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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente, por la que se revisa la autorización ambiental integrada de las instalaciones Sinter, Acerías LDA y LDG, y
Hornos Altos incluidas en las «Factorías de Avilés y Gijón», del titular «Arcelormittal España, S.A.», para adaptarla
al «Documento de conclusiones sobre las MTD en la producción siderúrgica», y se autorizan una serie de modificaciones no sustanciales. Expte. AAI-022/15.
A los efectos previstos en el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, se hace pública la resolución por la
que se revisa la autorización ambiental integrada de la instalación industrial citada que se reproduce a continuación. El
contenido íntegro de este acto puede consultarse en la página institucional del Principado de Asturias (www.asturias.es)
“Temas-Medio ambiente-Temas ambientales-Evaluación y control ambiental-Prevención ambiental-Autorizaciones ambientales integradas-Instalaciones industriales con autorización ambiental integrada en Asturias”.
Antecedentes de hecho
Primero.—La empresa Arcelormittal España, S.A. (en adelante Arcelor), con CIF número A-81046856 y domicilio
social en Residencia La Granda, s/n, 33418, Gozón es titular de las instalaciones industriales denominadas Factorías de
Gijón y Avilés que se ubican en terrenos de los términos municipales de Gijón, Corvera de Asturias, Avilés, Carreño y
Gozón.
Dichas instalaciones disponen de la autorización ambiental integrada, prevista en la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, otorgada por Resolución de fecha 2 de mayo de 2008, y actualizada por resolución de 10
de noviembre de 2014.
Segundo.—El artículo 26 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, establece la obligación de revisar la autorización ambiental integrada de las instalaciones, en un plazo de cuatro años a partir de la publicación de las conclusiones relativas
a las MTD en cuanto a la principal actividad de la instalación.
En fecha 8 de marzo de 2012, el Diario Oficial de la Unión Europea publica la Decisión de Ejecución de la Comisión, de
28 de febrero de 2012, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD) en la
producción siderúrgica conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones
industriales.
Dicho documento de conclusiones es de aplicación a la actividad industrial desarrollada por Arcelor Mittal España, S.A.
en sus instalaciones “Factorías de Gijón y Avilés” que cuentan con autorización ambiental integrada otorgada por esta
Administración, y en particular a las instalaciones Baterías de Coque de Avilés y Gijón, Acerías de Avilés (LDA) y Gijón
(LDG), Sinter y Hornos Altos.
Tercero.—El procedimiento para llevar a cabo la revisión de las autorizaciones ambientales integradas viene establecido en el artículo 16 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, aprobado
por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre. Para proceder a efectuar dicho trámite de revisión se ha incoado en el
Servicio de Autorizaciones Ambientales el expediente AAI-22/15.
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Cuarto.—Por lo que se refiere a las Baterías de Coque, en el caso de las de Avilés, se emitió Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, D.G. de Prevención
y Control Ambiental, por la que se revisa, en materia de emisiones a la atmósfera, la autorización ambiental integrada
de la instalación “Baterías de Coque de Avilés”, que forma parte de la “Factoría de Avilés y Gijón”. Expte. AAI-022/15.
(BOPA de 7-XI-2016).
En el caso de las Baterías de Coque de Gijón, se tramitó en el Expte. AAI-22/M1-16, la modificación sustancial para la
reconstrucción de las baterías que finalizó con la emisión de la Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Consejería
de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (BOPA de 12-I-2018). En dicho procedimiento ya se
impusieron las condiciones previstas en el documento de conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD)
en la producción siderúrgica.
Quinto.—Dentro del citado procedimiento de revisión, y por lo que se refiere a las instalaciones Acerías LDA y LDG,
Sinter y Horno Alto se procede a la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de fecha 11 de marzo
de 2016, el anuncio por el que se somete a información pública el expediente de revisión a las MTD. En relación con
este trámite se reciben 3 escritos de alegaciones por parte de “MAVEA Grupu d’Ornitoloxía”, “Coordinadora Ecoloxista
d’Asturies”, “Federación Gijonesa de AAVV”, las cuales han sido debidamente valoradas a la hora de elaborar el informe
con el condicionado ambiental dentro del procedimiento de revisión de la autorización.
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 10 de 16-i-2019

2/31

Sexto.—Finalizado el período de información pública en fecha 15 de junio de 2016 se solicita informe a los ayuntamientos de Gijón, Avilés, Carreño, Corvera de Asturias y Gozón, sobre la adecuación de la instalación a los aspectos
de su competencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de prevención y control integrados de la
contaminación.
Se recibe informe del Ayuntamiento de Carreño en fecha 28 de julio de 206, por el que señalan «la necesidad de
mejoras en las captaciones y depuraciones de los gases de la acería, en el control de las emisiones, en el transporte del
arrabio en los torpedos con el cerramiento de los mismos para evitar emisiones, en el vuelco de los torpedos con el cerramiento integral de las instalaciones y el funcionamiento real de los sistemas de captación y humectación al igual que
en el tratamiento de escorias y los parques de carbones y minerales; así como la aplicación real de medidas efectivas
frente al ruido en los puntos conflictivos y la mejora de los sistemas de depuración de las aguas».
Se recibe informe del Ayuntamiento de Gozón en fecha 8 de agosto de 206, sin que se señalen medidas concretas
de carácter ambiental.
Séptimo.—Finalizado el período de información pública en fecha 14 de junio de 2016 se solicita informe al Organismo
de cuenca para que determinara las características del vertido y las medidas correctoras a adoptar a fin de preservar
el buen estado ecológico de las aguas del dominio público hidráulico, conforme señala el artículo 19 de la citada ley de
prevención y control integrados de la contaminación.
Tras varios requerimientos para que el titular subsanara la documentación aportada en materia de vertidos a DPH,
en fecha 6 de noviembre de 2017 la Confederación Hidrográfica del Cantábrico emite informe por el que señala que
«los datos consignados en la declaración de vertidos presentada por ArcelorMittal España, S.A., remitida el 11/05/2017
a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, no son adecuados al cumplimiento de las normas de calidad ambiental
del medio receptor y valores de referencia del Plan Hidrológico de la Demarcación, por lo que permanecen vigentes las
condiciones de la fase inicial establecidas en la resolución de Autorización Ambiental Integrada de 23/04/2014 para los
vertidos al dominio público hidráulico de las factorías de ArcelorMittal España, S.A. en Gijón y Avilés».
Octavo.—En fecha 18 de julio de 2018 el Servicio de Autorizaciones Ambientales emite informe de Evaluación ambiental sobre el procedimiento de revisión de la AAi para su adaptación a las MTD.
Noveno.—En fecha 25 de julio de 2018, se da trámite de audiencia al titular, el cual presenta el 30 de agosto de
2018 escrito de observaciones. Dichas observaciones han sido evaluadas en el informe de fecha 22 de noviembre del
Servicio de Autorizaciones Ambientales, dando lugar a la emisión, en fecha 30 de noviembre de 2018, de la propuesta
de resolución del expediente.
Décimo.—Desde la fecha de otorgamiento de la Autorización Ambiental Integrada hasta la fecha actual se han recibido en la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente diversas comunicaciones de
modificaciones no sustanciales que se resumen en el anexo I del presente documento.
Fundamentos de derecho
Primero.—A la instalación industrial de referencia le es de aplicación el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por realizar
actividades incluidas en el anexo 1 de dicho texto refundido, en concreto en los epígrafes:
•		2.1 Instalaciones de calcinación o sinterización de minerales metálicos incluido el mineral sulfuroso (Sinter).
•		2.2 Instalaciones para la producción de fundición o de aceros brutos (fusión primaria o secundaria), incluidas
las correspondientes instalaciones de fundición continua de una capacidad de más de 2,5 toneladas por hora
(Hornos Altos y Acerías).
Asimismo resulta de aplicación el Reglamento de emisiones industriales y desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre,
Segundo.—El artículo 26 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, establece la obligación de revisar la autorización ambiental integrada de las instalaciones, en un plazo de cuatro años a partir de la publicación de las conclusiones relativas
a las MTD en cuanto a la principal actividad de la instalación.
En fecha 8 de marzo de 2012, el Diario Oficial de la Unión Europea publica la Decisión de Ejecución de la Comisión, de
28 de febrero de 2012, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD) en la
producción siderúrgica conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones
industriales.
El documento de conclusiones sobre las MTD se refiere a las siguientes actividades especificadas en el anexo I de la
Directiva 2010/75/UE:
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—		Actividad 1.3: Producción de coque.
—		Actividad 2.1: Calcinación o sinterización de minerales metálicos incluido el mineral sulfuroso.
—		Actividad 2.2: Producción de arrabio o de aceros brutos (fusión primaria o secundaria), incluidas las correspondientes instalaciones de colada continua de una capacidad superior a 2,5 toneladas por hora.
En particular, estas conclusiones sobre las MTD se refieren a los siguientes procesos:
—		Carga, descarga y manipulación de materias primas a granel.
—		Homogeneización y mezcla de materias primas.

http://www.asturias.es/bopa
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—		Sinterización de mineral de hierro.
—		Producción de coque siderúrgico a partir de carbón coquizable.
—		Producción de arrabio líquido en horno alto, incluido el tratamiento de la escoria.
—		Producción y afino de acero en convertidor básico de oxígeno, incluido el proceso previo de desulfuración en
cuchara, el proceso metalúrgico posterior en cuchara y el tratamiento de la escoria.
—		Colada continua incluyendo semiconformación directa (planchón, banda y colada directa de chapa).
Por tanto dicho documento de conclusiones es de aplicación a la actividad industrial desarrollada por Arcelor Mittal
España, S.A. en sus instalaciones Baterías de Coque, Sinter, Horno Alto y Acerías Avilés y Gijón ubicadas en las Factorías
de Avilés y Gijón.
Tercero.—El procedimiento para llevar a cabo la revisión de las autorizaciones ambientales integradas viene establecido en el artículo 16 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio.
Para proceder a efectuar dicho trámite de revisión se ha incoado en el Servicio de Autorizaciones Ambientales el
expediente AAI-22/15.
Constan emitidas Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente, por la que se revisa, en materia de emisiones a la atmósfera, la autorización ambiental integrada de
la instalación “Baterías de Coque de Avilés” Expte. AAI-022/15. (BOPA de 7-XI-2016), y Resolución de 20 de diciembre
de 2017, de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (BOPA de 12-I-2018) para
la modificación sustancial para la reconstrucción de las baterías de Gijón, por la que se impusieron a esa instalación las
condiciones previstas en el documento de conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD) en la producción
siderúrgica.
Por lo que se refiere a las medidas para gestión de aguas y aguas residuales para las baterías de coque de Avilés,
se contemplan en el expediente AAI-022/05-M1/08 incoado para la revisión de la autorización ambiental integrada para
conexión de los vertidos de Arcelormittal España, S.A. al colector de aguas residuales industriales del sistema general
de saneamiento de la Ría de Avilés.
Cuarto.—Según indica el documento de conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD) en la producción siderúrgica los niveles de comportamiento medioambiental asociados con las MTD que recoge el documento, se
suelen expresar como bandas, más que como valores únicos. Una banda puede reflejar diferencias dentro de un tipo
determinado de instalaciones (p. ej., diferencias en el grado o pureza y calidad del producto final, diferencias de diseño,
construcción, tamaño y capacidad de la instalación), que provocan a su vez variaciones en el comportamiento medioambiental observado cuando se aplican las MTD.
Quinto.—En cuanto a la competencia para resolver el expediente, el artículo 3, apartado 17, del texto refundido de
la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, establece que la autorización ambiental integrada debe
ser otorgada por el órgano de la Comunidad Autónoma en la que se ubique la instalación objeto de la autorización, que
ostente competencias en materia de Medio Ambiente. Dicho órgano es la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente, según se establece en el Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de
Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma.
Se ha delegado dicha competencia en el titular de la Dirección General de Prevención y Control Ambiental por Resolución de 31 de agosto de 2017.
Sexto.—A la instalación industrial de referencia le es de aplicación la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad
del aire y protección de la atmósfera, así como el 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, por desarrollar actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera incluidas en el citado catálogo.
La citada Ley 34/2007, de 15 de noviembre, establece en su artículo 16 que las comunidades autónomas deben adoptar planes y programas para la mejora de la calidad del aire y el cumplimiento de los objetivos de calidad del aire en su
ámbito territorial, así como para minimizar o evitar los impactos negativos de la contaminación atmosférica.
En el artículo 7 de dicha Ley se establecen las obligaciones de los titulares de instalaciones donde se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, señalando, entre otras, la obligación de cumplir las medidas
contenidas en los planes citados en el párrafo anterior.
En el Principado de Asturias, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de agosto de 2017, se aprueban:
•		El Plan de mejora de la calidad del aire en la Aglomeración área de Gijón (ES0309), que está centrado especialmente en el oeste del municipio de Gijón y en la zona este del municipio de Carreño. En esta zona se ubican las
instalaciones Sinter, Acería LDG y Hornos Altos.
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•		El Plan de mejora de la calidad del aire de la Zona Avilés (ES0307), donde se ubican las Baterías de Coque de
Avilés y la Acería LDA.
Ambos planes incluyen un Protocolo de actuación en situaciones meteorológicas que dificulten la dispersión de contaminantes en la atmósfera.
Como medidas principales en cuanto a las instalaciones de Arcelormittal España, S.A., contempla la adopción de valores límite de emisión de partículas ubicados en la zona central o inferior de la banda definida para los niveles de emisión
asociados a las mejores técnicas disponibles, analizando la proporcionalidad entre el esfuerzo económico y los beneficios
ambientales obtenidos. Asimismo, y en relación con las emisiones difusas, especialmente en el almacenamiento y manipulación de materiales, tener en cuenta las MTD que les sean de aplicación.

http://www.asturias.es/bopa
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Por otra parte, y para garantizar un mejor conocimiento de las emisiones emitidas, se propone la instalación de medidores en continuo, si resulta técnicamente viable, en los siguientes focos: depuración de los gases del convertidor y
captación secundaria de partículas en las acerías LDA y LDG.
Procede incluir en la autorización de las instalaciones las condiciones establecidas para ellas en los citados planes.
Séptimo.—Desde la última modificación sustancial solicitada el titular ha comunicado su intención de llevar a cabo
distintas modificaciones no sustanciales, que se incluyen en el anexo 1 de esta resolución. Por parte de esta administración se muestra conformidad con la valoración realizada por el titular y se consideran dichas modificaciones como no
sustanciales a los efectos de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
RESUEL V O
Uno.—Modificar la autorización ambiental integrada otorgada a la empresa Arcelormittal España, S.A., para las instalaciones industriales denominadas Sinter, Horno Alto y Acería de Avilés (LDA) y Acería de Gijón (LDG) pertenecientes a
las Factorías de Avilés y Gijón, ubicadas en terrenos de los términos municipales de Avilés, Gijón, Carreño, Corvera de
Asturias y Gozón, para su adaptación a las condiciones que para esas instalaciones establecen las conclusiones sobre las
mejores tecnologías disponibles (MTD) en la producción siderúrgica conforme a la directiva 2010/75/UE del Parlamento
Europeo y del consejo, sobre las emisiones industriales, aprobado por la Decisión de Ejecución de la Comisión, de 28 de
febrero de 2012.
Esta modificación se lleva a cabo modificando la autorización ambiental integrada (AAI) otorgada a Arcelormittal
España, S.A., por resolución de fecha 2 de mayo de 2008 y modificada posteriormente por resoluciones de fechas 29
de julio de 2009, 23 de abril de 2014, 10 de noviembre de 2014, 5 de octubre de 2016 y 20 de diciembre de 2017,
únicamente en lo que se refiere a la instalaciones Sinter, Horno Alto y Acería de Avilés (LDA) y Acería de Gijón (LDG), y
sustituyendo las condiciones establecidas en los diferentes anexos de la AAI referentes a las emisiones a la atmósfera,
la producción y gestión de residuos, los vertidos de aguas residuales, por las nuevas condiciones que se establecen para
esos vectores ambientales en los anexos de esta resolución y manteniendo vigentes, para el resto de las instalaciones
que componen el complejo industrial Factorías de Gijón y Avilés, de Arcelormittal España, S.A., las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada.
Primero.—Añadir un nuevo anexo con el título MTD Generales aplicables a la instalación donde se recogen las mejores
técnicas disponibles generales que se establecen las conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD) en
la producción siderúrgica y que resultan aplicables al conjunto de las instalaciones. Esto supone la supresión del punto
III.1.1-Factoría en general del apartado III.1.—Requisitos ambientales de la instalación y su operación del anexo Emisiones a la atmósfera de la autorización ambiental integrada vigente.
El contenido de este nuevo anexo será el que se incluye a continuación:
“ANEXO. MTD GENERALES APLICABLES A LA INSTALACIÓN

Sistemas de gestión ambiental.
ANEXO. MTD GENERALES APLICABLES A LAS INSTALACIONES

Sistemas de gestión ambiental
1. Se deberá disponer de un sistema de gestión medioambiental, control operativo y mantenimiento con el contenido
mínimo que se detalla a continuación (MTD 1).
I.		Compromiso de los órganos de dirección, incluida la dirección ejecutiva.
II.		Definición de una política ambiental que promueva la mejora continua de la instalación por parte de los órganos
de dirección.
III.		Planificación y establecimiento de los procedimientos y objetivos necesarios, junto con la planificación financiera
y la inversión.
IV.		Aplicación de los procedimientos con especial atención a:
i.	La estructura y la responsabilidad.
ii.	La formación, la concienciación y la competencia.
iii.	La comunicación.
iv.	La participación de los empleados.
v.	La documentación.
vi.

