que se han adoptado en prevención de vertidos 
accidentales.
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b.3.—Condiciones económico-administrativas.

b.3.1.—vigencia de la autorización: 1. fase inicial (ejecución del PrC).

 La vigencia de la autorización de vertido (1. Fase inicial: Fosa séptica y escorrentía) finaliza el 31/12/2015, 
salvo que se haya presentado previamente la documentación requerida en el Programa de reducción de 
la Contaminación y sea considerada suficiente por esta Confederación Hidrográfica.

 antes del vencimiento del plazo establecido para Programa de reducción de la Contaminación, 31/12/2015, 
el peticionario debe comunicar por escrito a esta Confederación Hidrográfica, la incorporación de las aguas 
residuales al sistema de saneamiento, adjuntando informe de “Entidad colaboradora” que verifique la in-
corporación de los vertidos a la citada red de saneamiento, para que este organismo proceda a emitir el 
informe de cumplimiento del Programa de reducción de la Contaminación, previas las comprobaciones que 
se estimen pertinentes.

 En el caso de que finalizara el plazo establecido sin que se hubieran realizado las correspondientes actua-
ciones, este Organismo de cuenca notificará la extinción de la autorización de vertido.

b.3.2.—Canon de Control de vertidos: 1. fase inicial

 el importe del canon de control de vertidos (C.C.v.), en aplicación del artículo 113 del texto refundido de 
la ley de aguas y del artículo 291 del reglamento del dominio Público Hidráulico, será el siguiente:

C.C.V. =  V ×  Pu

Pu = Pb ×  Cm

Cm = C2 ×  C3 ×  C4

Siendo:

V  =   Volumen del vertido autorizado (m3/año).

Pu =   Precio unitario de control de vertido. 

Pb =   Precio básico por m3 establecido en función de la naturaleza 
del vertido. 

Cm= Coeficiente de mayoración o minoración del vertido. 

C2 = Coeficiente en función de las características del vertido. 

C3 = Coeficiente en función del grado de contaminación del vertido. 

C4 = Coeficiente en función de la calidad ambiental del medio 
receptor.

Vertido 1: NO3303248 - Aseos – Planta de laminados en Villallana

V   =       2.300  m³/año  

Pb  = 0,01202  euros/m³  Agua residual urbana o asimilable 

C2  =      1,00 Urbanos hasta 1.999 habitantes-
equivalentes 

C3  = 2,50     Sin tratamiento adecuado 

C4  = 1,25     Zona de categoría I 

Cm = 1,00 x 2,50 x 1,25 = 3,12500 

Pu  = 0,01202 x 3,12500 = 0,03756 euros/m³ 

Canon de Control de Vertidos = 2.300 x 0,03756 =   86,39 euros/año. 

Este importe permanecerá invariable mientras no se modifiquen las condiciones de la autorización de vertido o alguno 
de los factores que intervienen en el cálculo del canon de control de vertidos.

Una vez finalizado cada año natural, se enviará al titular la liquidación correspondiente a ese año.

Tras la finalización del Programa de Reducción de la Contaminación, este Organismo de cuenca emitirá el informe de 
cumplimiento del Programa de reducción de la Contaminación e inicio de 2-fase final de la autorización de vertido, sin 
Canon de Control de vertidos por incorporación del vertido a saneamiento municipal.

b.3.3.—vertidos con grave riesgo medioambiental

 en el caso de que se produzca un vertido que implique riesgo para la salud de las personas o pueda per-
judicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, el titular suspenderá inmediatamente dicho 
vertido, quedando obligado, asimismo, a notificarlo a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, a Pro-
tección Civil de la Provincia y a los Organismos con responsabilidades en materia medioambiental, a fin de 
que se tomen las medidas adecuadas.

Vi.2.—Vertidos al sistema de saneamiento

1. Las aguas residuales, su gestión, las instalaciones de saneamiento, el pretratamiento y el efluente que se verterán 
a la red de saneamiento municipal de La Corrona se corresponderán con los definidos en la documentación presentada 
por la propiedad, es decir:

1.1.   aguas de purgas de refrigeración

1.2.   Aguas de rechazos y lavado de filtros de osmosis y
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1.3.   Aguas de desengrase y lavados postdesengrase y postfosfatación del tratamiento superficial de las láminas, este 
último grupo previamente pretratadas.