El control eficaz de los procesos.

vii.	El programa de mantenimiento.
viii.	La preparación para emergencias y la capacidad de reacción.
Cód. 2018-13051

ix.	La garantía del cumplimiento de la legislación ambiental.
V.		Comprobación del comportamiento y adopción de medidas correctoras, haciendo especial hincapié en lo
siguiente:
i.	El seguimiento y la medición.
ii.	Las medidas correctivas y preventivas.
iii.	El mantenimiento de registros.
iv.	Auditoría independiente interna y externa para determinar si el SGM se ajusta o no a las disposiciones
previstas, y se ha aplicado y mantenido correctamente.
http://www.asturias.es/bopa
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VI.		Revisión del SGM y su conveniencia, adecuación y eficacia continuas por los órganos de dirección.
VII.		Seguimiento del desarrollo de tecnologías más limpias.
VIII.		Análisis de las repercusiones ambientales que pueden producirse cuando llegue el momento de clausurar la
instalación, tanto en la fase de diseño de una planta nueva como durante toda su vida útil.
IX.		Realización periódica de evaluaciones comparativas sectoriales.
Dicho sistema de gestión ambiental abarcará dentro de su alcance todas las instalaciones que componen las Factorías
de Avilés y Gijón. Deberá incluirá el control de los combustibles empleados en la planta, en cuanto a sus características y
calidad, con el fin de minimizar la emisión al aire y establecer los ajustes o modificaciones necesarios en la operación.
Gestión energética
2. Se reducirá el consumo de energía térmica aplicando una combinación de las técnicas siguientes (MTD 2):
I.		Mejora y optimización de los sistemas para conseguir un funcionamiento regular y estable, próximo a los valores
de consigna de los parámetros del proceso, mediante:
i.	La optimización del control del proceso incluyendo sistemas de control automático por ordenador. Para
mejorar la eficiencia energética general de la instalación, se tendrán en cuenta los siguientes elementos:
—	Optimización del consumo de energía.
—

Vigilancia en tiempo real de los flujos de energía y procesos de combustión más importantes del
emplazamiento, incluida la vigilancia de todas las antorchas de gases con el fin de evitar pérdidas
de energía, facilitando el mantenimiento instantáneo y que el proceso productivo discurra de forma
ininterrumpida.

—

Herramientas de información y análisis para comprobar el consumo energético medio de cada
proceso.

—

Definición y comparación a largo plazo de niveles específicos de consumo energético para procesos
importantes.

—	Realización de las auditorías energéticas.
ii.	Modernos sistemas de alimentación por gravedad de combustible sólido.
iii.

Precalentamiento.

II.		Recuperación del calor excedente de los procesos, especialmente de sus zonas de refrigeración.
III.		Optimización de la gestión del calor y del vapor.
IV.		Máxima reutilización posible del calor sensible, integrada en el proceso.
3. Se reducirá el consumo de energía primaria mediante la optimización de los flujos de energía y el aumento de
la reutilización de los gases extraídos del proceso, como los de baterías de coque, horno alto o convertidor básico de
oxígeno (MTD 3).
Se deberán tener en cuenta, entre otras, las siguientes técnicas integradas en el proceso para mejorar la eficiencia
energética de la siderurgia integral aumentando la reutilización de los gases del proceso se deberán tener en cuenta:
•		Empleo de gasómetros para todos los subproductos gaseosos u otros sistemas adecuados para su almacenamiento a corto plazo e instalaciones a presión constante. Se cuenta con gasómetros para el gas de batería de
coque, gas de horno alto y gas de acería.
•		Incrementar la presión en la red de distribución de gas si hay pérdidas de energía en las antorchas, a fin de
utilizar más gases de proceso con el consiguiente incremento de la tasa de utilización.
•		Enriquecimiento del gas con los gases de proceso y diferentes valores caloríficos para diferentes consumidores
•		Calentamiento de los hornos con gases de proceso.
•		Utilización de un sistema de control del poder calorífico por ordenador.
•		Registro y utilización de las temperaturas de los gases de coquización y de combustión.
•		Dimensionamiento adecuado de la capacidad de las instalaciones de recuperación de energía para los gases de
proceso, en especial con respecto a la variabilidad de dichos gases.
4. Se utilizará gas excedente de baterías de coque desulfurado y filtrado y gas de horno alto y del convertidor básico
de oxígeno filtrado (mezclado o separado) en calderas o en plantas de cogeneración para producir vapor, electricidad
o calor utilizando el calor residual excedente para redes de calefacción internas o externas, si existe demanda de un
tercero (MTD 4).

Cód. 2018-13051

5. Se minimizará el consumo de energía eléctrica aplicando al menos una de las técnicas siguientes (MTD 5):
—		Sistemas de gestión de energía.
—		Equipos de molienda, bombeo, ventilación y transporte y otros equipos eléctricos de alta eficiencia energética.
Gestión de materiales.
6. Se optimizará la gestión y el control de los flujos internos de materiales (materias primas y los residuos de producción) para evitar la contaminación y el deterioro, asegurar la calidad de los insumos, permitir el reciclado y la reutilización y mejorar la eficiencia del proceso y la optimización de la producción de metal (MTD 6).
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Así se deberán almacenar y manipular adecuadamente las materias primas y los residuos de producción para minimizar las emisiones atmosféricas de partículas de los almacenes y de las cintas transportadoras —incluidos los puntos de
transferencia— y a evitar la contaminación del suelo, de las aguas subterráneas y de las aguas de escorrentía.
Se llevará a cabo una gestión adecuada de las acerías integrales y de los residuos de otras instalaciones y sectores
para aprovecharlos al máximo, interna o externamente, como materias primas.
La gestión de materiales incluye la eliminación controlada de pequeñas fracciones de la cantidad total de los residuos
generados que no tienen aprovechamientos económicamente viables.
En particular, en las baterías de coque de Gijón, el alquitrán y el agua amoniacal se transportarán en circuitos cerrados con tuberías estancas. La decantación/centrifugación se efectuará asimismo de manera exclusiva en equipos
estancos, debiendo captarse y depurarse las emisiones producidas.
7. Se seleccionará chatarra de calidad adecuada y otras materias primas para conseguir bajos niveles de emisión de
los contaminantes (MTD 7).
Con respecto a la chatarra, podrán utilizarse las siguientes técnicas por separado o combinadas:
—		Realizar una inspección adecuada en busca de contaminantes visibles que puedan contener metales pesados,
mercurio en especial, o que puedan dar lugar a la formación de policlorodibenzodioxinas/furanos (PCDD/F) y
policlorobifenilos (PCB).
—		Almacenar la chatarra que pueda liberar contaminantes al suelo sobre superficies impermeables equipadas con
sistemas de desagüe y recogida.
—		Disponer de instalaciones de recepción adecuadas y comprobar las entregas.
—		Implantar procedimientos para excluir la chatarra inadecuada para la instalación.
—		Enviar de forma inmediata toda la chatarra generada internamente al parque de chatarra para su reciclado
—		Establecer un plan de operación y gestión.
—		Clasificar la chatarra de modo que se reduzca al mínimo el riesgo de que se mezclen contaminantes peligrosos
o no férreos, especialmente policlorobifenilos (PCB) y aceite o grasa.
—		Controlar de radiactividad de acuerdo con las recomendaciones del Grupo de Expertos de la Comisión Económica
para Europa (CEPE) de las Naciones Unidas.
—		A fin de mejorar el cumplimiento de la obligación de eliminar los componentes que contengan mercurio pertenecientes a vehículos fuera de uso y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en los contratos
de compra de chatarra se determinará la ausencia de mercurio en la chatarra y se rechazará la chatarra que
contenga componentes y conjuntos electrónicos visibles.
Gestión de residuos de proceso y subproductos.
8. Se utilizarán técnicas integradas y técnicas de operación para minimizar la cantidad de residuos sólidos generados
mediante su utilización interna o mediante la aplicación de procesos de reciclado especiales (interna o externamente)
(MTD 8).
9. Los residuos que no puedan evitarse ni reciclarse se gestionarán de forma controlada y se buscará el máximo aprovechamiento externo o reciclado de los residuos sólidos que no puedan utilizarse o reciclarse, siempre que sea posible y
conforme a la normativa de residuos (MTD 9).
10. Se aplicarán las mejores prácticas de operación y mantenimiento a la recogida, manipulación, almacenamiento y
transporte de todos los residuos sólidos y al cubrimiento de los puntos de transferencia, con el fin de evitar emisiones a
la atmósfera y a las aguas (MTD 10).
Emisiones canalizadas.
11. Arcelormittal España, S.A. minimizará sus emisiones canalizadas a la atmósfera aplicando las mejores técnicas
disponibles, así como los procedimientos de dispersión más adecuados para minimizar el impacto en la calidad del aire
en la zona de influencia.
12. Los elementos necesarios para el cumplimiento de las disposiciones relativas al control y dispersión de las emisiones de las instalaciones deberán estar operativos mientras éstas se encuentren en funcionamiento.
Emisiones difusas de partículas generadas por el almacenamiento, manipulación y transporte de materias primas y
productos intermedios.

Cód. 2018-13051

13. Se deberá disponer de apantallamiento arbóreo en el perímetro de las factorías en aquellas zonas donde las circunstancias lo requieran.
14. Se evitarán o reducirán las emisiones difusas de partículas generadas por el almacenamiento, manipulación y
transporte de materiales utilizando al menos una de las técnicas que se citan a continuación. Si se utilizan técnicas de
reducción, se optimizará la eficiencia de captura y la posterior limpieza por medio de técnicas adecuadas. Tendrá preferencia la captación de las emisiones de partículas lo más cerca posible de la fuente (MTD 11).
14.1.		Se establecerá un plan de minimización de las emisiones difusas de partículas en el SGA de la instalación. El
plan contemplará el posible cese temporal de determinadas operaciones fuente de emisiones de PM10 cuando
se active el protocolo de actuación en episodios de contaminación del aire en la zona donde se desarrolla la actividad, así como la aplicación de medidas adecuadas para minimizar las emisiones de partículas a la atmósfera;
para ello, será necesario disponer de monitores de PM10 en número suficiente, que incluyan monitorización de
la dirección y fuerza del viento, para poder triangular y determinar las principales fuentes de partículas finas.
http://www.asturias.es/bopa
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		Se deberá contar, tanto en la Factoría de Avilés como en la Factoría de Gijón, con al menos una estación de
control meteorológico que aporte datos en continuo sobre la dirección y velocidad del viento, así como otros
parámetros relevantes en la difusión de la contaminación en la atmósfera (humedad, presión, temperatura ambiente y temperatura de rocío, etc.).
14.2.		Para prevenir las emisiones de partículas durante la manipulación y transporte de materias primas a granel se
tendrán en cuenta las siguientes técnicas:
—	Orientar las pilas longitudinalmente en la dirección del viento predominante.
—	Instalar barreras cortavientos o utilizar el terreno natural como abrigo.
—

Completar la mejora de la pantalla arbórea o utilizar sistemas de apantallamiento que permitan reducir la
superficie de las zonas de almacenamiento expuestas.

—

Controlar el contenido de humedad del material entregado.

—	Establecer procedimientos adecuados que eviten la manipulación innecesaria de materiales y las caídas
descubiertas desde gran altura.
—

Cerramientos adecuados de transportadores y tolvas, etc. Se deberá completar la reparación y mejora del
deficiente carenado de las cintas transportadoras.

—

Completar y realizar a la mayor brevedad posible el arreglo de cerramientos y paramentos de edificios y
zonas de trasferencia de materiales.

—	Utilizar equipos de limpieza con aspersores de agua para suprimir el polvo, con aditivos como el látex, si
procede.
—	Mantener correctamente el sistema de regado automatizado de parvas asociado a las condiciones
climatológicas.
—

Mantenimiento e intensificación del sistema de abatimiento en puntos donde se ponen partículas en circulación en la atmósfera mediante cañones de pulverización o atomización, dotados con una batería de
inyectores que cubran un alto rango en cuanto a tamaño de gotas, de tipo móvil sobre plataforma con
ruedas o camión grúa, a fin de que se puedan usar cuando y donde se requiera.

—	Extender el riego y la pavimentación a la zona próxima a la localidad de Monteana, colindante con las vías
del tren, por ser esta una zona con almacenamiento de graneles y de transferencia de cargas, con elevado
tráfico interno. Intensificar las actuaciones en esta zona dentro del protocolo específico de actuación para
los riegos y limpieza en explanadas y viales interiores.
—	Normas rigurosas de mantenimiento de los equipos.
—	Altos niveles de orden y limpieza, especialmente la limpieza y riego de los caminos.
—

Utilizar aspiradores móviles y fijos.

—

Instalar equipos de supresión o extracción de partículas y una planta de depuración de filtros de mangas
para reducir las fuentes más importantes de generación de partículas.

—

Utilizar vehículos barredores eficientes en cuanto a sus emisiones, para realizar la limpieza rutinaria del
firme de los caminos.

—

Mantenimiento e intensificación del protocolo específico de actuación para los riegos y limpieza en explanadas y viales interiores.

—	Se deberá anotar y registrar las actuaciones realizadas por los vehículos de limpieza y riego de viales.
		Las citadas técnicas se incluirán en el plan de minimización de emisiones difusas y se intensificarán de forma
especial en tendrán en cuenta la activación del protocolo de actuación en situaciones meteorológicas que dificulten la dispersión de contaminantes en la atmósfera de la zona.
14.3.		En el suministro, almacenamiento y recuperación de materiales se tendrán en cuenta las técnicas siguientes:
—

Encerrar totalmente las tolvas de descarga en una nave provista de extracción de aire con filtrado de
materiales pulverulentos, o bien instalar deflectores de partículas en las tolvas y acoplar las rejillas de
descarga a un sistema de extracción de partículas y limpieza.

—	Limitar la altura de caída si es posible a un máximo de 0,5 m.
—	Utilizar aspersores de agua (preferiblemente reciclada) para suprimir el polvo.
—

Si fuera necesario, disponer recipientes de almacenamiento con filtros para controlar el polvo.

—	Utilizar dispositivos totalmente cerrados para recuperar material de los recipientes de almacenamiento.
—

Si fuera necesario, almacenar la chatarra sobre superficies con firme y cubiertas para reducir el riesgo de
contaminación del suelo (con entregas justo a tiempo para reducir al mínimo el tamaño del almacén y, por
tanto, las emisiones).

—	Evitar todo lo posible cualquier alteración de las pilas.
Cód. 2018-13051

—	Limitar la altura y controlar la forma general de los montones.
—	Almacenar el material en naves o contenedores, en lugar de amontonarlo al aire libre, si la magnitud del
almacenamiento es adecuada.
—	Establecer cortavientos por medio del terreno natural o terraplenes o plantando hierba alta y árboles perennes en los espacios abiertos para capturar y absorber el polvo sin que produzca perjuicios duraderos.
—

Hidrosiembra en pilas o montones de escoria.

—	Reverdecer el terreno cubriendo de humus las zonas no utilizadas y plantando hierba, matorral y otra
vegetación de cobertura del suelo.
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—

Humedecer la superficie con sustancias aglomerantes del polvo duraderas.

—

Cubrir la superficie con lonas o mediante un recubrimiento de las pilas.

—

Establecer zonas de almacenamiento con muros de contención para reducir la superficie expuesta.

—

En caso necesario, hormigonar las superficies para hacerlas impermeables e instalar drenajes.

		Las citadas técnicas se incluirán en el plan de minimización de emisiones difusas y se intensificarán de forma
especial en tendrán en cuenta la activación del protocolo de actuación en situaciones meteorológicas que dificulten la dispersión de contaminantes en la atmósfera de la zona.
14.4.		Para la descarga de trenes o camiones se utilizará un equipo descargador de uso exclusivo, con un diseño en
general cerrado, en el caso que sea necesario para evitar las emisiones de partículas.
14.5.		Algunas técnicas aplicables a materiales que puedan ser fácilmente arrastrados por las corrientes y generen
emisiones de partículas importantes son las siguientes:
—	Utilizar puntos de transferencia, tamices vibratorios, trituradoras, tolvas y similares, que puedan cerrarse
por completo y equiparse con un sistema de extracción a una planta de filtros de mangas.
—	Utilizar aspiradores centralizados o locales en lugar de lavar para eliminar los reboses, ya que los efectos
se limitan a un solo medio y se simplifica el reciclado del material rebosado.
14.6.		Algunas técnicas para la manipulación y el tratamiento de la escoria son:
—	Mantener los acopios de escoria granulada húmedos para la manipulación y el tratamiento de la escoria,
para evitar que se generen partículas a partir de la escoria seca de los altos hornos y la escoria de acero.
—

Utilizar equipos trituradores de escoria cerrados, equipados con un sistema eficiente de extracción y filtros
de mangas para reducir las emisiones de partículas.

14.7.		Entre las técnicas de manipulación de chatarra está almacenar la chatarra a cubierto o sobre un firme de hormigón para evitar todo lo posible que el movimiento de los vehículos levante polvo.
14.8.		En el transporte del material se deben considerar las técnicas siguientes:
—	Reducir al mínimo los puntos de acceso desde las vías públicas.
—	Utilizar equipos de limpieza de las ruedas para no arrastrar barro y polvo a las vías públicas.
—	Aplicar capas de rodadura en los caminos de transporte (con hormigón o asfalto) para evitar todo lo posible
que se generen nubes de polvo durante el transporte de los materiales y la limpieza de los caminos. Se
realizará un Programa de asfaltado de viales por los que se transporten materiales pulverulentos. Dicho
Programa formará parte del Plan de minimización de emisiones difusas.
—	Limitar los vehículos a las vías establecidas mediante vallas, zanjas o terraplenes de escoria reciclada.
—	Mojar los caminos polvorientos con aspersores de agua, por ejemplo en las operaciones de manipulación
de escoria.
—	Asegurarse de que los vehículos de transporte no vayan demasiado llenos, para evitar vertidos.
—	Asegurarse de que los vehículos de transporte lleven lonas que cubran el material transportado.
—	Reducir al mínimo el número de transferencias.
—	Utilizar cintas transportadoras cerradas o protegidas.
—	Utilizar cintas transportadoras tubulares, siempre que sea posible, para minimizar las pérdidas de materiales en los cambios de dirección o donde se produce la descarga de materiales de una cinta a otra.
—	Buenas prácticas en la transferencia del metal fundido y manipulación de las cucharas.
—

Captación de partículas en los puntos de transferencia de las cintas transportadoras.

		Las citadas técnicas se incluirán en el plan de minimización de emisiones difusas y se intensificarán de forma
especial en tendrán en cuenta la activación del protocolo de actuación en situaciones meteorológicas que dificulten la dispersión de contaminantes en la atmósfera de la zona.
14.9.		En el Plan específico de actuaciones para dar respuesta a situaciones distintas a las normales se incluirá lo
siguiente:
—

Identificación de las situaciones no normales que originen emisiones difusas de partículas por la aplicación
deficiente de las técnicas citadas en los apartados anteriores.

—

Para cada una de las situaciones anormales de funcionamiento identificadas, se establecerán procedimientos para evitar o en su defecto minimizar la incidencia sobre el entorno. Los procedimientos incluirán el
registro de incidencias que hayan tenido lugar y la cuantificación de las emisiones producidas.

Cód. 2018-13051

Gestión de aguas y aguas residuales.
15. La gestión de las aguas residuales incluirá la prevención, la recogida y separación de los diferentes tipos de aguas
residuales, maximizando el reciclado interno y el tratamiento adecuado para cada flujo final. Se aplicarán técnicas que
conlleven por ejemplo la filtración, la sedimentación o la utilización de la eliminación de aceites y grasas flotantes (MTD
12).
Cabe utilizar las siguientes técnicas: evitar el uso de agua potable en las líneas de producción, aumentar el número
y/o la capacidad de los sistemas de circulación de agua al reformar las plantas existentes, centralizar la distribución del
suministro de agua dulce, utilizar el agua sucesivamente hasta que los distintos parámetros alcancen su límite legal o
técnico, utilizar el agua en otras plantas si no tiene más que algún parámetro afectado y es posible su uso posterior,
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mantener separadas las aguas residuales tratadas y sin tratar (para poder disponer de las aguas residuales de diferentes
maneras a un coste razonable), y utilizar agua de lluvia siempre que sea posible.
Vigilancia.
16. Se medirán o valorarán todos los parámetros necesarios para dirigir los procesos desde las salas de control por
medio de modernos sistemas informáticos con el fin de ajustar continuamente los procesos y optimizarlos en tiempo real,
de modo que se asegure un funcionamiento estable y con ello se logre aumentar la eficiencia energética y maximizar el
rendimiento de la producción y se mejoren las prácticas de mantenimiento (MTD 13).
17. Los sistemas de depuración serán diseñados, operados y mantenidos de manera que se garanticen los valores
límites de emisión requeridos en esta autorización.
18. Se medirán las emisiones de contaminantes de las chimeneas de las principales fuentes de emisión de la instalación (MTD 14).
En particular, se realizarán mediciones en continuo de al menos de las siguientes emisiones:
—		Las correspondientes a los focos correspondientes a las cámaras de calentamiento de los hornos de las baterías
de coque.
—		Emisiones primarias de partículas, óxidos de nitrógeno (NOX) y dióxido de azufre (SO2) de las parrillas de
sinterización.
—		Emisiones de partículas de las naves de colada de los altos hornos.
—		Emisiones secundarias de partículas de los convertidores básicos de oxígeno.
Para otras emisiones, se estudiará el empleo de un sistema de vigilancia en continuo de las emisiones, en función de
la carga másica y de las características de la emisión.
19. Para otras fuentes de emisión se medirán las emisiones de contaminantes, así como todos los componentes o
contaminantes pertinentes de los gases de proceso, de forma periódica y discontinua. Esto incluye la vigilancia en discontinuo de los gases de proceso, de las emisiones de las chimeneas, de los policlorodibenzodioxinas/furanos (PCDD/F)
y el seguimiento de los vertidos de aguas residuales (MTD 15).
La vigilancia de los gases de proceso ofrecerá información sobre su composición y sobre las emisiones indirectas de
su combustión, como emisiones de partículas, metales pesados y SOx.
Las emisiones de las chimeneas, donde no se obligue a medir en continuo, se determinarán por medio de mediciones
periódicas discontinuas en las fuentes de emisión canalizadas pertinentes durante un período de tiempo suficientemente
prolongado, con el fin de obtener valores de emisión representativos.
En cuanto a los vertidos de aguas residuales, su supervisión se llevará a cabo mediante procedimientos normalizados de muestreo y análisis del agua y de las aguas residuales, como por ejemplo: una muestra aleatoria (muestra
única tomada de un flujo de aguas residuales), una muestra compuesta (muestra tomada de forma continuada a lo
largo de un período determinado, o muestra formada por varias muestras tomadas de forma continua o discontinua a
lo largo de un período determinado y homogeneizadas) o bien una muestra aleatoria cualificada (muestra compuesta
por al menos cinco muestras aleatorias tomadas durante un período máximo de dos horas a intervalos no inferiores a
dos minutos y homogeneizadas).
La vigilancia debe ser conforme a las normas EN o ISO pertinentes. Si todavía no estuvieran disponibles las normas
EN o ISO, se utilizarán las normas nacionales u otras internacionales que garanticen la obtención de datos de calidad
científica equivalente.
20. Se determinará el orden de magnitud de las emisiones difusas generadas de las fuentes relevantes utilizando,
siempre que sea posible, métodos de medición directa antes que métodos indirectos o evaluaciones basadas en cálculos
con factores de emisión. Se incluirá el resultado de tales determinaciones en el informe de vigilancia ambiental que con
periodicidad anual debe presentarse (MTD 16).
Clausura.
21. Al objeto de prevenir la contaminación tras la clausura de plantas fuera de uso el diseño de nuevos elementos se
deberá tener en cuenta el impacto ambiental que tendrá la clausura de la instalación. A fin de evitar riesgos ambientales
de contaminación del suelo (y de las aguas subterráneas) y minimizar la cantidad de residuos sólidos que se pudieran
generar se tendrán en cuenta técnicas preventivas tales como evitar estructuras subterráneas; incorporar elementos que
faciliten el desmantelamiento; elegir acabados de superficie que se descontaminen fácilmente; utilizar una configuración
de equipos que reduzca al mínimo las sustancias químicas atrapadas y facilite el vaciado o limpieza; diseñar unidades
autónomas flexibles, que permitan el cierre gradual; utilizar materiales biodegradables y reciclables siempre que sea
posible (MTD 17).
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Ruido.
22. Se reducirán las emisiones acústicas (ruido y vibraciones) de las fuentes relevantes de la instalación (MTD 18).
Para ellos se utilizará al menos una de las siguientes técnicas, en función de las circunstancias locales: aplicar una
estrategia de reducción del ruido, confinar las operaciones o unidades ruidosas, aislamiento de las vibraciones de las
operaciones o unidades, revestimiento interno y externo hecho de material amortiguador de impactos, aislamiento
acústico de los edificios para proteger las operaciones ruidosas, establecer barreras antirruido, ya sea la construcción
de edificios o la interposición de barreras naturales, como árboles y matorrales, entre la zona protegida y la actividad
ruidosa, emplear silenciadores de salida en las chimeneas de escape, revestimiento aislante de conductos y ventiladores
finales situados en edificios con aislamiento acústico, cierre de puertas y ventanas de las zonas cubiertas.”
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Segundo.—En el anexo III Emisiones a la atmósfera de la autorización ambiental integrada de las instalaciones industriales denominadas Factorías de Gijón y Avilés de Arcelormittal España, S.A., se sustituyen todos y cada uno de los
condicionados que se refieren al Sinter, Horno Alto y Acería de Avilés (LDA) y Acería de Gijón (LDG) por los siguientes:
“PLANTAS DE SINTERIZACIÓN (SINTER)

1. “Clasificación de las actividades y focos de emisión a la atmósfera según catálogo APCA.
La clasificación de la actividad según el anexo Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera CAPCA-2010 del 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, es la siguiente:
1.1.	Emisiones canalizadas.
Grupo A:
03 03 01 00 Plantas de sinterización.
Grupo B:
04 02 10 50 Almacenamiento u operaciones de manipulación, mezclado, separación, clasificación, transporte o reducción de tamaño de materiales sólidos pulverulentos en la industria del hierro, del acero,
coquerías, instalaciones industriales, puertos o centros logísticos, con capacidad de manipulación de estos
materiales >= 500t/día.
1.2.	Emisiones difusas.
Grupo B:
04 02 10 50 Almacenamiento u operaciones de manipulación, mezclado, separación, clasificación, transporte o reducción de tamaño de materiales sólidos pulverulentos en la industria del hierro, del acero,
coquerías, instalaciones industriales, puertos o centros logísticos, con capacidad de manipulación de estos
materiales >= 500t/día.
1.3.	Focos canalizados.
SINTER-(Factoría de Gijón)
Foco

Proceso/Etapa

Combustible
Gas Natural

Sistema
depurador

Código CAPCA

Caudal
(103*m³N/h)

Precipitador
electrostático

03 03 01 00

1.096

Filtro de mangas

04 02 10 50

352

2 Precipitadores
electrostáticos en
paralelo

03 03 01 00

1.173

F2

EC-1G Sinter A
primario

Aspira el aire procedente del proceso de sinterizado del sinter A

F3b

EC-2G Sinter A
secundario

Aspira el aire procedente de la nave de sinterizado del sinter A

F4

EC-3G Sinter B
primario

Aspira el aire procedente del proceso de sinterizado del sinter B

Gas Natural

F5

EC-4G Sinter B
secundario

Aspira el aire procedente de la nave de sinterizado del sinter B

_

Precipitador
electrostático

04 02 10 50

367

F6

EC-30G Torre E-4

Captación de polvo en el punto de entrega
de la torre de transferencia del sistema de
cintas transportadoras que alimenta de cok y
mineral de Fe a los HA

_

Filtro de mangas

04 02 10 50

105

F7

EC-31G Descarga
RENFE 1

Instalación para la descarga de camiones y
vagones de ferrocarril

_

Filtro de mangas

04 02 10 50

152

F56 Descarga RENFE VI Descargadero para caliza fina y cok grueso

_

Filtro de mangas

04 02 10 50

88

Circuito de salida
F57
de Sinter

Captación del circuito de salida del sinter A
(cintas transportadoras)

_

Filtro de mangas

04 02 10 50

18

F66 Torre E-39

Sistema de captación en la torre de transferencia E-39 del circuito de salida del sinter B

_

Filtro de mangas

04 02 10 50

29

Cód. 2018-13051

Nota: los datos de caudales se han extraído de los datos notificados al PRTR y son indicativos (dependen de las condiciones de funcionamiento de la instalación).
Focos de combustión y combustibles empleados en la instalación.
De los focos citados en la anterior tabla se corresponden con instalaciones de combustión los focos F2 y F4. El combustible empleado es gas natural. En caso de pretender el empleo de otro combustible diferente deberá contarse con
autorización previa del órgano competente del Principado de Asturias en materia de autorizaciones ambientales.
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1.4.	Emisiones difusas.
Emisiones difusas
Almacenamiento
— Partículas en el parque de minerales
— Partículas en el parque de sinter
— Partículas en los lechos de homogeneización
Sinterizado
— Partículas en la descarga de la parrilla de sinterización
— Partículas en la trituración de sinterizado
— Partículas en la refrigeración y cribado
— Partículas en el circuito de salida del sinter hacia los hornos altos
(torres de transferencia y cintas transportadoras)
Estaciones de descarga
— Partículas en la torres de descarga
— Partículas en la descarga de materiales a las tolvas de hornos altos

2. Mejores técnicas disponibles destinadas a minimizar las emisiones a la atmósfera de las plantas de sinterización.
2.1.		El proceso de producción del sinter deberá optimizarse de manera que se reduzcan el número de períodos de
arranque y parada, al objeto de minimizar las emisiones que tienen lugar en esos períodos.
2.2.		En la homogeneización y mezcla se prevendrán o reducirán las emisiones difusas de partículas aglomerando los
materiales finos mediante el ajuste del contenido de humedad (MTD 19).
Reducción de las emisiones primarias de las parrillas de sinterización:
2.3.		Se reducirán las emisiones primarias de partículas del gas residual de las parrillas de sinterización por medio de
un filtro de mangas que complete a los precipitadores existentes. El sistema del filtro de mangas deberá estar
plenamente operativo en los plazos que se señalan a fin de garantizar el valor límite de emisión de partículas
establecido (MTD 20).
	Sinter A Primario: antes de 31 diciembre de 2019.
	Sinter B Primario: antes de 31 de diciembre de 2022.
2.4.		Se prevendrán o reducirán las emisiones de mercurio seleccionando materias primas de bajo contenido en
mercurio o tratando los gases residuales junto con la inyección de carbón activo o coque de lignito activo (MTD
21).
2.5.		Se reducirán las emisiones primarias de óxido de azufre (SOx) mediante la reducción del aporte de azufre utilizando materiales con un bajo contenido en azufre (MTD 22).
2.6.		Se reducirán las emisiones primarias de óxidos de nitrógeno totales (NOx) de las parrillas de sinterización aplicando al menos una de las siguientes técnicas (MTD 23):
I.	Medidas integradas en el proceso, que pueden ser:
a.	Recirculación de los gases residuales.
b.	Otras medidas primarias, como el uso de antracita o de quemadores de baja emisión de NOX para
la ignición.
II.

Técnicas al final del proceso, que pueden ser:
i.	El proceso de carbón activo regenerativo (RAC).
ii.	La reducción catalítica selectiva (SCR).