2. los pavimentos de las zonas del interior de la nave industrial no dispondrán de sumideros en los que se pue-
dan recoger derrames, pérdidas o aguas residuales de estas zonas y conducirlas a los sistemas de saneamiento de la 
actividad.

3. todas las aguas residuales que se conecten al colector municipal de la Corrona deberán pasar por una “arqueta 
de control y toma de muestras”.

4. Los fluidos recogidos en los cubetos de las zonas de almacenamiento de productos para la descalcificación y el 
tratamiento de las aguas de refrigeración, para la recogida de derrames, pérdidas y similares, no podrán ser conducidos 
a las redes de saneamiento de la instalación, ni mediante conductos permanentes ni mediante bombeo con conducciones 
no fijas.

5. se establece el siguiente condicionado para el vertido de las aguas residuales de proceso de la planta de fusión, 
colada y laminación de zinc al colector municipal de la Corrona:

La “planta de fusión, colada y laminación de zinc” deberá contar para sus aguas de proceso (definidas en el punto 
1 de este anexo vi.2) con la correspondiente autorización de vertido al colector municipal de la Corrona, otorgada por 
el ayuntamiento de lena, de acuerdo con lo señalado en la ley del Principado de asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre 
vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento.

dicha autorización incluirá, al menos, las siguientes condiciones, que serán consideradas como el “informe preceptivo 
y vinculante” de la administración del Principado de asturias:

5.1.   al colector municipal de la Corrona, la Planta de fusión, colada y laminación de zinc sólo podrá verter los si-
guientes tres subtipos de aguas residuales de proceso:

5.1.1.  aguas de purgas de refrigeración,

5.1.2.  Aguas de rechazos y lavado de filtros del proceso de osmosis y

5.1.3.  aguas de las etapas de desengrasado y de lavados de postdesengrasado y postfosfatación.

Cada uno de estos tipos de aguas tendrá los orígenes, pretratamiento y destinos que se indican:

•  Las aguas de purgas de refrigeración tendrán su origen en las dos torres del sistema de 
refrigeración.

•  Las aguas de “rechazos y lavados de filtros” del proceso de osmosis inversa” procederán de la 
planta desmineralizadora.

•  Las “aguas de desengrase y lavado de láminas” tendrán como origen las etapa del tratamiento su-
perficial de desengrasado y lavado. Deberán ser pretratadas en el sistema de depuración indicado 
en el documento técnico de fecha mayo de 2010 y, posteriormente, se conducirán al colector de la 
Corrona.

5.2.   la autorización de vertido se otorga por un plazo máximo de cinco años, transcurridos los cuales se procederá 
a su revisión, con arreglo al procedimiento que reglamentariamente se establezca.

5.3.   el volumen anual máximo de “aguas residuales industriales” que se autorizará a verter es de 6.424 m³, con un 
caudal medio diario de 17,6 m³/día y un caudal máximo horario de 3,2 m³/hora.

5.4.   los parámetros característicos de la calidad del vertido del tipo de aguas de proceso pretratadas serán exclu-
sivamente los que se indican a continuación, con los valores límites de emisión que para cada uno de ellos se 
especifican:

Parámetros Media diaria

pH 6 – 9

Conductividad (µs/cm) 2500

sólidos en suspensión (mg/l) 300

dQo  (mg/l) 500

dbo5  (mg/l) 300

fósforo total  (mg/l) 20

Hierro  (mg/l) 8

Zinc  (mg/l) 8

níquel (mg/l) 4

aceites y grasas  (mg/l) 40

detergentes  (mg/l) 6

  no se superarán los valores de las concentraciones máximas puntuales de los parámetros establecidos en la 
disposición transitoria segunda de la ley del Principado de asturias 5/2002 antes citada.