2.7.		Se prevendrán o reducirán las emisiones primarias de policlorodibenzodioxinas/furanos (PCDD/F) y policlorobifenilos (PCB) aplicando al menos una de las siguientes técnicas (MTD 24):
I.	Evitar en la medida de lo posible toda materia prima que contenga policlorodibenzodioxinas/furanos
(PCDD/F) y policlorobifenilos (PCB) o sus precursores.
II.	Suprimir la
nitrogenados

formación

de

policlorodibenzodioxinas/furanos

(PCDD/F)

agregando

compuestos

III.	Recircular los gases residuales.
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2.8.		Se reducirán las emisiones primarias de policlorodibenzodioxinas/furanos (PCDD/F) y policlorobifenilos (PCB)
de las parrillas de sinterización inyectando agentes de adsorción adecuados en el conducto de gas residual de
la parrilla antes de captar el polvo con filtros de mangas o precipitadores electrostáticos avanzados. (MTD 25)
		Los silos de cal y agentes de adsorción (carbón activo u otros) dispondrán de los pertinentes sistemas de filtrado y las conducciones de dichos materiales se realizarán por medio de transportes neumáticos u otros medios
cerrados que imposibiliten la emisión de polvo.
2.9.		Los silos de cal y agentes de adsorción (carbón activo u otros) dispondrán de los pertinentes sistemas de filtrado y las conducciones de dichos materiales se realizarán por medio de transportes neumáticos u otros medios
cerrados que imposibiliten la emisión de polvo.
		Deberá contarse con sistemas automáticos de dosificación y registro de los aditivos para asegurar en todo momento la dosificación adecuada así como el registro del consumo de esas sustancias; se registrará la tasa de
http://www.asturias.es/bopa
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inyección horaria, la cantidad diaria empleadas de cada aditivo, así como el número de horas de funcionamiento. En el informe anual de vigilancia ambiental se incluirán las cantidades empleadas de cada sustancia. En los
informes periódicos de medición de emisiones se indicará la dosificación de aditivos durante la realización de las
medidas. En caso de modificar las dosificaciones de los aditivos empleados o en caso de sustitución de estos por
otros diferentes, se deberá volver a realizar medida de las emisiones para asegurar que la dosificación utilizada
es la adecuada.
Reducción de las emisiones secundarias de las parrillas de sinterización:
2.10.		Se prevendrá o en su defecto se conseguirá una extracción eficiente con posterior reducción de las emisiones
secundarias de partículas en la descarga de la parrilla de sinterización, en la trituración de sinterizado, en las
instalaciones de refrigeración y cribado y en los puntos de trasferencia de transportadores mediante cubrimiento
o cerramiento o mediante la instalación de precipitadores electrostáticos o filtros de mangas (MTD 26).
2.11.		En el caso del Sinter B se instalará un filtro de mangas que complete al precipitador existente. El sistema del
filtro de mangas deberá estar plenamente operativo en los plazos que se señalan a fin de garantizar el valor
límite de emisión de partículas establecido.
	Sinter B Secundario: antes de 31 de diciembre de 2024.
		Se presentará en el plazo máximo de 12 meses proyecto de implantación con la solución técnica elegida, así
como el cronograma de actuaciones para su implantación.
3. Valores límite de emisión y control de las emisiones.
3.1.		Se establecen para los distintos focos de emisión y para cada una de las sustancias señaladas, los valores límite
de emisión que figuran en la siguiente tabla, en condiciones normales (gas seco, 273,15 K, 101,3 kPa):
Foco

Sustancia

F2

Partículas

F4

Partículas

F2

SO2

F4

SO2

F2
F4
F2 y F4

NOx
NOx
Mercurio

F2

PCDD/F

F4

PCDD/F

F3b

Partículas

F5

Partículas

F6, F7 y F56
F57 y F66

Partículas
Partículas

mg/m³N
mg/m³N
mg/m³N

Período de
medida
VMD
VMD
VMD
VMD
VMD
VMA
VMD
VMA
VMD
VMD
VMPM

ng I-TEQ/m³N

VMPM

Valor límite
Hasta el 31/12/2019
Desde el 01/01/2020
Hasta el 31/12/2022
Desde el 01/01/2023

Hasta el 31/12/2019
Desde el 01/01/2020
Hasta el 31/12/2022
Desde el 01/01/2023
Hasta el 31/12/2024
Desde el 01/01/2025

Unidad
40
10
40
10
500
400
500
400
300
300
0,03
0.4
0.2
0,4
0.2
10
30
10
10
10

mg/m³N
mg/m³N
mg/m³N
mg/m³N
mg/m³N
mg/m³N

Referencia

Frecuencia de
medida

MTD 20

Continuo +
semestral

MTD 20

Continuo +
semestral
Continuo

MTD 22
Continuo
MTD 23
MTD 21

Continuo
Continuo
Semestral
Cuatrimestral

MTD 25
ng I-TEQ/m³N

VMPM

mg/m³N
mg/m³N
mg/m³N
mg/m³N
mg/m³N

VMD
VMD
VMD
VMPM
VMPM

Cuatrimestral
MTD 26

Continuo

MTD 26

Continuo

COA
COA

Semestral
Semestral
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		Notas:
•

MTD: MTD de las conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD) en la producción siderúrgica conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones
industriales.

•

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

•

VMD= valor medio diario.

•

VMA= valor medio anual establecido por criterio del órgano ambiental = Media durante un período de un
año de las medias horarias válidas obtenidas mediante medición continua.

•

VMPM= valor durante el período de muestreo.

3.2.		En los focos F2, F3b, F4 y F5 se instalarán equipos de medición que permitan conocer, en continuo, el caudal
emitido, el contenido en oxígeno de los gases emitidos, el intervalo de confianza de 95% calculado, así como
otros parámetros de funcionamiento (temperatura, presión, contenido de vapor de agua) que fueran necesarios
para certificar las medidas de los contaminantes partículas, SO2 y NOX.
3.3.		Considerando que por lo que respecta al NOx la MTD para las emisiones primarias de las parrillas de sinterización consiste en reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno totales (NOX) aplicando al menos una de las
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siguientes técnicas: I. medidas integradas en el proceso, que es el caso de Arcelor o II. técnicas al final del
proceso.
		Teniendo en cuenta que el nivel de emisión de óxidos de nitrógeno (NOX) asociado a la MTD I, que es la implantada en la instalación, expresado en dióxido de nitrógeno (NO2) y determinado como valor medio diario, es
< 500 mg/Nm³.
		Considerando que en los citados focos se han establecido como VLE para las emisiones de NOx un valor de 300
mg/Nm³, valor bastante inferior al umbral superior del NEA-MTD. Procede aceptar la propuesta del titular para
el foco virtual para el NOx en las condiciones que se indican a continuación:
•

Se constituye un foco virtual para el contaminante NOx procedente de los focos F2 y F4. Dicho foco sólo
será efectivo cuando se acredite ante el órgano del Principado de Asturias competente en materia de
control ambiental la correcta instalación de los analizadores en continuo de NOx y los caudalímetros en
ambos focos. Hasta ese momento se deberán cumplir los VLE individuales de los focos que componen el
foco virtual.

•

Se establece un VLE de NOX para el foco virtual de 300 mg/Nm³ como valor medio diario (VMD).

•

A fin de asegurarse que se garantiza un nivel de protección equivalente al medio ambiente debe tenerse
en cuenta lo siguiente:
—

Cuando alguno de los focos no se encuentre en condiciones normales de funcionamiento, no se
considerará dentro del foco virtual y el foco que se encuentre en condiciones normales de operación deberá cumplirse el VLE individual establecido, esto es 300 mg/Nm³ como media diaria.

—	Se deberán enviar al centro de control de las emisiones del Principado de Asturias, en tiempo real
los caudales de los 2 focos que integran el foco virtual así como el resto de datos necesarios para
verificar, en tiempo real, el cumplimiento de los VLE establecidos.
—

Con periodicidad mensual se presentará ante el citado órgano ambiental del Principado de Asturias,
informe donde se evalúen las emisiones diarias de cada foco individual y las del foco virtual. Si del
resultado de dicha evaluación se desprendiera que no se garantiza un nivel de protección equivalente al medio ambiente al que se lograría considerando los focos individuales, quedará sin efecto
el foco virtual de manera automática.”

4. Medidas para minimizar las emisiones difusas en el parque de minerales, parques de almacenamiento de materias
primas, parque de sinter y estaciones de molienda, clasificación y transporte.
4.1.		Los parques de almacenamiento, así como los lechos de homogenización deberán contar con riego por aspersión (cañones). Se deberá anotar y registrar en un libro habilitado al efecto o mediante soporte informático las
actuaciones de riego y revisión de los cañones. Se mantendrán las pilas con un grado de humedad que evite
las emisiones difusas de polvo. El riego deberá alcanzar todas las parvas de material pulverulento y se activará
de forma automática en función de la velocidad del viento. En caso de activación del protocolo de actuación en
situaciones meteorológicas que dificulten la dispersión de contaminantes en la atmósfera, el riego se activará
cuando la velocidad del viento de 2 m/s.
4.2.		El material fundente, de menor granulometría, se almacenará en las zonas más resguardadas e interiores del
parque de caliza.
4.3.		Las cintas transportadoras se encontrarán totalmente capotadas o en el interior de cerramientos y los edificios
de transferencia de cintas deberán estar cerrados. En los casos que resulte técnicamente imposible llevar a cabo
la cubrición de las cintas se adoptarán medidas suficientes para evitar emisiones difusas.
4.4.		Se retirará el material pulverulento depositado en el suelo en la zona de cintas de forma que se eviten emisiones difusas de partículas por la caída de material desde altura y otras operaciones relacionadas con la recogida
de material. No se realizarán en esta zona barreduras u operaciones con el material pulverulento que generen
emisiones difusas de partículas.
4.5.		En las instalaciones de molienda y clasificación se dispondrá de los adecuados sistemas de captación y depuración. Todos los molinos contarán con captación de polvo, tanto a la entrada como a la salida, debiendo ser
dichas captaciones suficientemente eficaces para prevenir o reducir las emisiones a la atmósfera.
4.6.		Igualmente, deberán contar con los correspondientes sistemas de captación y depuración: la descarga de
camiones o vagonetas de ferrocarril de diversos materiales: coque, cal, caliza u otros fundentes (Renfe 1); la
entrega de cintas en la Torre E-4 de alimentación al Horno Alto y en la Torre E-39 del circuito de salida del Sinter
B.
4.7.		Se limitará la altura de caída de mineral de las máquinas apiladoras reduciéndolo al mínimo compatible con la
tipología de la maquinaria y el trabajo a realizar.
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4.8.		Se dispondrá de una balsa de lavado de ruedas para evitar que los vehículos abandonen el parque de minerales
con restos de material en las ruedas.
4.9.		A lo largo del muro que separa la carretera del parque de carbones de Aboño, la pantalla protectora inicial se
habrá aumentado en 2 m la altura de la pantalla y se dispondrá de aspersores en número suficiente para impedir
el arrastre y caída del material a la carretera.
4.10.		La operación de la maquinaria y camiones en carga/descarga y movimiento en el parque de calizas se realizará
de forma que se eviten las emisiones difusas de partículas. Se dispondrá de sistema de nebulización y/o riego
en número y alcance suficiente para asegurar el control de las emisiones. Si dichas medidas resultaran insuficientes se implementarán medidas adicionales tales como apantallamiento de los acopios, etc. En todo caso,
se presentará estudio técnico económico para reducir las emisiones difusas en el parque de calizas en un plazo
máximo de 12 meses.”
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ACERÍA AVILÉS (LDA) Y ACERÍA GIJÓN (LDG)

1. “Clasificación de las actividades y focos de emisión a la atmósfera según catálogo APCA.
La clasificación de la actividad según el anexo Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera CAPCA-2010 del 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, es la siguiente:
Acería LDA-Avilés.
1.1. Emisiones canalizadas.
Grupo B.
04 02 10 50: Almacenamiento u operaciones de manipulación, mezclado, separación, clasificación, transporte o
reducción de tamaño de materiales sólidos pulverulentos en la industria del hierro, del acero, coquerías, instalaciones
industriales, puertos o centros logísticos, con capacidad de manipulación de estos materiales >=500t/día.
Grupo C.
04 02 08 03: Tratamientos físicos o mecánicos del hierro o del acero (superficiales o no) caracterizados por la acción
mecánica sobre el metal tales como el descascarillado, granallado, chorreado con abrasivos, esmerilado, pulido, decapado físico o mecánico, laminación en frío, extrusión, trefilado, machería, así como otras operaciones similares en talleres
industriales para calderería, el oxicorte o la soldadura de piezas de hierro o acero.
1.2. Emisiones difusas.
Grupo B
04 02 10 03: Unidades de afino (ajuste de propiedades del acero) en acerías.
04 02 10 50: Almacenamiento u operaciones de manipulación, mezclado, separación, clasificación, transporte o
reducción de tamaño de materiales sólidos pulverulentos en la industria del hierro, del acero, coquerías, instalaciones
industriales, puertos o centros logísticos, con capacidad de manipulación de estos materiales >=500t/día.
Acería LDG-Gijón.
1.1. Emisiones canalizadas.
Grupo A.
04 02 06 00: Hornos de oxígeno básico de las acerías (convertidores)
Grupo B.
04 02 10 50: Almacenamiento u operaciones de manipulación, mezclado, separación, clasificación, transporte o
reducción de tamaño de materiales sólidos pulverulentos en la industria del hierro, del acero, coquerías, instalaciones
industriales, puertos o centros logísticos, con capacidad de manipulación de estos materiales >=500t/día.
Grupo C.
04 02 08 03: Tratamientos físicos o mecánicos del hierro o del acero (superficiales o no) caracterizados por la acción
mecánica sobre el metal tales como el descascarillado, granallado, chorreado con abrasivos, esmerilado, pulido, decapado físico o mecánico, laminación en frío, extrusión, trefilado, machería, así como otras operaciones similares en talleres
industriales para calderería, el oxicorte o la soldadura de piezas de hierro o acero.
1.2. Emisiones difusas.
Grupo B.
04 02 10 03: Unidades de afino (ajuste de propiedades del acero) en acerías.
04 02 10 50: Almacenamiento u operaciones de manipulación, mezclado, separación, clasificación, transporte o
reducción de tamaño de materiales sólidos pulverulentos en la industria del hierro, del acero, coquerías, instalaciones
industriales, puertos o centros logísticos, con capacidad de manipulación de estos materiales >=500t/día.
1.3. Focos canalizados.
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F43
F44
F45
F46

Foco
EC-18A Convertidor captación secundaria III
EC-16A Oxicorte de
chatarra LD2
EC-15A Molino de chatarra LD2

Acería LDA-Factoría de Avilés
Proceso/Etapa
Caudal 103•Nm³/h
Captación secundaria

Oxicorte de chatarra Parque de acopio
de chatarrra
Molino de chatarra Parque de acopio
de chatarrra
Eliminación mediante soplete de los
EC-17A Escarpado LD III óxidos que se forman en la superficie
de los slabs

Sistema depurador

Código CAPCA

530

Filtro de mangas

Grupo B 04021050

140

Filtro de mangas

Grupo C 04020803

14

Ciclón por vía húmeda

Grupo C 04020803

173

Electrofiltro por vía
húmeda

Grupo C 04020803
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Nota 1: En la Acería LDA se dispone de 3 captaciones secundarias I, Ii y III dotadas de filtro de mangas como elemento de depuración, la I y II no constituyen foco dado que están en depresión. La captación secundaria I da cobertura
a metalurgia secundaria, trasvase de arrabio, vuelco y desescoriado de torpedos, reparación de cucharas y otras zonas
de la Acería LDA. La captación secundaria II cubre el sistema de fundentes y ferroaleaciones. La captación secundaria
III, foco F43, da cobertura a los humos de zona de convertidores y desescoriado de cucharas.
Nota 2: los datos de caudales se han extraído de los datos notificados al PRTR y son indicativos (dependen de las
condiciones de funcionamiento de la instalación).
Acería LDG-Factoría de Gijón
Proceso/Etapa
Caudal 103•Nm³/h

Foco
F19

EC-10G Convertidor I- LDG

BOF

85

F20

EC-11G Convertidor II-LDG

BOF

85

F22
F23

EC-9G Captación 2.ª LDG
EC-8G Vuelco de torpedos

751
369

F24

EC-19G Oxicorte de chatarra

45

Cartuchos filtrantes

Grupo C 04020803

F25

EC-13G Tratamiento de escorias

Captación 2.ª conversión
Captación 2.ª trasvase arrabio
Oxicorte-captación Parque de
acopio de chatarrra
Molino de escorias

Sistema depurador
Electrofiltro vía húmeda
y ciclón
Electrofiltro vía húmeda
y ciclón
Filtro de mangas
Filtro de mangas

Código CAPCA

49

Filtro de mangas

Grupo B 04021050

Grupo A 04020600
Grupo A 04020600
Grupo B 04021050
Grupo B 04021050

Nota 1: El foco F21: EC-12G Convertidor III-LDG figura dado de baja desde el año 2006
Nota 2: En la Acería LDG, se dispone de 2 captaciones secundarias: una captación que abarca la metalurgia secundaria, el trasvase de arrabio y las desescoriadoras (F23), y otra captación con alcance al proceso de conversión (F22).
Nota 3: los datos de caudales se han extraído de los datos notificados al PRTR y son indicativos (dependen de las
condiciones de funcionamiento de la instalación)
1.4. Emisiones difusas.
Emisiones difusas
Carga de los convertidores; soplado de los convertidores, colada del convertidor
Vuelco de torpedos en LDA
Oxicorte de chatarra
Molino chatarra
Tratamiento escorias

2. Mejores técnicas disponibles destinadas a minimizar las emisiones a la atmósfera de las acerías.
Extracción y tratamiento de los gases del convertidor.
2.1.		En la acería LDA se llevará a cabo la recuperación de los gases del convertidor básico de oxígeno (BOF) mediante
combustión incompleta mediante la extracción de todo el gas del BOF posible durante el soplado y su depuración
aplicando las siguientes técnicas combinadas (MTD75):
I.

Proceso de combustión incompleta.

II.

Captación previa de partículas para eliminar las partículas gruesas por medio de técnicas de separación
por vía húmeda.

III. 	Reducción de partículas por vía húmeda (torre de lavado).
		Las concentraciones de partículas residuales después de almacenar el gas del BOF por separado, será de 30
mg/Nm³.
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2.2.		En la acería LDG se llevará a cabo la recuperación del gas de convertidor básico de oxígeno durante el soplado
de oxígeno, mediante combustión completa, y se tratará para reducir las emisiones de partículas utilizando
técnicas vía húmeda (precipitador electrostático de vía húmeda y torre de lavado) (MTD76):
2.3.		En las acerías LDA y LDG se minimizarán las emisiones de partículas del orificio de la lanza de oxígeno aplicando
al menos una de las siguientes técnicas (MTD77):
—

I. Cubrir el orificio de la lanza durante el soplado de oxígeno.

—

II. Inyectar gas inerte o vapor en el orificio de la lanza para disipar el polvo.

—	III. Utilizar diseños de estanquidad alternativos junto con dispositivos de limpieza de la lanza.
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Reducción secundaria de partículas.
2.4.		En los siguientes procesos (MTD78):
— 	Trasvase del arrabio líquido desde el torpedo (o mezclador de arrabio) a la cuchara de carga.
—

Pretratamiento del arrabio líquido (es decir, precalentamiento de las cubas, desulfuración, desfosforación,
desescoriado, procesos de trasvase del arrabio y pesaje).

—

Procesos relacionados con el convertidor básico de oxígeno, como el precalentamiento de las cubas, eyección durante el soplado de oxígeno, carga de arrabio y chatarra, sangría de acero líquido y escoria del
convertidor básico de oxígeno y

— 	Metalurgia secundaria y colada continua.
		Se llevará a cabo la reducción secundaria de partículas minimizando las emisiones de partículas por medio de
técnicas integradas en el proceso, como técnicas generales para prevenir o controlar las emisiones difusas o
fugitivas, utilizando cerramientos y cubrimientos adecuados con medios de extracción eficientes y depuración
posterior de los gases de escape por medio de un filtro de mangas o de un precipitador electrostático.
		Deberá alcanzarse una eficiencia media total de recogida de partículas > 90%.
		En ambas acerías, Acería LDA de Avilés y Acería LDG de Gijón, se dispone de equipamientos y dispositivos para
evitar la generación de emisiones difusas de proceso, estando las instalaciones cerradas y/o cubiertas y contando con varios sistemas depuradores basados en filtros de mangas.
		Así, deberán contar con sistemas de captación y depuración las siguientes instalaciones y procesos:
		En la LDA:
— 	La metalurgia secundaria, trasvase de arrabio, desescoriado y vuelco de torpedos, la reparación de cucharas (captación secundaria I).
— 	La descarga y transporte de fundentes y ferroaleaciones, tolvas pesadoras y estaciones de transferencia
los convertidores (captación secundaria II).
—

Humos de la zona de convertidores y desescoriado de cucharas (captación secundaria III).

		Nota: las captaciones secundarias I y II están en depresión, por lo que no constituyen foco de emisión a la
atmósfera.
		En la LDG:
— 	La nave de convertidores (carga y colada de los convertidores).
— 	La metalurgia secundaria, el trasvase de arrabio y el desescoriado de arrabio.
—

2 hornos de cuchara.

		En cuanto a las técnicas generales que deberán estar implantadas para prevenir las emisiones difusas y fugitivas
de las fuentes secundarias pertinentes del proceso BOF se deben tener alguna de las siguientes:
—

Captura independiente y dispositivos de captación de partículas en cada subproceso del taller BOF.

—

Correcta gestión de la instalación de desulfuración para prevenir emisiones atmosféricas.

—

Cerramiento total de la instalación de desulfuración.

—	Mantener la tapa puesta cuando no se utilice la cuchara de arrabio y limpiar las cucharas y eliminar los
restos periódicamente o instalar un sistema de extracción en la cubierta.
— 	Mantener la cuchara de arrabio delante del convertidor durante unos dos minutos después de introducir el
arrabio en el convertidor si no se utiliza un sistema de extracción en el tejado.
—

Control y optimización por ordenador del proceso de fabricación de acero, por ejemplo para prevenir o
reducir la eyección (es decir, cuando la escoria se expande tanto que rebosa de la cuba).

— 	Reducir los reboses o salpicaduras durante la sangría limitando los elementos que la provocan y utilizando
agentes antieyectantes.
—

Cerrar las puertas del espacio donde esté el convertidor durante el soplado de oxígeno.

— 	Observación continua mediante cámaras para detectar emisiones visibles en el tejado.
—	Utilizar un sistema de extracción en la cubierta.
2.5.		Los filtros de mangas en depresión de las captaciones secundarias I y II, dispondrán de un procedimiento de
control para su mantenimiento y sustitución, de modo que se garantice que operan con una eficiencia superior
al 99%.
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2.6.		Con el fin de disminuir las emisiones de grafito en la LDA producidas durante el vuelco total de torpedos de
arrabio y el enfriamiento y volcado de conos se intensificará la humectación en la zona, además deberán contar
con un aislamiento (cerramientos laterales y techumbre) tanto el túnel donde se realiza el vuelco de torpedos
como la instalación habilitada para el enfriado y volcado de los conos.
2.7.		En la LDA, se establecerán mejoras en el control del proceso para evitar el rebose del convertidor por la generación excesiva de escorias, para ello:
—	Se implantará un protocolo para evitar emisiones cuando se utilizan arrabios con porcentaje de silicio más
alto de lo habitual, el cual incluirá un patrón de soplado específico para este tipo de arrabios.
—	Se implementará un sistema para controlar y vigilar los retardos en las adiciones al convertidor.
		Se optimizará la capacidad del sistema de captación secundario, para evitar emisiones difusas durante los reboses puntuales de escorias y otros incidentes en las operaciones de carga del convertidor.
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Tratamiento de escorias.

2.8.		En el tratamiento de la escoria in situ se reducirán las emisiones de partículas aplicando al menos alguna de las
siguientes técnicas (MTD79):
I.

Extracción eficiente de la trituradora de escoria y sistemas de criba con depuración posterior de los gases
de escape, si procede.

II. 	Transporte de la escoria no tratada por medio de palas cargadoras.
III.	Extracción o humectación de los puntos de transferencia de los transportadores de material triturado.
IV.

Humectación de los montones de almacenamiento de escoria.

V. 	Nebulización de agua al cargar escoria triturada.
3. Valores límite de emisión y control de las emisiones.
3.1.		Se establecen para los distintos focos de emisión Y para cada una de las sustancias señaladas, los valores límite
de emisión que figuran en la siguiente tabla, en condiciones normales (gas seco, 273,15 K, 101,3 kPa) y referidos, en su caso, al % de O2 que se señale.
Acería LDA-Factoría de Avilés
Valor límite
Unidad
Parámetro
10
VMD
mg/m³N
8
VMA
25
mg/m³N
VMPM
50
mg/m³N
VMPM

Foco

Sustancia

F43

Partículas

F44
F45

Partículas
Partículas

F46

Partículas

50

Gas de acería LDA

Partículas

30

Foco
F19 y F20

Sustancia
Partículas

F22

Partículas

F23

Partículas

F24
F25

Partículas
Partículas

mg/m³N

VMPM

Referencia

Frecuencia

MTD 78

Continuo+
semestral

COA
COA
MTD industria
Férrica

semestral
anual

MTD 75

trimestral

Referencia
MTD 76

Frecuencia
Continuo

MTD 78

Continuo +
semestral

MTD 78

Continuo +
semestral

COA
MTD 79

semestral
semestral

semestral

OTROS PARÁMETROS MA

mg/m³N

VMPM

Acería LDG-Factoría de Gijón
Valor límite
Unidad
Parámetro
30
mg/m³N
VMD (COA)
10
VMD
mg/m³N
8
VMA (COA)
10
VMD
mg/m³N
8
VMA (COA)
25
mg/m³N
VMPM
15
mg/m³N
VMPM

		Notas:
•

MTD: MTD de las conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD) en la producción siderúrgica conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones
industriales.

•

MTD industria Férrica: laminaciones en caliente.

•

COA: Criterio del órgano ambiental.

•

VMD= valor medio diario.

•

VMA= valor medio anual.

•

VMPM= valor durante el período de muestreo.

3.2.		En los focos F22 y F43 se instalarán equipos de medición que permitan conocer en continuo el caudal emitido.
HORNOS ALTOS

1. “Clasificación de las actividades y focos de emisión a la atmósfera según catálogo APCA.
La clasificación de la actividad según el anexo Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera CAPCA-2010 del 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, es la siguiente:
Cód. 2018-13051

1.1.		Emisiones canalizadas.
		Grupo A
03 02 03 00: Estufas de Horno Alto.
04 02 03 00: Coladas de arrabio.
		Grupo B
04 02 02 00: Carga de Hornos Altos.
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04 02 10 05: Tratamientos químicos o electrolíticos del acero que supongan el empleo o intervención de
sustancias auxiliares (no especificados en los epígrafes 06 02) como pueden ser el decapado químico,
pasivado, electropulido, fosfatado o procedimientos similares.
04 02 10 50: Almacenamiento u operaciones de manipulación, mezclado, separación, clasificación, transporte o reducción de tamaño de materiales sólidos pulverulentos en la industria del hierro, del acero,
coquerías, instalaciones industriales, puertos o centros logísticos, con capacidad de manipulación de estos
materiales >= 500 t/día.
03 03 26 34: Equipos de secado, granulado o similares o de aplicación de calor por contacto directo con
gases de combustión, no especificados en otros epígrafes, de potencia térmica nominal => 20 MWt.
1.2.		Emisiones difusas.
		Grupo A.
04 02 02 00: Carga de Hornos Altos.
04 02 10 01: Tratamiento de escorias siderúrgicas.
04 02 10 02: Tratamiento de gas de coque o de alto horno.
		Grupo B.
04 02 10 50: Almacenamiento u operaciones de manipulación, mezclado, separación, clasificación, transporte o reducción de tamaño de materiales sólidos pulverulentos en la industria del hierro, del acero, coquerías,
instalaciones industriales, puertos o centros logísticos, con capacidad de manipulación de estos materiales
>= 500t/día.
1.3.		Focos canalizados.
		Los focos de emisión presentes en la instalación serán los que se indican a continuación:

Cód. 2018-13051

Foco

Hornos Altos-Factoría de Gijón
Sistema
Proceso/Etapa Combustible
Altura (m)
depurador
Carga de las tolvas
de recepción del
-------Filtros de mangas
HA

F10

EC-29G Tolvas de recepción del HA A

F11

EC-24G Nave de colada
del HA A

Colada de arrabio

--------

Filtros de mangas

F12

EC-27 Estufas del HA A

Calentamiento del
aire

Gas de HA
lavado

Captación en
vía seca + Torre
Bischoff

F13

EC-28G Tolvas de recepción del HA B

Carga de las tolvas
de recepción del
HB

F14

EC-25G Nave de colada
del HA B

Colada de arrabio

F15

EC-26 Estufas del HA B

Calentamiento del
aire

F16

3.ª unidad de aspiración
para las captaciones de
las naves de colada de los
HA A y B

Colada de arrabio

F17

EC-33G Planta de inyección Secado de carbón
de carbón PCI-C
en molino

F17b

Planta de inyección de
carbón chimenea PCI-A

Secado de carbón
en molino

F17c

Planta de inyección de
carbón chimenea PCI-B

Secado de carbón
en molino

F18

EC-7G Planta de
desulfuración

Eliminación del
azufre del arrabio
en los torpedos
antes de llegar a
acerías

17

Ø
(m)

3.5

Código
CAPCA

Caudal
(103m³N/h)

B 04 02 10 50

132

A 04 02 03 00

442

A 03 02 03 00

172

Filtro de mangas

20.1

2.2

B 04 02 10 50

157

--------

Filtros de mangas

17

3.5

A 04 02 03 00

306

Gas de HA
lavado

Captación en
vía seca + Torre
Bischoff

A 03 02 03 00

184

A 04 02 03 00

392

Filtros de mangas

B 03 03 26 34

17

Filtros de mangas

B 03 03 26 34

14

Filtros de mangas

B 03 03 26 34

20

B 04 02 10 05

162

Filtros de mangas
Gas de HA,
GBC, GN y
propano
Gas de HA,
GBC, GN y
propano
Gas de HA,
GBC, GN y
propano

Filtro de mangas

16.9

19.9

3.5

2.4

		Nota: los datos de caudales se han extraído de los datos notificados al PRTR y son indicativos (dependen de las
condiciones de funcionamiento de la instalación).
Focos de combustión y combustibles empleados en la instalación.
		De los focos citados en la anterior tabla se corresponden con instalaciones de combustión los focos F12 y F15.
El combustible empleado es gas de horno alto lavado.
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		Los focos F17, F17b y F17c son focos asociados a una combustión en un generador de gases calientes que luego
se emplean en el secado del carbón en un molino. Emplean como combustible Gas de HA, GBC, GN y propano.
		En caso de pretender el empleo de otro combustible diferente deberá contarse con autorización previa del órgano competente del Principado de Asturias en materia de autorizaciones ambientales.
1.4.		Emisiones difusas.
Emisiones difusas
— Partículas en la descarga, manipulación y molienda de carbón
— Partículas y gases en la carga de los Hornos Altos
— Partículas y gases en las descompresiones de SAS de carga del horno alto
— Partículas y gases en las descompresiones (chapinazos)
— Partículas y gases en las paradas y arranques del horno alto
— Partículas y gases en el tratamiento de las escorias siderúrgicas
— Partículas y gases en el tratamiento del gas de horno alto
— Partículas y gases en el vuelco de torpedos
— Partículas en la carga a camiones de cribados del HA con destino al SINTER

2. Mejores técnicas disponibles destinadas a minimizar las emisiones a la atmósfera de los hornos altos.
Emisión de partículas durante la carga de la unidad de inyección de carbón (PCI).
2.1.		Se deberá disponer de un sistema de captación durante la carga desde los silos de almacenamiento de la unidad de inyección de carbón, que permita captar las emisiones de partículas y aplicar una técnica posterior de
captación de las mismas en seco (MTD 59).
Emisión de partículas durante la preparación de la carga (mezcla, homogeneización) y el transporte.
2.2.		Se minimizarán las emisiones de partículas y se procederá a su extracción con captación posterior por medio de
un filtro de mangas (MTD 60).
2.3.		Se evitarán las emisiones difusas de partículas procedentes de la nave de tolvas debido al movimiento de material en su interior. Para ello, se dispondrá de un sistema de nebulización y/o sistema de captación y depuración
de las partículas en el interior de la nave. Plazo: máximo de 6 meses a contar desde la notificación de esta
resolución.
2.4.		Se retirará el material pulverulento depositado en el suelo en la zona de tolvas y no se podrán realizar barreduras de las instalaciones con la consiguiente caída de material desde altura.
Emisión de partículas de la nave de colada (orificios y canales de colada, puntos de carga de torpedo,
espumadoras).
2.5.		En la nave de colada (orificios y canales de colada, puntos de carga de torpedos, despumadoras) se deberá
prevenir o reducir las emisiones difusas de partículas aplicando las siguientes técnicas (MTD 61):
I.

Cubrir los canales de colada.

II.

Optimizar la eficiencia de la captura de emisiones difusas de partículas y humos con depuración posterior
de los gases de escape por medio de un filtro de mangas.

III.	Supresión de humos utilizando nitrógeno durante la sangría, siempre que no se haya instalado un sistema
de captación y filtrado de las emisiones de sangría.
Canales de colada.
2.6.		Se deberá utilizar un revestimiento sin alquitrán en los canales de colada (MTD 62).
Emisión de gas del horno alto durante la carga.
2.7.		Se minimizará la emisión de gas del horno alto durante la carga aplicando al menos una de las siguientes técnicas (MTD 63):
—	Tragante con cierre sin campana y con ecualización primaria y secundaria.
Cód. 2018-13051

—	Sistema de recuperación de gas o ventilación.
—	Utilización del gas de horno alto para presurizar las tolvas del tragante.
Emisiones de partículas del gas de horno alto.
2.8.		Se reducirán las emisiones de partículas del gas de horno alto aplicando las siguientes técnicas: (MTD 64)
I.	Utilizar dispositivos de captación de partículas en seco de las partículas de mayor granulometría, tales
como recogedores de polvo.
II.

sistemas posteriores de reducción de las partículas masa finas, tales como torres de lavado con separación
anular (Torres Bischoff).
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Emisiones de las estufas de horno alto.