5.5.   el titular de la instalación industrial dispondrá de un “punto (arqueta) de control y toma de muestras” que de-
berá tener las características necesarias para poder obtener en él muestras representativas de las aguas verti-
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das y poder comprobar, además, que el efluente que se vierte cumple los parámetros límites autorizados y no 
sobrepasa, en su caso, los valores de los caudales autorizados.

  dicho “punto (arqueta) de control y toma de muestras” estará situado en un lugar con acceso directo para su 
inspección, cuando así se estime oportuno, por parte de las administraciones competentes.

5.6.   los sólidos retenidos en el sistema de pretratamiento de las denominadas “aguas de prepatinado” serán en-
tregados, de forma segregada de cualquier otro residuo, a un gestor de residuos autorizado. de esas entregas 
se deberá dejar constancia mediante el “documento de Control y seguimiento” de residuos Peligrosos, si los 
residuos son de este tipo.

  sobre los residuos Peligrosos retirados de la instalación de pretratamiento de las aguas de proceso se dejará 
constancia de los siguientes datos: residuo retenido, el número de documento de Control y seguimiento de 
residuos Peligroso, la fecha de entrega, el nombre del Gestor que realizó la recogida, la cantidad entregada y 
el código o los códigos ler de los residuos entregados.

  en el caso de que los sólidos y otros residuos no sean considerados residuos Peligrosos, el gestor de residuos 
autorizado que realice la recogida de éstos emitirá un documento en que certificará el residuo retirado, la can-
tidad de sólidos y de otros residuos retenidos en la instalación de pretratamiento de aguas residuales que ha 
recogido, la fecha de recogida y el destino de dichos residuos.

5.7.  se realizará un Programa de Control del vertido que incluirá, al menos, lo siguiente:

  En la “arqueta de control y toma de muestras” de la red de aguas residuales de proceso pretratadas se 
tomará una muestra representativa del vertido durante un período de veinticuatro (24) horas con una 
periodicidad trimestral. en dicha muestra se determinarán los siguientes parámetros: pH, conductividad, 
sólidos en suspensión, dQo, dbo5, fósforo total, hierro, zinc, níquel, titanio, “aceites y grasas”, deter-
gentes y ntK (nitrógeno total Kjendhal). anualmente se determinarán adicionalmente cadmio, mercurio, 
plomo, cromo y cobre, así como la ecotoxicidad.

  Estas tomas de muestras y sus análisis se realizarán por entidades externas debidamente acreditadas, 
registrándose el valor de la temperatura puntual del vertido en el momento de la retirada de la muestra 
compuesta.

5.8.   en el caso de que, a pesar del Plan de Control del vertido, se produzca un vertido a la red de saneamiento de 
peor calidad que la autorizada, se adoptarán de inmediato las medidas necesarias para subsanar las causas que 
lo hayan motivado y se comunicará inmediatamente este hecho al ayuntamiento de lena, a la estación depura-
dora de aguas residuales (edar) de baiña y al órgano ambiental del Principado de asturias.

5.9.   la Planta de fusión, colada y laminación de zinc debe disponer de un libro de registro en el que se dejará cons-
tancia de los siguientes aspectos: 1) las labores de gestión y control de la instalación de pretratamiento de las 
aguas de proceso, 2) las actuaciones de control de los vertidos de las aguas residuales de proceso (refrigera-
ción, osmosis y “desengrasado y lavados del tratamiento de fosfatación”) generadas en la planta que se viertan 
al colector municipal de la Corrona, y 3) las tomas de muestras de los vertidos de aguas residuales de proceso 
antes indicadas al colector municipal de la Corrona. en dicho libro se recogerán los siguientes aspectos:

5.9.1.  sobre las labores de mantenimiento, gestión y control del sistema de depuración de las aguas 
de “purgas del desengrasado y de los lavados del tratamiento de fosfatación”, se precisarán: los 
registros de las fechas y los responsables de las operaciones de mantenimiento de diversos tipos 
que se hayan realizado, las incidencias relativas a la instalación de pretratamiento, los fallos de las 
instalaciones y/o los equipos de pretratamiento y demás causas que puedan incidir en la calidad o 
en el caudal del vertido al colector de la Corrona.