2.9.		Se reducirán las emisiones utilizando como combustible gas excedente de baterías de coque desulfurado y filtrado, gas de horno alto filtrado, gas de convertidor básico de oxígeno filtrado y gas natural, por separado o de
forma combinada (MTD 65).
Emisiones debidas al vuelco de torpedos.
2.10.		El vuelco de torpedos se deberá realizar de forma que las emisiones a la atmósfera sean despreciables, bien
por emplear una velocidad de giro suficientemente lenta, bien adoptando sistemas adecuados de captación y
depuración.
2.11.		No se volcarán los torpedos de arrabio en zonas con presencia de agua; para ello se deberá disponer de una
zona que cuente con las condiciones constructivas adecuadas en cuanto a materiales, pendiente, drenaje, etc,
para asegurar que en todo momento no existe agua acumulada que dé lugar a emisiones durante la descarga
del arrabio, en caso de que esta operación resulte necesaria como consecuencia de circunstancias del proceso
siderúrgico.
Emisiones originadas en relación con la manipulación de las escorias.
2.12.		Se maximizará la producción de los sistemas granuladores (INBA) para el tratamiento de escorias del horno
alto.
2.13.		La zona de manipulación y almacenamiento de las escorias cristalizadas deberá disponer de las condiciones
constructivas adecuadas en cuanto a materiales, pendiente, drenaje, etc, para evitar las emisiones a la atmósfera, así como contaminación del suelo y las aguas superficiales y subterráneas.
Antorchas de seguridad.
2.14.		Se dispondrá un sistema de antorchas de seguridad en los hornos altos de modo que estas entren en funcionamiento cuando el gas no pueda ser almacenado. Se comprobará periódicamente su buen funcionamiento,
debiendo contar con un registro de la fecha y resultados de dichas comprobaciones.
Planta de desulfuración.
2.15.		En el proceso de desulfuración del arrabio se llevará a cabo la reducción secundaria de partículas minimizando las emisiones de partículas por medio de técnicas integradas en el proceso, como técnicas generales para
prevenir o controlar las emisiones difusas o fugitivas, utilizando cerramientos y cubrimientos adecuados con
medios de extracción eficientes y depuración posterior de los gases de escape producidos durante la inyección
del agente desulfurante en el torpedo, por medio de un filtro de mangas (MTD78).
		Deberá alcanzarse una eficiencia media total de recogida de partículas > 90%.
3. Valores límite de emisión y control de las emisiones.
Se establecen para los distintos focos de emisión y para cada una de las sustancias señaladas, los valores límite de
emisión que figuran en la siguiente tabla, en condiciones normales (gas seco, 273,15 K, 101,3 kPa) y referidos, en su
caso, al % de O2 que se señale.

Foco
F10 y F13

Sustancia
Partículas

F11, F14 y F16

Partículas

F12 y F15

F17, F17b y F17c

F18

Partículas
SO2
NOx
CO
Partículas
CO
SO2
NOx

Valor límite
20
15
8
10 (3%O2)
200 (3%O2)
100 (3%O2)

Partículas

Hornos Altos
Unidad
mg/m³N

mg/m³N
mg/m³N
mg/m³N

Parámetro
VMD
VMD
VMA
VMD
VMD
VMD

60

mg/m³N

VMD

200
100
10
5

mg/m³N

VMPM

mg/m³N

VMD
VMA

MTD 78

Continuo

10

mg/m³N

VMPM

MTD 64

Trimestral

mg/m³N

Referencia
MTD 60

Frecuencia
Continuo

MTD 61

Continuo + semestral

MTD 65

Continuo

COA

Semestral
Continuo

COA

Anual

Cód. 2018-13051

OTROS PARÁMETROS MA

Gas de horno alto

Partículas

Notas:
•		MTD: MTD de las conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD) en la producción siderúrgica
conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales.
•		COA: criterio del órgano ambiental.
•		Parámetros combustión: % O2, % CO2 y exceso de aire.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
21/31

núm. 10 de 16-i-2019
•		VMD= valor medio diario.
•		VMA= valor medio anual establecido por criterio del órgano ambiental.
•		VMPM= valor durante el período de muestreo.
DECAPADO-FACTORÍA DE AVILÉS

Se añaden los siguientes focos de emisión a la atmósfera
En la línea de decapado, aparecen dos nuevos focos de proceso (F72 y F73) que corresponden a dos captaciones de
proceso secas, del decapado mecánico y del rompedor, localizadas en la cabecera del proceso de decapado.
F72: Captación Cascarilla Seca Decapado Mecánico.
F73: Captación Cascarilla Seca Scale Breaker.
Los valores límite que se asignan así como la frecuencia de control es la siguiente:

Foco
F72 y F73

Sustancia
Partículas

Decapado-Factoría de Avilés
Valor límite
Unidad
Parámetro
20
mg/m³N
VMPM

Referencia
Datos de proyecto

Frecuencia
anual

LAMINACIÓN EN FRÍO

En la Laminación en Frío aparecen 5 nuevos focos (F67, F68, F69, F70 y F71) que corresponden a captaciones de
los humos de combustión de la línea de galvanizado n.º 1. El foco F67se corresponde con la primera sección del horno,
mientras que los focos F68, F69, F70 y F71 se corresponden con las 4 zonas en que se subdivide la sección F2 del citado
horno. El combustible empleado en la línea de galvanizado n.º 1 y n.º 2 es el mismo.
Factoría de Avilés.
Acabados
F67: Horno de galvanizado n.º 1. Cámara F1.
F68: Horno de galvanizado n.º 1. Cámara F2 zona 1.
F69: Horno de galvanizado n.º 1. Cámara F2 zona 2.
F70: Horno de galvanizado n.º 1. Cámara F2 zona 3.
F71: Horno de galvanizado n.º 1. Cámara F2 zona 4.
Los valores límite que se asignan así como la frecuencia de control es la siguiente:
Laminación en frío-Acabados-Factoría de Avilés
Sustancia
Valor límite
Unidad
Parámetro
opacidad
20%
VMPM
CO
500
ppm
VMPM
F67, F68, F69, F70
SO2
4300
mg/m³N
VMPM
y F71
NOx
400
mg/m³N
VMPM
Parámetros de combustión
Foco

Referencia
(2) Decreto 833/75
(2) Decreto 833/75
(2) Decreto 833/75
(3) MTDs

Frecuencia
anual
anual
anual
anual
anual

Notas:
(2) Decreto 833/75: Apartado 27 del anexo IV del Decreto 833/75, de 6 de febrero
(3) MTDs: MTDs Transformación de metales ferrosos.
CONDICIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA DE TODAS LAS INSTALACIONES

1. Identificación de los focos de emisión y adecuación para poder efectuar el control de las emisiones.

Cód. 2018-13051

1.1.		Se identificarán los focos canalizados mediante placas, etiquetas u otro tipo de señal visible, legible e indeleble,
de acuerdo a la nomenclatura establecida en este anexo. Se deberá colocar sobre el foco y próximo a la toma
de muestras, o en su defecto, tan cercano como sea posible.
1.2.		Las chimeneas de cada uno de los focos serán conformes a lo especificado en la Orden Ministerial de 18 de
octubre 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.
1.3.		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 para que puedan practicarse sin previo aviso las mediciones y lecturas
oficiales.
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2. Mal funcionamiento o avería del equipo de reducción de las emisiones.
En caso de mal funcionamiento o avería del equipo de reducción de emisiones, se tomarán de inmediato las medidas
oportunas para evitar daños a la salud de la población o al medio ambiente.
El titular notificará, al órgano del Principado de Asturias competente en materia de control ambiental, dicha circunstancia en un plazo máximo de veinticuatro horas, a partir de que se produzca el mal funcionamiento o la avería del
equipo de reducción, sin perjuicio de la obligación de comunicar de manera inmediata cualquier incumplimiento de la
autorización ambiental integrada.
3. Medidas a adoptar en caso de activación del protocolo de actuación en episodios de contaminación del aire.
Primero. Se presentará un “Estudio para la definición de un protocolo de actuación interno de ArcelorMittal con las
acciones concretas a llevar a cabo cuando se active el protocolo de actuación en episodios de contaminación del aire”.
Plazo máximo: 3 meses desde la notificación de la presente autorización.
Segundo. Cuando se active el protocolo de actuación en episodios de contaminación del aire en la zona donde se
desarrolla la actividad deberán observarse las siguientes medidas:
3.1.		Las emisiones de los focos de emisión deberán reducirse en la medida de lo posible y en cualquier caso deberán
respetar en todo momento el valor establecido como límite de emisión. En particular, en aquellos focos que miden sus emisiones en continuo y tienen definido un valor límite media anual, las emisiones se disminuirán para
respetar en esos episodios ese valor límite, en la medida de lo técnicamente posible y conforme al protocolo de
actuación que se defina en el Estudio que se solicita en el punto primero anterior.
3.2.		Se dará cumplimiento a aquellas medidas que se establezcan para las instalaciones industriales en el protocolo
de actuación en situaciones meteorológicas que dificulten la dispersión de contaminantes en la atmósfera. A tal
fin, la Administración competente podrá ordenar la paralización de las operaciones en circunstancias excepcionales, en particular, cuando así esté contemplado en el protocolo de actuación en episodios de contaminación
del aire.
3.3.		Se evitarán aquellas operaciones de mantenimiento de los equipos de depuración de gases residuales que puedan tener influencia negativa en las emisiones a la atmósfera.
3.4.		Se extremarán las medidas destinadas a la mitigación de las emisiones difusas de partículas, tales como riego
de viales, parvas de materiales pulverulentos, etc.
4. Control de las emisiones y determinación del volumen de las emisiones.
4.1.		Con periodicidad trimestral se presentará, ante el órgano competente autonómico en materia de control ambiental, informe con los resultados del control de emisiones de cada instalación, adjuntando copia de las analíticas efectuadas. Se acompañará de las oportunas explicaciones sobre el estado de funcionamiento de la
instalación, si se encuentra o no trabajando en carga nominal, arranques, paradas, etc, así como anomalías que
hayan tenido repercusión sobre el medio ambiente atmosférico.
4.2.		Los sistemas de medición automáticos estarán sujetos a control por medio de mediciones paralelas con los métodos de referencia, al menos con periodicidad anual, salvo que en la tabla que contiene los valores límite de
emisión y el control de las emisiones se especifique una frecuencia más exigente. Se presentará informe con los
resultados ante el órgano competente autonómico en materia de control ambiental, en el plazo máximo de un
mes desde la realización de los ensayos.
4.3.		Tanto las medidas en continuo de emisiones contaminantes como de parámetros de proceso, así como las correspondientes a la aplicación de métodos manuales de referencia para la calibración de los sistemas automáticos de medida (SAM), se llevarán a cabo con arreglo a las normas UNE/EN.
4.4.		Se deberá determinar experimentalmente el volumen de los gases emitidos a partir de la medida continua del
caudal, de acuerdo con lo dispuesto en la Norma UNE-EN/ISO 16911-2:2014, o la correspondiente actualización, o bien disponer de otro procedimiento alternativo que proporcione valores del volumen con la misma
incertidumbre y sea aprobado por el órgano de la Administración competente.
Aseguramiento de la calidad del SAM.
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4.5.		Los instrumentos automáticos de medida en continuo de contaminantes (SAM) deberán contar con el certificado
oficial de homologación donde se haga referencia al cumplimiento de los requisitos establecidos por el NGC1,
descrito en la Norma UNE-EN 15267-3:2008. Este certificado deberá estar emitido por alguno de los organismos
reconocidos a tal efecto en los estados miembros de la Unión Europea, en los países firmantes del Acuerdo sobre
el Espacio Económico Europeo y, cuando haya reciprocidad, en países terceros.
4.6.		La calibración (NGC2) y verificación (EAS) de Sistemas Automáticos de Medida (SAM) deberá realizarse de acuerdo a lo establecido en la norma UNE EN 14181:2015. El aseguramiento de la calidad de los Sistemas Automáticos de Medida será realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado bajo la norma UNE EN 17025:2017.
4.7.		La función de calibración de cada SAM se obtendrá cada cuatro años a través de la realización de un ensayo
NGC2, aplicando para ello lo dispuesto en la Norma UNE-EN 14181:2015 y, en todo caso, siempre que se realicen reparaciones importantes de dichos sistemas de medida y cuando se introduzcan cambios técnicos en las
plantas que puedan influir en las emisiones a la atmósfera registradas por dichos instrumentos, por ejemplo,
cuando se produzcan cambios sensibles en la calidad o tipo de combustibles, en la tecnología de combustión,
en los sistemas de depuración de los gases de escape, o se realice alguna reparación importante en los instrumentos de medida que pueda afectar a su respuesta.
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4.8.		El mantenimiento de los Sistemas Automáticos de Medida deberá cumplir con lo establecido en la norma UNE
EN 14181:2015 para el Nivel de Garantía de Calidad 3 (NGC 3). Las comprobaciones periódicas de la respuesta
de los SAM en cero y rango se realizará siempre a través de ensayos NGC3, previstos en la Norma UNE-EN
14181:2015, contrastando las respuestas de cero y de rango frente a materiales de referencia certificados de
las mismas características que los empleados en la realización del NGC1. Estas verificaciones se realizarán al
menos una vez durante el intervalo de mantenimiento que venga definido en el NGC1 de cada instrumento de
medida, y en cualquier caso, al menos una vez cada 30 días.
Comunicación al Principado de Asturias de los datos medidos.
4.9.		Los datos obtenidos por los sistemas de medición en continuo de las emisiones se enviarán en tiempo real al
centro de proceso de datos del Principado de Asturias. Deberán comunicarse tanto los datos temporales en continuo (incluidos los datos durante los arranques, paradas y condiciones de operación distintas a las normales)
como los datos validados de emisiones en continuo. Los datos transmitidos deberán estar referenciados a las
condiciones y unidades establecidas en esta autorización, al objeto de su comparación con los valores límite de
emisión.
4.10.		El sistema permitirá asignar a los datos instantáneos obtenidos de los SAM (datos temporales) códigos de calidad que identifiquen los datos válidos o no, y su causa.
Cálculo de promedios temporales.
4.11.		Los promedios temporales de cualquier parámetro sobre un determinado período se calcularán como la media
aritmética de los valores de dicho parámetro obtenidos durante el citado período. En la obtención de promedios
temporales se tendrán presentes los siguientes criterios:
a)	Se excluirán los datos obtenidos durante los períodos de mantenimiento, calibración o durante cualquier
otra incidencia que pueda haber afectado a la respuesta del sistema de medida.
b)

Para realizar promedios temporales será preciso disponer de un porcentaje mínimo de datos válidos del
75% dentro del período de cálculo.

			Así para calcular promedios horarios se necesitará una cobertura mínima del 75% de los datos válidos necesarios para realizar la media horaria (5 de 6 datos diezminutales) y en caso de no contarse con suficientes datos
dicho promedio horario se considera no valido y no servirá para la evaluación de cumplimiento del valor limite
de emisión.
		En cuanto a la media diaria validada se calculará como la media aritmética de los valores horarios validados.
Si en un mismo día se produjera la pérdida de promedios horarios debido al mal funcionamiento de los instrumentos de medida o a la realización de tareas de mantenimiento y no se contara con al menos el 75% de los
datos horarios validos (es decir si al menos 5 valores horarios son considerados no válidos en un mismo día) la
media diaria calculada a partir de las medias horarias se considera no válida y no servirá para la evaluación del
cumplimiento del VLE.
		Si todos los valores horarios validados se corresponden con un período de planta parada o planta en arranque
o en parada, el dato diario se considerará como no computable.
Funcionamiento anómalo del sistema de medición automático.
4.12.		Si en el proceso de validación de los datos obtenidos por el sistema de medición automático, se tuvieran que
invalidar más de 10 días al año, por tener en esos días más de 5 valores medios horarios inválidos por mal
funcionamiento o mantenimiento del sistema de medición automático, el titular deberá adoptar de inmediato
las medidas necesarias para mejorar la fiabilidad del sistema de medición automática. Para ello, se presentará
en el plazo máximo de dos meses desde que se tenga conocimiento de tal circunstancia una memoria realizada
por técnico competente donde se señalen las medidas oportunas de mejora de la fiabilidad de los sistemas de
medición automática y el plazo de ejecución de las mismas.
5. Procedimiento de obtención de datos validados.
A continuación se indica el procedimiento de obtención de datos validados a partir de medidas en continuo de emisiones a la atmósfera por medio de SAM y cuando el VLE establecido es el de las MTD.
Obtención del intervalo de confianza del 95% de la medida.
•		El intervalo de confianza del 95% para cada contaminante será calculado por entidad acreditada para la realización de mediciones de estos contaminantes que dispongan de equipos cuya influencia en la incertidumbre
calculada sea mínima.
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•		Se presentará en el plazo máximo de tres meses desde la notificación de esta resolución el informe realizado
por la entidad donde consten los intervalos de confianza de 95% para contaminante. En el informe se indicará
de forma detallada el cálculo de las incertidumbres.
•		Los valores de los intervalos de confianza del 95% de cualquier medición, determinados para los valores límite
de emisión diarios, no superarán los siguientes porcentajes de los valores límite de emisión: 20% para el SO2;
20% para el NOX; 30% para las partículas y 10% para el CO.
Proceso de validación de los datos medidos.
El proceso de validación será el siguiente:
1)		Se parte de valores medios diezminutales válidos medidos (VMdV), se les aplica la función de calibración en
vigor y se corregen, si procede, por temperatura, presión, humedad y contenido en oxígeno, para expresarlos
en las mismas condiciones que el LVE.
http://www.asturias.es/bopa
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2)		Se calculan los valores medios diezminutales validados (VMdV) teniendo en cuenta el valor del intervalo de
confianza del 95% de la medición y el siguiente procedimiento:
	Si el VMdV ≥ VLE : VMdV = VMdV – (X% x VLE)
	Si el VMdV < VLE: VMdV = VMdV – (X% x VMdV) = VMdV (1 – X%)
		donde X% tomará los valores calculados para cada sistema de medición en continuo y que en todo caso deberán
ser no superiores a los siguientes valores: para SO2 (X%) = 0,2; para NOx (X%) = 0,2; para Partículas (X%) =
0,3 y para CO (X%) = 0,1
3)		Se calculan los valores medios horarios validados (VMHV) como media aritmética de los valores medios diezminutales validados de esa hora.
4)		Se construye el valor medio diario validado (VMDV) como media aritmética de los VMHV de ese día, teniendo en
cuenta que se deberán invalidar los días en que más de 5 valores medios horarios sean inválidos debido al mal
funcionamiento o mantenimiento del sistema de medición automático.
5)		Se construye el valor medio anual validado (VMAV) a partir de los VMDV.
6. Evaluación del cumplimiento de los valores límite de emisión.
6.1.		Mediciones periódicas.
		Se considerará que se respetan los valores límite de emisión para las medidas periódicas, si los resultados de
las medidas de cada una de las series de mediciones no sobrepasan los valores límite de emisión.
6.2.		Mediciones en continuo.
		Se considerará que en los focos que miden en continuo sus emisiones se han respetado los valores límite de
emisión establecidos si la evaluación de los resultados de las medidas indica, para las horas de funcionamiento
dentro de un año, que se cumplen la totalidad de las siguientes condiciones:
a)	Ningún valor medio diario validado rebasa el valor límite de emisión.
b)	En su caso, el valor medio anual no supera el valor límite de emisión.
c)	Las medidas puntuales cumplen el valor límite de emisión.
		Para la comprobación del cumplimiento de los valores límite de emisión, en caso de medidas en continuo, se
utilizarán únicamente datos de concentración de contaminantes validados que deberán haber sido obtenidos con
sistemas de monitorización que cumplan los requisitos de calidad previstos en la norma UNE-EN 14181:2015.
		Se excluirán como datos validados, los datos obtenidos durante los períodos de mantenimiento, calibración o
durante cualquier otra incidencia que pueda haber afectado a la respuesta del sistema de medida, así como los
obtenidos durante los períodos de arranque y parada.
7. Control de la emisión de partículas sedimentables.
7.1.		Se realizarán por entidad de inspección acreditada en el campo de atmósfera unas campañas iniciales de medición de partículas sedimentables (PSED) que tendrán una duración de la toma de muestras de 30 días. Se
llevarán a cabo las mediciones en puntos del entorno de las factorías de Avilés y Gijón, representativos de la
afección de las instalaciones Parque de Minerales, Sinter, Baterías de Coque; Acerías y Hornos Altos. Se seleccionarán puntos en la dirección de los vientos predominantes, entre las fuentes emisoras y el medio receptor a
proteger, especialmente núcleos poblados. Las medidas se realizarán en condiciones de funcionamiento normal
de la instalación. Se registrarán los parámetros meteorológicos durante el período de medida. No se llevarán a
cabo mediciones en períodos meteorológicos que favorezcan la eliminación o dispersión de los contaminantes
(lluvias, fuertes vientos, etc). Se dejará constancia en el informe, tanto de las condiciones de funcionamiento
de la instalación durante la medida como de las condiciones meteorológicas. El informe se presentará ante el
órgano del Principado de Asturias competente en materia de control ambiental, en el plazo máximo de 2 meses
desde la fecha de notificación de la presente resolución.
7.2.		Posteriormente, se realizarán mediciones periódicas de las partículas sedimentables con periodicidad semestral,
una en período de verano y otra en período de invierno.
7.3.		Los controles de PSED se realizarán de acuerdo a lo previsto en la Orden de 10 de agosto de 1976, por la que
se establecen las normas técnicas para el análisis y valoración de los contaminantes de naturaleza química presentes en la atmósfera.

Cód. 2018-13051

8.	Registro de emisión de contaminantes a la atmósfera.
8.1.		Se deberá disponer y mantener debidamente actualizado un Registro de Emisión de Contaminantes a la Atmósfera que incluya los datos de los focos de emisiones atmosféricas, datos de funcionamiento, operaciones
de mantenimiento de los focos y de las técnicas utilizadas para reducir las emisiones, incidencias, así como
resultados de las inspecciones. Se podrá utilizar como modelo el Libro Registro de Emisión de Contaminantes
a la Atmósfera que se obtiene a través de la página web del Principado de Asturias (sede electrónica código
201053658). Se deberá conservar la información registrada durante al menos 10 años.”
8.2.		Se deberá mantener debidamente actualizado un registro que incluya al menos, datos relativos a la identificación de cada actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera, de cada foco emisor, y de su funcionamiento, emisiones, incidencias, controles e inspecciones. Se identificarán las emisiones a la atmósfera que se
evacuan desde las instalaciones de manera incontrolada sin pasar por un foco de emisión, con especial atención
al Sinter, Hornos Altos, Acerías, Baterías de Coque, originadas bien por algún incidente en la instalación o por un
insuficiente sistema de captación o depuración de las mismas, mantenimiento inadecuado, etc. Se identificará la
instalación en que tiene lugar la emisión y se dejará constancia, además de la hora de inicio, de la duración de
http://www.asturias.es/bopa
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la emisión, las causas de la misma, su repercusión en el medio ambiente y las medidas adoptadas para evitar
su repetición. Se deberá conservar la información de dicho registro relativa a un período no inferior a 10 años.
		Con periodicidad mensual se remitirá copia del citado registro al Órgano ambiental competente del Principado
de Asturias.
Tercero.—Se modifica el anexo IV de la autorización ambiental integrada referente a los Vertidos de aguas residuales
para incorporar los condicionantes establecidos para la plantas de sinterización, acerías LDA y LDG, y hornos altos en el
documento de conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD) en la producción siderúrgica. Las modificaciones consisten en la inclusión de dos nuevos puntos al inicio del anexo IV con el siguiente contenido:
“MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES EN RELACIÓN CON EL CONSUMO DE AGUA Y LOS VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES

En las plantas de sinterización.
1.		En cuanto a la gestión de las aguas residuales, se llevará a cabo teniendo en cuenta la prevención, la recogida
y separación de los diferentes tipos de aguas residuales, maximizando el reciclado interno y el tratamiento
adecuado para cada flujo final, incluyendo la aplicación de técnicas que conlleven por ejemplo la filtración, la
sedimentación o la utilización de la eliminación de aceites y grasas flotantes MTD 12).
		En este contexto, cabe utilizar las siguientes técnicas cuando se cumplan las condiciones mencionadas:
•

Se evitará el uso de agua potable en las líneas de producción.

•

Se aumentará el número y/o la capacidad de los sistemas de circulación de agua al construir nuevas plantas o modernizar o reformar las ya existentes.

•

Se centralizará la distribución del suministro de agua dulce.

•

Se utilizará el agua sucesivamente hasta que los distintos parámetros alcancen su límite legal o técnico.

•

Se utilizará el agua en otras plantas si no tiene más que algún parámetro afectado y es posible su uso
posterior.

•

Se mantendrán separadas las aguas residuales tratadas y sin tratar; de modo que pueda disponerse de las
aguas residuales de diferentes maneras a un coste razonable.

•

Se utilizará el agua de lluvia siempre que sea posible.

Consumo y/o vertido de las aguas del Sinter.
2.		Se evitará o reducirá al mínimo el consumo de agua de las plantas de sinterización reciclando las aguas de refrigeración (MTD 27).
En los Hornos Altos.
Consumo y/o vertido de las aguas de lavado de gas.
1.		Se utilizará la menor cantidad de agua de lavado posible y se reutilizará toda la que se pueda, por ejemplo,
para el granulado de escoria y enfriamiento de escoria cristalizada, si es necesario después de aplicar un filtro
de lecho de grava (MTD 66).
Tratamiento de las aguas residuales del lavado de gas.
2.		Las aguas residuales generadas por el tratamiento de los gases de horno alto se depurarán utilizando tratamientos de floculación (coagulación) y sedimentación, y la reducción del cianuro libre, si es necesario. (MTD 67)
		Se deberán cumplir los siguientes niveles de emisión asociados a la MTD, basados en una muestra aleatoria
cualificada o en una muestra compuesta de 24 horas:
—	Sólidos en suspensión < 30 mg/l
—

Hierro < 5 mg/l

—

Plomo < 0,5 mg/l

—

Zinc < 2 mg/l

—

Cianuro (CN-), libre (1) < 0,4 mg/l.

En las acerías LDA y LDG.
Consumo y/o vertido de las aguas del filtrado primario del gas del BOF.
1.		Se evitará o reducirá el uso de agua y las emisiones de aguas residuales procedentes del filtrado primario del
gas del convertidor básico de oxígeno (BOF) utilizando una de las técnicas siguientes (MTD 80):
—

Captación en seco de las partículas del gas del convertidor básico de oxígeno (BOF).
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—	Reducción al mínimo del consumo de agua de lavado y reutilización de toda la que sea posible (por ejemplo
para el granulado de escoria) en caso de que se aplique la captación de partículas por vía húmeda.
Tratamiento de las aguas residuales de la colada continua.
2.		Se reducirán al mínimo los vertidos de aguas residuales de la colada continua aplicando las siguientes técnicas
combinadas (MTD 81):
I.

Eliminación de sólidos por floculación, sedimentación o filtrado.

II.

Eliminación del aceite en tanques de desengrasado o cualquier otro medio eficaz.

III.	Recirculación de la mayor cantidad posible de agua de refrigeración y de agua del sistema de generación
de vacío.
http://www.asturias.es/bopa
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		Se deberán cumplir los siguientes niveles de emisión asociados a la MTD, basados en una muestra aleatoria
cualificada o en una muestra compuesta de 24 horas, correspondientes a las aguas residuales de las máquinas
de colada continua:
Parámetro
Sólidos en suspensión
Hierro
Zinc
Níquel
Cromo total
Hidrocarburos totales

NEA en mg/l
< 20
<5
<2
< 0,5
< 0,5
<5

Cuarto.—Se modifica el anexo V de la autorización ambiental integrada referente a los Producción y gestión de residuos para incorporar los condicionantes establecidos para la plantas de sinterización, acerías LDA y LDG, y hornos altos
en el documento de conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD) en la producción siderúrgica. Las
modificaciones consisten en la inclusión de cuatro nuevos puntos con el siguiente contenido:
“RESIDUOS DE PRODUCCIÓN EN EL SINTER

1.		“En las plantas de sinterización se reciclarán selectivamente los residuos in situ realimentándolos al proceso de
sinterización, tales como polvo de los sistemas de depuración de las captaciones primarias y secundarias, transferencias, etc; excepto el polvo de los últimos campos de los precipitadores electrostáticos de las captaciones
primarias, que se gestionará externamente (MTD 29).
2.		Se reciclarán los residuos que puedan contener aceite, como el polvo, los lodos sólidos y la cascarilla de laminación que contenga hierro y carbono de la parrilla de sinterización y otros procesos de la acería integral,
reutilizando la mayor cantidad posible a la parrilla y teniendo en cuenta el contenido de aceite respectivo (MTD
30).
3.		Se reducirá el contenido de hidrocarburos de la materia prima de sinterización mediante una selección y pretratamiento adecuados de los residuos de proceso reciclados. En todo caso el contenido de aceite de los residuos de
proceso reciclados debe ser <0,5% y el contenido de la materia prima de sinterización debe ser <0,1% (MTD 31).
		El registro de los análisis efectuados a los residuos de proceso reciclados estará permanentemente a disposición
del personal inspector.
RESIDUOS DE PRODUCCIÓN EN EL HORNO ALTO

1.		Se deberá prevenir la producción de residuos de los hornos altos aplicando al menos una de las técnicas que
se citan a continuación y se deberán gestionar de forma controlada los residuos del horno alto que no puedan
evitarse ni reciclarse (MTD 68):
I.

Sistema apropiado de recogida y almacenamiento para facilitar un tratamiento específico.

II.	Reciclado in situ del polvo de botellón generado por el tratamiento del gas de horno alto y del polvo generado por el sistema de captación de partículas de la nave de colada.
III.

Hidrociclonado de los lodos con el correspondiente reciclado posterior in situ de la fracción gruesa.

IV.	Tratamiento de la escoria, preferiblemente por granulado en los INBA (cuando las condiciones del mercado
lo permitan), para su utilización externa.
Reducción de olores en el tratamiento de escorias.
2.		Se minimizarán las emisiones del tratamiento de la escoria mediante la condensación de los humos si se necesita reducir los olores (MTD 69).”
RESIDUOS DE PRODUCCIÓN EN LAS ACERÍAS

1.		Se prevendrá la producción de residuos aplicando al menos una de las siguientes técnicas (MTD 82):
I.

Sistemas apropiados de recogida y almacenamiento para facilitar un tratamiento específico.

II. 	Reciclado in situ del polvo procedente del tratamiento del gas del convertidor básico de oxígeno, del polvo
procedente del sistema de eliminación de partículas secundario y de la cascarilla de laminación procedente
de la colada continua, reincorporando estos materiales a los procesos de fabricación del acero teniendo en
la debida consideración los efectos de las emisiones de la planta en la que se reciclen.
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III.

Reciclado in situ de la escoria de BOF y de los finos de escoria de BOF en varias aplicaciones.

IV. 	Tratamiento de la escoria cuando las condiciones del mercado permitan su uso externo (por ejemplo, como
agregado en materiales o como árido para la construcción).
V.

Utilizar los polvos y lodos de los filtros para la recuperación externa de hierro y metales no férreos como
el zinc en la industria de metales no férreos.

VI. 	Utilizar un tanque de sedimentación para los lodos con reciclado posterior de la fracción gruesa en el proceso de sinterización/horno alto o en la industria cementera cuando la granulometría permita una separación razonable.”
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Quinto.—Se incluye un nuevo anexo en la autorización ambiental integrada denominado “Gestión de los recursos y
energía” para incorporar los condicionantes establecidos en el documento de conclusiones sobre las mejores tecnologías
disponibles (MTD) en la producción siderúrgica. El contenido de este anexo es el siguiente:
“PLANTAS DE SINTERIZACIÓN

1.		“Se reducirá el consumo de energía térmica de las plantas de sinterización aplicando al menos una de las siguientes técnicas (MTD 32):
I.	Recuperar el calor sensible del gas residual de la instalación de refrigeración del sinterizado.
II.	Recuperar el calor sensible, si es posible, del gas residual de la parrilla de sinterizado.
III.	Recircular los gases residuales lo máximo posible para utilizar el calor sensible.”
HORNO ALTO

Gestión de los recursos de los Hornos Altos.
1.		Se reducirá el consumo de coque mediante la inyección directa de agentes reductores, como carbón pulverizado, aceite, aceite pesado, alquitrán, residuos de aceite, gas de coquización, gas natural y otros residuos, tales
como residuos metálicos, aceites y emulsiones usados, residuos aceitosos, grasas y plásticos, por separado o
de forma combinada (MTD 70).
Funcionamiento de los Hornos Altos.
2.		Se deberá mantener un funcionamiento continuo y estable del horno alto de forma permanente para minimizar
las emisiones y reducir las probabilidades de que se produzcan desprendimientos de la carga (MTD 71).
Consumo del gas de Horno Alto.
3.		Se utilizará el gas extraído del horno alto, tras las etapas de lavado, como combustible (MTD 72).
Presión del gas en el tragante.
4.		Se deberá recuperar la energía de la presión de gas del tragante cuando haya suficiente presión de gas en el
tragante y bajas concentraciones de álcalis (MTD 73).
Optimización de las estufas.
5.		Se precalentarán los gases del combustible de la estufa de horno alto o el aire de combustión utilizando el gas
residual de la estufa de horno alto y se optimizará el proceso de combustión de la estufa de horno alto (MTD
74).
ACERÍAS