5.9.2.  sobre el control de vertidos y las tomas de muestras realizadas a las aguas de proceso pretratadas, 
se precisarán sus resultados analíticos mediante los correspondientes boletines de laboratorio.

5.9.3.  sobre los resultados de los controles diarios y mensuales indicados para las aguas de refrigeración 
y las aguas de “rechazo y lavado de filtros” de la planta de desmineralización en el Plan de control 
de vertido, indicado por la propiedad en el documento denominado “respuesta de subsanación 
(ref.: aai-094-08; parte 3)”, de fecha mayo de 2010, se documentarán dichos resultados me-
diante los correspondientes boletines de laboratorio suscritos por el técnico competente que los 
efectúo. los controles se realizarán con métodos analíticos normalizados.

5.9.4.  sobre las entregas de los sólidos y los aceites y grasas retenidos en la instalación de pretrata-
miento de las aguas de desengrase y lavado del sistema de tratamiento superficial, se precisarán 
sus datos. Junto con el citado libro se archivarán los certificados de las recogidas de los citados 
residuos por un gestor autorizado. en los casos en los que las entregas sean de residuos peligrosos 
se archivarán copias de los documentos de control y seguimiento.

 el referido libro de registro deberá estar disponible, en todo momento, para su consulta por parte 
de las administraciones competentes. la empresa titular de la instalación será la responsable de 
cumplir y tener actualizadas todas las anotaciones y todos los datos que se deben recoger en el 
libro de registros. trimestralmente se remitirá una copia de las inscripciones realizadas en dicho 
libro, en el trimestre anterior, al ayuntamiento de lena y al órgano ambiental del Principado de 
asturias.

5.10. Se notificarán todos los reactivos y aditivos utilizados en el sistema depurador de las purgas de las etapas de 
desengrasado y los lavados de postdesengrasado y postfosfatación. Estas notificaciones deberán incluir, al me-
nos, las características de estos procesos y las fichas de los datos de seguridad.

5.11. el vertido se gravará con un canon de saneamiento resultante de la aplicación de la ley del Principado de as-
turias 1/1994, de 21 de febrero, de abastecimiento y saneamiento de aguas.
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5.12. la empresa deberá designar un responsable técnico de las redes de saneamiento y de las instalaciones de pre-
tratamiento de las aguas de desengrase y lavado del sistema de tratamiento superficial y de vertido de las aguas 
de refrigeración, de ósmosis y de purgas de las etapas de desengrasado y los lavados de postdesengrasado y 
postfosfatación, que será el encargado del correcto funcionamiento de todas ellas. el citado responsable deberá 
ser comunicado al órgano ambiental del Principado de asturias.

Anexo Vii
ProduCCión de residuos

la cantidad anual aproximada o estimada de residuos que se generan en la instalación se muestra en las siguientes 
tablas:

Residuos no peligrosos Código 
LER Cantidad anual kg/año

restos de refractario 161104 1.000

lodos planta depuradora 190902 13.000

Papel y cartón 200101 100

restos de palés y maderas, etc. 200138 100

Plásticos 200139 100

Residuos Limpieza oficinas e instalaciones 200301 200

Residuos peligrosos Código LER Cantidad anual 
kg/año

baño de fosfatado agotado 060106 6.000

limpiadores ácidos 060106 5

limpiadores alcalinos 060205 5

Restos “Anti-finger print” 080113 1.000

tóner y cartuchos  de impresión 080317 2

emulsión de aceite en agua 120109 11.500

natas del laminador 120109 10.000

aceite del evaporador 120109 2.816

aceites usados 130206 1.000

envases vacíos contaminados 150110 100

Papel filtro para la limpieza de emulsión 150202 300

filtros del prepatinado 150202 1.000

Cotones y trapos impregnados 150202 100

filtros aceite 160107 100

equipos informáticos 160213 -

sustancias químicas ácidas 160506 100

sustancias químicas alcalinas 160506 100

Pilas usadas 160603 100

resinas intercambio iónico 190806 100

fluorescentes 200121 -

en lo que respecta a la producción de residuos en la instalación se deberá cumplir el siguiente condicionado:

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

2. 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.