1.		Se deberá recoger, depurar y almacenar el gas BOF por separado para utilizarlo posteriormente como combustible o, en su defecto, se aprovechará la combustión del gas BOF generado para la producción de vapor (MTD
83).
2.		Se reducirá el consumo energético utilizando sistemas de cucharas con tapas MTD 84).
3.		Siempre que sea técnica y económicamente viable, se optimizará el proceso y se reducirá el consumo energético
utilizando un proceso de sangría directa después del soplado (MTD 85).
4.		Se reducirá el consumo energético por medio de una colada continua de banda estrecha próximo a la forma
final, si está justificado por la calidad y el surtido de los productos que se fabrican con las clases de acero producidas (MTD 86).”
Dos.—Requerir a Arcelomittal España S.A. para que presente informe realizado por entidad de inspección ambiental
acreditada por ENAC que tras las verificaciones oportunas evalúe el cumplimiento de las condiciones establecidas en esta
autorización. Plazo máximo: 6 meses desde la notificación de la presente resolución.
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Tres.—Requerir a Arcelomittal España S.A. para que presente memoria técnica realizada por entidad externa acreditada donde se documente la implantación de los distintos sistemas de medición automática de emisiones a la atmósfera (SAM). Se adjuntará descripción de los equipos y del sistema de tratamiento de datos, planos de ubicación de los
equipos, justificación de que la ubicación es la adecuada para llevar a cabo la medida representativa de las emisiones
conforme a las normas correspondientes, certificados NGC1, NGC2, funciones de calibración de los equipos, etc. Plazo
máximo: 6 meses desde la notificación de la presente resolución.
Cuatro.—Otorgar un plazo máximo de 6 meses para que se coloquen los medidores en continuo en los focos en
los que no viene ya impuesto por el documento de conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD)
en la producción siderúrgica o ya figuraba impuesto en la vigente autorización ambiental integrada. Se adjuntará la
memoria que justifique su correcta ubicación conforme se cita en el punto anterior y la función de calibración de los
equipos.
Cinco.—Requerir a Arcelomittal España S.A. para que a la vista de que han variado las condiciones de emisión de
los principales focos de emisión de la instalación (Sinter y otros focos relevantes por su caudal de emisión) desde la
obtención de la autorización ambiental integrada, que pueden dar lugar a variaciones en cuanto a la dispersión de las
http://www.asturias.es/bopa
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emisiones en el aire ambiente, aporte ante el órgano que emite esta autorización, memoria técnica donde se analice la
dispersión de los distintos contaminantes emitidos por los citados focos. Se evaluarán las zonas de mayor impacto de las
emisiones y en función de los resultados se analizará la adecuación de la ubicación de las estaciones que componen la
red de inmisión de la empresa. Plazo máximo:6 meses, a contar desde la notificación de esta resolución.
Seis.—En relación con los sistemas de reducción de las emisiones primarias de las parrillas de sinterización, se presentará memoria donde se describa en detalle tanto el sistema de inyección y dosificación de cal y adsorbentes, como las
características de las materias utilizadas, su dosificación habitual, los sistemas previstos para asegurar en todo momento
la dosificación adecuada y los registros del consumo de esas sustancias. Plazo máximo: 4 meses desde la notificación
de la resolución.
Siete.—Requerir a Arcelomittal España S.A. para que aporte documentación actualizada del resto de focos incluidos
en la AAI, en cuanto a código CAPCA, proceso generador de las emisiones, caudal de emisión, sistemas de depuración
asociados, coordenadas UTM. Pazo máximo: 4 meses desde la notificación de la resolución.
Ocho.—Se incluye un nuevo anexo en la autorización ambiental integrada bajo el nombre Plan de actuaciones de
mejora ambiental en materia de emisiones difusas derivadas del plan de mejora de la calidad del aire de la zona Avilés
(ES0307), con el contenido siguiente:
“En los plazos máximos que en su caso se indiquen en el Plan de mejora de la calidad del aire de la zona Avilés
(ES0307), se ejecutarán las acciones de mejora que se señalan, tendentes a disminuir las emisiones difusas de partículas
procedentes de las instalaciones:
Baterías de coque de Avilés:
•		Instalación de medidores en continuo para los valores de emisión de las baterías donde resulte técnicamente
viable y conexión a la red de control del Principado de Asturias.
•		Adopción de medidas de minimización de las emisiones difusas de partículas en los almacenamientos de carbón
que se encuentran a la intemperie en el entorno de baterías de Avilés, así como en las operaciones de carga y
descarga de carbón y manejo de coque.
Parque de tratamiento de escorias.
•		Implantar de un sistema de riego inteligente que permita mantener humectados los acopios en situaciones meteorológicas desfavorables.
•		Mantener los viales limpios, asfaltado de los mismos e incorporación al plan de mantenimiento y limpieza de
viales de la empresa.
•		Limitar la altura de los acopios para limitar el efecto del viento sobre los mismos, o de no ser posible, implantar
medidas de apantallamiento o sellado adecuadas y suficientes para conseguir tal fin.
•		Instalar un lava-ruedas a la salida del Parque.
Planta de reciclado de refractarios:
•		Pavimentar los accesos y viales internos.
•		Implantar sistemas de nebulización en la operativa.
•		Implantar un sistema de riego inteligente que permita mantener humectados los acopios en situaciones meteorológicas desfavorables.
•		Reparar y mejorar el cerramiento de la maquinaria de reciclaje.”
Nueve.—Se califican como no sustanciales a los efectos de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación la relación de modificaciones comunicadas por Arcelormittal España, S.A. y relacionadas en el anexo 1 de esta
resolución denominado Modificaciones no sustanciales.
El titular, de conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, deberá presentar una declaración responsable indicando la fecha de finalización
de las obras, así como su puesta en funcionamiento, y acreditando la ejecución de las mismas a lo solicitado para cada
una de las modificaciones relacionadas en dicho anexo.
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La presente Resolución agota la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación o notificación de la misma, o bien ser impugnada
directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de
dos meses; sin perjuicio de cualquier otro recurso que a juicio del interesado resulte más conveniente para la defensa
de sus derechos.
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición en el caso de que se interponga éste con carácter potestativo.
Oviedo, a 4 de diciembre de 2018.—El Consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente.—P.D., Resolución de 31 de agosto de 2017 (BOPA de 5/IX/2017), la Directora General de Prevención y
Control Ambiental.—Cód. 2018-13051.
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Anexo 1
MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES

Modif. 1: Expte: AAI-022/M1-18.
En fecha 25 de mayo de 2018, Arcelormittal España, S.A. comunica su intención de llevar a cabo el Proyecto de tratamiento de purga de lavado de gases en los procesos de Hornos Altos.
El objeto del proyecto es mejorar la depuración del agua de purga del circuito de lavado de gas mediante su acondicionamiento para su reutilización interna dentro del proceso productivo y en los casos en que el caudal de purga sea
superior a la demanda de agua, se verterá a la red de colectores de la instalación.
La purga a tratar tiene su punto de entrega en la canalización existente entre las bombas sur y las torres de refrigeración, y desde allí se envía a la nueva instalación donde recibirán un tratamiento en 2 fases, para eliminar: en la Fase
1 de tratamiento, los cianuros, metales y sólidos en suspensión; y en la fase 2, el amonio.
La planta cuenta con una balsa previa de almacenamiento de 1.800 m³ de capacidad, decantador, espesador y sistema de extracción de lodos hacia el tanque de lodos de proceso del circuito de lavado de gas existente.
El tratamiento consistirá en la oxidación de los cianuros, mientras que los metales y los sólidos en suspensión se
forzará su precipitación. El amonio se descompondrá en diferentes compuestos mediante oxidación con la adición de
cloro activo.
La planta estará diseñada para tratar un caudal en continuo de 100 m³/h, con picos prolongados de 150 m³/h.
En cuanto a los niveles a conseguir serán acordes a los niveles asociados a las MTD y a la Ley 5/2002, del Principado
de Asturias.
Contaminante
Sólidos en suspensión:
Cianuro (CN) libre:
Nitrógeno amoniacal:
Hierro:
Plomo:
Zinc:

Concentración mg/l
< 30
< 0,4
60
5
0,5
2

En cuanto al control del vertido se propone medir en continuo, en la arqueta de vertido final controlar el caudal, pH,
temperatura y turbidez. En caso de detectar un incumplimiento de los limites de vertido, se podrá enviar el efluente hacia
la balsa de homogeneización previa al inicio de proceso.
Igualmente, en situaciones de mantenimiento se podrá realizar el tratamiento íntegro en las instalaciones gracias a
la configuración de la instalación y la interconexión de los distintos tanques.
Como reactivos se emplearán hipoclorito sódico, lechada de cal, polielectrolito y ácido sulfúrico para regular el pH. Se
controlará la dosificación de reactivos por analizadores de pH y REDOX. Para reducir el consumo de reactivos y acelerar
las reacciones se instalarán, para cada sistema de tratamiento, reactores Trienxis por los que se forzará la recirculación
de agua.
El punto de vertido de las aguas de proceso residuales tratadas, será el n.º 9, denominado Purgas-EDAR Hornos
Altos-C8 ArcelorMittal Gijón y su código es NO3300489.
Modif. 2: Expte: AAI-022/M2-18.
En fecha 14 de junio de 2018, Arcelormittal España, S.A. comunica que en relación con la planta de regeneración
de ácido clorhídrico, donde se valoriza el residuo peligroso Ácido Clorhídrico Agotado (LER 110105*) para ser posteriormente reutilizado en el proceso de decapado, se solicita que la cantidad anual de residuo peligroso a valorizar, que
actualmente es de 44.000 t se aumente a 47.600 t
El motivo es ajustar la cantidad autorizada de residuo a las necesidades actuales para reducir las necesidades de
gestión de regeneración externa del residuo.
En la autorización ambiental integrada original ya se establece la capacidad máxima de tratamiento en 6.200 l/h, si
bien limitaban la autorización a las 44.000 t/año.
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Según el titular esta modificación no supone variación de los niveles de emisión, ruido o de vertido de la instalación.
Los sistemas de tratamiento están diseñados en función de la capacidad de regeneración de la instalación, que es de
6.200 l/h, estando el nivel de producción máximo establecido en 5.800 l/h.
En cuanto las emisiones atmosféricas, el titular indica que el sistema de lavado de gases ha sido recientemente fiabilizado conforme a las condiciones de base con muy buenos resultados.
Modif. 3: Expte: AAI-022/M3-18.
En fecha 5 de septiembre de 2018, Arcelormittal España, S.A. comunica su intención de llevar a cabo una modificación en relación con la instalación industrial Factoría de Gijón, consistente en la ejecución de una nueva tubería (adicional
a la ya existente) para el transporte de gas nitrógeno, desde la factoría de Praxair en el polígono de Somonte hasta el
nudo de conexión situado en las inmediaciones de la planta de almacenamiento de nitrógeno en la factoría de Gijón de
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Arcelormittal. Se pretende complementar la tubería en servicio hasta la fecha, garantizando de este modo, una alimentación suficiente y estable de nitrógeno a los puntos de consumo de la factoría de Gijón.
La disposición de la red será lineal y recorrerá un trazado que en el tramo exterior a la factoría y en la mayor parte
del recorrido interior, discurre por el rack existente que da soporte a la tubería actual de abastecimiento de nitrógeno
entre Praxair y Arcelormittal, sin aumentar la proyección vertical del mismo. En su trazado la tubería discurrirá aérea y la
solución prevista para la absorción de las dilataciones, donde se precise, consistirá en la inclusión de liras de dilatación.
Se dotará a la instalación de los venteos correspondientes, así como los drenajes necesarios.
El dimensionamiento de la tubería de nitrógeno considerado contempla una tubería de acero al carbono de 10”, DN
250, para una presión nominal mínima de PN 40, y un caudal máximo de 12.000 Nm³/h.
El titular tras evaluar los potenciales efectos de la modificación sobre el ambiente califica la modificación como no
sustancial a los efectos de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
Modif. 4: Expte: AAI-022/M4-18.
En fecha 5 de septiembre de 2018, Arcelormittal España, S.A. comunica su intención de llevar a cabo una modificación en relación con la instalación industrial Factoría de Gijón, con el objetivo evitar el vertido de aguas de escorrentía no
tratadas de las zonas específicas del parque que carecen de tratamiento: zona 1 relativa al mineral de hierro y la zona 2
relativa al carbón, ambas situadas en la cabecera de la instalación y colindantes con los viales de acceso. el agua tratada
se reutilizará para humectación de viales y actuaciones similares, minimizando el consumo de agua.
Cada una de las zonas dispone de sistemas de tratamiento independientes que se han dimensionado teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:
•		La capacidad de los cubetos atiende a un aguacero de 20 minutos para un período de retorno de 25 años;
•		Los volúmenes de retención serán tratados en un período de 10 horas.
•		En escenarios de reboses, el agua procedente de la zona 1 será vertida por el punto de vertido «escorrentía 3.
Parque carbones Aboño», mientras que el rebose de la zona 2 se acumulará en la propia zona objeto del tratamiento al no ser posible la instalación de un rebose y un caudalímetro de canal abierto al estar el conducto de
evacuación a una cota muy superior.
Zona 1-mineral de hierro.
Se dotará a la superficie de una pendiente hacia el punto más bajo y se dotara de canaleta de recogida perimetral
hacia el cubeto de retención. Dicho cubeto tendrá una capacidad de 25 m³, será de obra civil, soterrado y abierto por su
parte superior. Dispondrá de sistema de bombeo (1+1), con capacidad de bombeo de 2,5 m³/h, que impulsará el agua
hacia el decantador troncocónico previo paso por un mezclador estático donde se adiciona un producto coagulante previamente testado. En el decantador se produce la sedimentación y clarificación del agua. el agua clarificada se conduce
por gravedad hacia un depósito de agua existente desde donde es reutilizada.
Los reboses del cubeto en escenarios de pluviometría excesiva como los reboses de agua tratada por estar el depósito
lleno se verterán por el nuevo punto de vertido escorrentía parque carbones abono, y se dispondrá de caudalímetros
parshall y electromagnético respectivamente para la cuantificación del volumen vertido.
Zona 2-carbón.
Se dotará a la superficie de una pendiente hacia el punto más bajo y se dotará de canaleta de recogida perimetral
hacia el cubeto de retención. El cubeto tendrá una capacidad de 60 m³, será de obra civil, soterrado y abierto por su
parte superior. Dispondrá de sistema de bombeo (1+1), con capacidad de bombeo de 6 m³/h, que impulsara el agua
hacia una balsa de afino de nueva construcción y que se comunicará con la balsa de reutilización de agua clarificada
existente. La balsa de afino está compuesta por tres cámaras que harán las veces de decantadores teniendo un volumen útil de 70 m³ y estando la última cámara conectada por gravedad con la balsa de agua existente de 900 m³ para
recirculación de agua.
Modif. 5: Expte: AAI-022/M5-18.
En fecha 10 de septiembre de 2018, Arcelormittal España, S.A. comunica su intención de llevar a cabo una modificación en relación con la instalación industrial Factoría de Gijón, consistente en el refuerzo de la estructura de la balsa
de tormentas existente en el vertedero de Somonte como consecuencia de los esfuerzos adicionales derivados de la
ejecución del viaducto del acceso a la Zalia desde el Musel.
El refuerzo estructural proyectado carece de afección ambiental, sin afectar al proceso productivo ni a otras instalaciones, por lo que se considera la actuación como una modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada.
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Modif. 6: Expte: AAI-022/M6-18.
En fecha 3 de octubre de 2018, Arcelormittal España, S.A. comunica su intención de llevar a cabo una modificación
en relación con la instalación industrial Factoría de Gijón.
El objeto del proyecto es el tratamiento del agua de lixiviación procedente del vertedero clausurado del Cerro del
Agua y de las aguas de escorrentía pluvial y de riego y baldeo recogidas en la planta de escorias, para su posterior reutilización en la instalación y minimizar el consumo de agua utilizada para riego y baldeo. El exceso de agua no reutilizada
se enviará hacia el colector industrial o, en su defecto, al dominio público hidráulico a través del colector NO3300497.
Se aporta como documentación el proyecto «Planta Depuradora de Lixiviados del Cerro del Agua y Pluviales de la
Planta de Escorias».

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 10 de 16-i-2019

31/31

La solución técnica para la recogida de las aguas se basa en la división de la parcela en dos cuencas colectoras las
cuales dispondrán cada una de su propio tanque de tormentas. Se habilitarán respectivamente de sendos tanques, 1
y 2, de 462 y 363 m³, asociados a estas cuencas, desde donde se impulsarán las aguas hasta la nueva EDAR para su
tratamiento.
La capacidad de la planta de tratamiento (32 m³/h) se ha dimensionado para el tratamiento de los lixiviados del Cerro
del Agua (6 m³/h) y para el tratamiento de las escorrentías recogidas en los tanques de tormenta (14 m³/h + 12 m³/h
= 26 m³/h), con un objetivo de depuración de pH entre 6 y 9 y concentración de sólidos <25 mg/l.
El funcionamiento normal de la estación depuradora será en lotes, aunque tendrá la posibilidad de realizar el tratamiento en continuo, mediante un selector manual, en función del caudal de agua, condiciones meteorológicas o situaciones de emergencia.
En la actualidad, la planta de tratamiento de escorias de Gijón, carece de sistema de tratamiento para las aguas de
escorrentía. Estas aguas, conjuntamente con las procedentes de la lixiviación del vertedero del Cerro del Agua son vertidas sin mayor tratamiento.
Con la modificación propuesta ambos flujos de agua, con caracterización semejante, serán recogidos y tratados antes de su reutilización en la propia instalación o su impulsión al colector interceptor. El colector de vertido NO3300497,
colector 9, verá reducido su vertido tanto en cantidad, por recirculación de aguas y/o impulsión a colector interceptor de
las aguas generadas en la planta de escorias, como en la carga contaminante gracias al tratamiento de neutralización y
decantación propuesto.
Solamente en escenarios de intensa pluviometría se verterán aguas de escorrentía, consideradas ya limpias, al dominio público. Los lixiviados del vertedero siempre serán tratados en la instalación propuesta.
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Como consecuencia de la nueva instalación se generará un residuo no peligroso que se estima una cantidad de 142
t/año y como código LER el titular propone el 90902 Lodos de Clarificación de Agua. Este material se pretende retornar
a la propia instalación de origen para su procesado.
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