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

4. 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 almacena-
miento (cubeto de seguridad, zona estanca, etc.), de acuerdo a los dispuesto en los artículos 13 y 15 del real decreto 
833/88, de 20 de julio,

5. los residuos peligrosos o los que incorporen metales en fase dispersable no se podrán almacenar a la intemperie 
en el exterior de la nave.
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6. los residuos serán entregados a gestor autorizado y esta entrega generará el correspondiente documento de Con-
trol y seguimiento de residuos Peligrosos. Previamente se deberá disponer de los documentos de aceptación expedidos 
para los diferentes residuos indicados en la tabla adjunta, expedidos por gestores autorizados para los mismos.

7. el envasado y etiquetado de los residuos deberá cumplir con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del real decreto 
833/88, de 20 de julio, reglamento de residuos tóxicos y Peligrosos.

8. 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 Viii
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 verti-
dos de aguas residuales.

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

   Plan de mantenimiento y limpieza de las instalaciones que incluya las zonas verdes y los viales.

2. en el primer bimestre de cada año se presentará ante el órgano ambiental competente del Principado de asturias 
y el ayuntamiento de lena, un informe sobre vigilancia ambiental de la Planta, que incluya:

•   Resumen de los resultados de los planes descritos en el punto 1 del presente anexo.

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

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

•   Resultados de los Programas de Control de vertidos que figura en el anexo VI de esta Resolución.

•   Memoria anual sobre producción de residuos en la que se especifique, como mínimo, cantidad de residuos pe-
ligrosos producidos o importados, naturaleza de los mismos y destino final; según establece el artículo. 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. 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 colindantes y resto de edi-
ficios 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.

•   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.

•   Informe respecto a las características edáficas y concentraciones de zinc y otros metales característicos en los 
suelos de zonas colindantes no industriales, según lo indicado en el punto 9.1 de la dia. en función de los re-
sultados obtenidos en los cinco primeros años de ejercicio de la actividad podrá modificarse la periodicidad de 
estos controles.

•   En el informe correspondiente a los años impares, se incluirá un informe relativo a la prospección de los poten-
ciales efectos de las emisiones de la instalación sobre la vegetación del entorno inmediato, en especial sobre la 
vegetación del hábitat 91e0, según se indica en el punto 9.2 de la dia.

3. Por lo que se refiere al programa de control de emisiones a la atmósfera recogido en el anexo IV de esta resolu-
ción, se deberán presentar informes reglamentarios emitidos por entidad externa debidamente acreditada, y actuando 
al amparo de dicha acreditación, de las medidas de emisión de los contaminantes emitidos a la atmósfera por los focos 
de emisión relacionados en dicho anexo, con las frecuencias indicadas.

en los informes se expresarán los requisitos requeridos en la legislación vigente y además el régimen de funciona-
miento 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 emisión.

dichos informes deberán ser presentados en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha de realización 
de los controles. en caso que el resultado de la medida de algún contaminante sea superior al valor limite de emisión 
establecido en la aai, se analizarán las causas que hayan dado lugar a esa superación y una vez subsanadas se volverá 
a realizar una nueva medida de esa emisión para verificar que el funcionamiento de la instalación se lleva a cabo respe-
tando 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 máximo de dos meses desde la fecha de su realización.

4. Los resultados de los controles del Programa de Control de Vertido al Dominio Publico Hidráulico que figura en el 
anexo VI.1, se remitirán al Órgano ambiental del Principado de Asturias y a la Oficina de la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico en oviedo dentro del plazo de un mes desde la toma de las muestras.

5. Los resultados del Programa de Control del Vertido al Sistema de Saneamiento que figura en el anexo VI.2 relativos 
a las tomas de muestras serán remitidos 45 días naturales después, al menos, de la toma de muestras al ayuntamiento de 
lena y al órgano ambiental del Principado de asturias, y se señalarán las incidencias que en su caso se hayan producido.

A la vista de los resultados obtenidos, Asturiana de Laminados, S.A., podrá solicitar la modificación del Programa de 
Control, que también podrá realizarse a instancia del órgano ambiental del Principado de asturias.

6. 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 presentará ante el órgano ambiental del Principado de as-
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turias, 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.

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